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Fata no:~he á sega!lda hora ae estrena en el/ 
Wlafto 4e la Prineeaa Ja zara11e1a en un aa*o, 
letrado D. Carlos Arniohes, músloa del m"ett• 
tro To~regrosa, t!.,ulad!l La Banda da tro1n• 
pef.as, Par·a el mlóreolca próximo ea annueta 
en dloho teatro el bene1ia!o du D, Miguel Soler 
y el eall'eno d" la zvzucla JI¿ cortejo de la 

1 Irene, 

~ 
DaNate la ••6xl111a 11etaaaa11e Yet'f

ficará. en el favorecido teatro de la Princesa el 
beneficio del distinguido actor y directorde e':lce
na D. Miguel Soler. 

En dicha noche tendd. lugar el estreno de Ja 

zarzuela en un acto dividida. en cua.tre cu:1dros v ! 
u.n intermedio, l!t corteio de la Irene, originnl el 
hbro del npl1mdido autor D. Carlos Femánd~z , 
Shaw y da la música el maestro Cha.pí. ! 

Seg1\n nne··tras noticias, os El cortejo de la 
I;·eue uua zarzuela dQ CGrte iino y elegante fac
tura, en que los personajes están trazados de un 
modo notable y el diálogo magic;tralmente escri
to, abundando en frases .ingeniosas . 

. I.a. mlÍilica es de lo mejor que ha escrito el 
emmente maE'atro (i'hapi, 

{_ 

PRINCBSA 
Bl mi6rcolee aer6 el heoe8cio del bajo HiiC)J' 

Soler, ooo la auoooiada obra de Feroanda 
Sbaw y Cbapf .IZ ctwleb eJe la lrne. 

r 
De Ja obra en cueauóa ttnemos laa mejortl 

notit>iu, que celebraremoa ee coDftrmeo. 

1 
Lo que desde lae¡o puede aae¡arar141, ea 

qae el Sr. Soler tendré ao buen be11e8Clio, dadu 
j lae efmpatfae que cuenta en nueatra ciudad. -

----.. 
Malia.na tarde y noche esta.mos segul'os 

que el público l!o.1ará el teatro de la Prin· 
cesa. El progca.ooa no puede ser m~jor, 
figurando en ambas fnuciones el último es
treno, la graciosa. zarzuela La óan aa de 
trampetas. 

En este teatro se activan los ensayos 
de Et cort,¡o de la Irene, .:ue se f:strlln&· 
r' el miér<iüles próximo, en cuyo dla se 
celebra el beneficio de D. Mi¡uel Soler. 

El corlejtJ de la lren11 es origiu&l el ¡¡. 
bro del aplaudido aator D. Carlos l'eroán· 
dez Shaw, y de la música el maestro 
Cha)li. 

Según nuestras noticias, ea Et cort"jo 
d~ la /r,tle nna zarzll'ela de corte fin!) y 
elegante factura, en que los personaj•s es
tAn trazados de un modo notabla y el dii· 
logo magistralmente escrito, ~bundando en 
frases in¡eniosas. 

La D~;úsic:l es de lo ml'jor qne ha escri. 
to el eminente maestro Ollapf. 
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D. Ruperto :J'h~, -estrenada en el teatro de 
L~a la p.oche del jUJ~ns último, obtuvo ex
traordinario éxito, el mayor si cAbe de cuan
tas zarzuelas en un acto han sido estrenadas 
en la presente temporada. 

En ellíbreto de la ob1·a su autor ha acerta
do á. mantener vivo el interés d$los especta
dores con un asunto que despierta desde lue
go la curiosidad y la mantiene hasta el últi
mo instante, en medio de una trama. atracti
ya por su propia sencillez y llena de escenas 
de todo linaje, en las cuales predomina un 
delicioso perfume popular que el público as
pira con deleito. 
· Y respecto á la música el 'maestro Chapí, 
aprovechando las preciosas situMiones crea
das_por Ferná.ndez Shaw, ha eon11eguido ma
ravillar al público que oyéndola, interrumpe 
todas las noches en apla.mios y vítores _gue 
atruenan la sala del teatro situado en el Pa
sadizo de San Ginés. 

:M:i enhorabuena á los afortunado• autores 
_y á lo• empresarios. 

MLdricl, alcanz¡tndo tm~ran 
. , ~ letra de Oárlos ]'erná d · 

bdlsJma y la músi d R u ez Shaw, e¡¡ nota.. 
mejor ~ne el mn.es~r~ h~ es~l~~~toAO\apti, de lo 
encomian las FIUJJer· . -" · s e, se le 
de que h h ·h- 101 es la_ cnltades que posee 
1 a ec o ostentosa gal á ' 
e aplaude calurosa ' a, Y aquel se 

libro, limpio de ob me~telor haber escrito nn 
correcto en la pr cem a es, culto, origioal y 
se compone. • osa y verao de que el diálogo 

Aprendan los I"b t' den l 1 re Istas ?.:erdes y no lo ol 1 os espectadores :.í • v • 
lirico teatral. • qutenes gusta el forraje 

Gracias á. n· I . 
decoroso avan~~~ que a reacctón contra lo in-

j)//11</o 
iJE 
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1 EspectácDios 
1 TEAT.RO DE LA PRINOI!;s.i.-Por 1 noche & la.s 

ocho y medin. -BPneficio de don l\riga.el Holer.---L:~. 
ba.ndn de trompetru•.-ID cqr_~ do la. Jreno.--El loco 
deln guardilla..---Lg.¡¡_.bra.via.s. ........ · ....-

TEATRO DE APOLO.--~p;;_. la. noche á. ln.s ocho v 
media..- B¡)neficio do D. Antonio Vírosquo. ---Ni ft'• 
Pa.neha .---Bl so.nt del agttelo.-[ntE'rmeJio )'Or nl ~eúur 
Figuerola. y una. discípula. del Oouserv:\torJO.---El taló
fono (e!trono).---¡Fora. ba.ix! 

'.rEATRO DE RUZAFA.-Pcr lB noche á lAs oc u 

1 
y media..--El ca.pitá.u Darville ó los dos 5nl'll:ento~ fr n
C<J3os.--;-Llezar á. tiempo.--Dd6de da.lt dd Mica.le . -·- ____ _ .....__ - . -

~ -r~~·~ 
l ~ 1 '~l 

Por celebrar su beneficio el aplaudlde adls
ta D. Ml&'llel Soler y es•renarae El c:ortejo tla 
la lr~~m, obra que en llladrld faé jagada por 
la prensa con grandtelmos elogios, el teatro de 
la Prlnoes estaba anoche llenfalmo, sin que
dar nl una loealld•d vacla . .En Jo que se refie
re al beneficio del dfsUnguldo artista Sr. So
ler, hemoa de decfr que el público le demostró 
sns BlmpaUaa ovaclonindole merecidamente, y 
sus amJ¡os llenaron el aaloncUJo de autores de 
valtoaoa regalos. En lo que respecta l. Et cor
tejo de la lrene, sin juzgar la obra y ateniéndo
nos al inapelable fallo del público, hemos de 
haoer constar que pasó sin aplausos nl proles
tu y con tranquila indtferenofa, A pesar de que 
los artistas rivalizaron en dar esmerada lnter· 
pre .. oión á sus papele1. 

En el mlsmo teatto tenilrA lugar pasado m&o 
flana una esoogldiafma funofóu A beneficio de 
loa porteroa 'Y acomodadores, poniéndose eu 
•.soena La Marcha de Oádia, La• BraflftU, ¡OU 
8ev4Uo! y La banda de trompetas, obras todaa 
do gran éxlto d11t'ante la presente temporada 
y que por lo muoho que gustan al públloo ha
J~in que se llene dieho oollseo. 

El beneficio del aplaudido b!l.iO é iusns. 
titnfble director de escena, D . .Mignel So· 
ler, llevó a.nocb al teatro de la Princesa 
numeroso y distinguido público que llenó 
todas las localidades del teatro. 

Represeutóae por primera vez en Va-
lencia b zarzuela eD nn 1\ to ele los sello· 
res Fernández Shaw y Ohap!, El cor$ejo 
de la Irene, c. trenada. el pasado ano en 
Madrtd. El libro, bien escrito, .annc¡ne de 
escaso interbs dramático, ha s1do tratado 
con!Terdadero cariio por el maestro Cha· 
pi, qoo ha escrito en esta obra algnnos 
números ~h música notables, en lo;; tlU i ha 
puesto de relieve sn buen gusto y grand•Js 
eonocln ientos musicales, destacando entre 
todes el eoro de la mnr~nraeión con «tlii 
la iatsuela comienza, de inspirada fléloati 
y elagantfsima factura; un preludie de or-
questa, de corte castizamente espanol; el 
ddo de tiple y bajo, unas gracioau aegai· 
dillas y pasacalle, y el cuarteto itel mie· 
do, de dificil ejecución y e11ouo éxito. 

La obra fo¡ puesta en él!eena ottidado
samente atendida por los directores sello· 
res Soler y Valls, haciendo resaltar este 
último con !ltt bltu~& las filachu flli¡rllltl 
de ltiá~rilméniación que hay ea la obra, 1 

1 que 1- orqusta matizó con verdad.era 
1 matstria, 



En la ejecución se distinguieron la ae
fl.orita Segara, que hilo una maja de pri
mera, y los Sres. Soler, Lacasa1 Gordillo 
y Valli!ia. 

Al hrminar la representación de la 
hermosa obra de Marel8o Serra 1 Caballe· 
ro. El loco de la guardillfl, 11ue tan bien 
hace el Sr. Soler, y que el público saboreó 

con deleite, el beneficiado~ -enlre los aplau
sos del público fu6 obsequiad• por susami
gos1 admirado~;es y colllpaiieros di traba
jo, con gran número de valiosos regaloa, 
que fueron demostración cumplida de las 
muchas simpatías c¡ne en Valencia tiene el 
Sr. Soler, ganadas con justieia en las na
mer sas y brillantes campanas teatrales 
que tan distinguido artista ha hecho en 
nuestros teatros. 

Espectácnlos 
TUT.B.O DE LA. PRINOI!EA.-Por la. n•olle '- 1 ... 

echo y .media.-B•ne11.oio del t.ea.t.ro.-Laa oamp&aa.
dae.--:m Mrbejo <a la. lr•n•.-Lu ltraTiaa.-La baada 
111• tnmpetu. 

TEa.TRO DD APOLO.--:Por la .. oh• & las •oho y 
~e.iia.--Bene11.eio de la estudiantina de Bellu Artea.
Lo!l uietentee.--Intormadio por la. banda. dala• ileone
lu d• ..A.rtM&nos.--El dúo de La .A.fric&na.--Iaterme
¿¡o por dge di•oípulo• del OonltrTatorio.---La tea. de la 
4lle .. rdia. 

TEATRO DE BUZA.P'A..-Por la noc:he í.laa oelto 
.}"_ media.-Lae 'lllllrnoriae dl.'l dia blo.--Deede de.l t del 
fi.ion.lat . 

.&uoe.b.e 1e eatrenQ ea el favereel4e 
teatro do la .Princesa el sainete lírico IAs bra
¡Jf.as, leh·a da los 8rt»l. !Jópez Silva y Ferná.ndez 
Sh:\w y música. del maestro Chapí. 

La fama. do que venia preeedidA. lo. obra fuá 
ca.usa de qu• el tca.tro se viera completamente 
lleno . 

. A.unque mucho se esperaba de Las lJra.vlas, no 
quedaron defraudadas ni en lo mé.s m1n\mo las esp& · 
ranzas que el público valenciano cifró en el ingenio 
de sus autores. 

El libro es de lo mejor que se ha escrito en el gé 
nero. · 

La mu.aica, en cueral, aunque inferior al li
bro, os agradable, notándose alguno• brochaz<(~ v. 
del eran maestro. 

El primer número, en que la erqnesta. acom
pa1ia un ¡;olo de bandurria., Ill.uy bion tocada por 
la mon1sima eenorita. Pill\r Valls, e'! Inny eriginal 
y de elegante factura; el dúo de l<Js chulo9 del 
tercer cundro as también precioso. Ambos mímo
ros íueroll repetid"~· 

L.\ interpretaci6n de la. obra fué .inmejorable 
par parto de t.odos los artistas, y ta.l voz soa la. 
obra que con más cariño han hecho en toda la. 
temporada. 

Las seiloritas Segw:a. y Pla.oor muy bit>n en 
sus respectivos papeles. 

La. sellorn. Ros~ll rayó á gran altura, haciendo 
una Saft~ Meliana perfectúrima que lo valió nu
tridos aplu.usos. 

El Sr. Soler hecho un actor:u:o, s:l!va.ndo con 
gran to.lentu los !núltip]es escollos del dificil p~
pol del Señor Lllcio y haeiéndoso aplaudir en lo~ 
parlamentos, qne dijo como pocoS artis~as do~ 
zuzuela poirán decir. Bien, muy bien por el M
flor 'oler. 

El 81·. La casa hizo un chulapón rebosando sal 
y naturalidad, dando verdadero relieve á su pa

--·- nel, que es uno de los más !Úmn•\ticol-1. Oon 8\1 na-



t.urafgracejo y talento art.istio~ hizo resaltar laR 
agudez!\s y frMes ingeniosas de la obra, y en fin, 
todos, absolutamente todos rayaron á gran al
tura. 

Merece pUcemes la. empresa, que no ha. omi
tido ga.l:itO ttlgnn'l á fin de poner .lAs ?ram-as en 
escena con todo el apar¡¡tc, que neces1ta, y p:t
l'a eUo Re eatt·ena ron rlos decoraciones de muy 
buen efeeto q'.le repr~ta.u la.uu ~ l~vadcn á 
orillas del Manzallllretl y la ot,r~ el Jardm de una 
ca..a de recreo. · 

Las bravtas es)le esperar que ae mucho di
nero al teatro do la Prine&Sa. 

PRINCESA 
BSTRBNO DK •LAS BRA VIAS• 

Aooob8 se •utre:.ó el atioet6 lfrico ea uo aoto 
titola.Jo Los Bravjas, múaiea de Cbapl y letra 
de F<~roAod&z Sbaw y López Sil'la. E.ta colabo
ración es an raro cooaorcio que, como d1jo uo 
reviat N madrileiio, hao foraudo un enamora
do de Coppée y un eotaai&lla de la pote de 
broocp. 
. Pdro ealió bien el matrimonio, y ello ea lo 
1m portante. 

La haae de la cbra, Jo qae pudiéramo• llamar 
el ar¡ameoto. si es Que lo tieoeo eataa prodao
oioru", delg.fttero chico, eett tomado de La p.. 
recilla domada, o61ebre comedia de Sh•kota
pe o. 

No lloa part~ce dilfdl dietioauir qué parte de 
la Jerra ea de cada nto de loa do11 autorea. Lo 
qul dic~n loa padrea de la cPatrc•, los ¡racioel
dmoa diAio¡os de la cPri111oroau y el cGarria· 
to,., !os despla tea del bravucón cKp io» 
todo e ' eo e L"'p•z Sdva; no cabe coof11aióo: 
Con noa aoJa vez qae se haya leido al¡o d" e•te 
Ilota r ooeta madrilt.ilo, llo 118 coJJfaoda va lo 

l 
qué él u~ribP, qae no se parece A Dada de Jo 
quA h~oen otrua poe~u. Lopez S1lva b oreado 
ou ¡é ero eepecial dentro d~:~l chico, y eus obras 1 
te& tra!ee, Jo g,iemo que las p3eulu11 qtl freooen· 
temente publica en varios periódicsor, auu retrato 
de la ¡¡ente de bronce de M~ttfrid; nprd!tióa exac· 
ta de Jo qae dioa el rholo madri'eiio. 

A Feroandfla Sb~w lo reeonoeemoa en la 
cPatr.c • y en el e Sr. Luc:c•, que al¡uoaa veces 
hablaa un len¡uajf! que, por muy 6ltrvado, pare
ce impropio de un chalo y la hija de uaa lavao
dera. 

Pero dejando t no lado eate peqaeilo lunar, 
hay que convenir eo que loa dos autorea hao ea
lado muy bien, cor;ai1aien:to llevarse de calle al 
públict', que ea lo qne ae trataba de demos
trar. 

Ni un solo momento ce~a el interés, y el ea
pe<:tador aiaue con atención loa trabajos del •se· 
llor Lacio• para collle¡nir domir i la cPatro•, 
brava chula de quien eati perdidamente eoamo
rado. 

L\ m61ica, 001110 de Cbapf, freaca y bonita, 
con laa a!e¡rfu de la ¡ente de bronce y con las 
ced~Jociu r11posadaa de eoa bailea. 

El primer número ea muy bonito, comenzan
do por uooa renitadoa que airven de iotrodaooió:t 
A una m&snrks que bailan loa invitados t la 
juerp que ea celebra. eo caq del •Sr. CoJAs,., 
Se repitió. En eate llilmero, una jóveo aeilorita, 
hija del maeatro Valla, tocó muy bien la ban
durria, acompailada por la cuerda de la or· 
queata. 

1 Taaabiéo aaató mucho y fné repetido el dao, 
que d•j"roo con mocha aracia, la atftorita Placer 
y el Sr. Lacau. 

Kete n6mero tiene un acom'Dtñlmitnto muy 
or¡iaal, en ea mayor parte ~' y la m6•r
oa no Puede aer mie propia para lo que diaen 101 
doa obaloe. 

1 
Loa a.rtietaa eetuvieron !odoa 11loy aoertadot. 

1 no partclaQ loa miamos qaa aoababaa dt laaoer 
1 LadVerbiiiG de lea PalorttG, de la maoera mta 
1 det taba<Ja que lhl ha Ylato. 



E J esta temporada no le hemos visto hacer 
na~a mfojor. 

B.l ptAbboo aplaudió coa entuaiasiQo la aneva 
obr11, que 11 banita de verdad. Dará buenas en- . 
tradas. pues t verla acnd1rt toda Valencia. 1 

Al fl 2al faeroo llamados á e ceoa todos loa 
artistas y el maestro Valle, qoe 111M acompalh
do por su bija, qce, como dec:im:;.a antea, tooo 
muy biea la bandurria. 

·• Anorho se estren? con gran éxito,_r'nn el 
mavor que hace se1s años se ha regt. tl'~rlo 
en 'valencia. según dicPnlos telegr m· que 
hemos visto, la ya tan ¡:¡opular y pr ciosa 
zarzuela. de López Silva, Fernández t'ahaw 
y Oliapí, Las brautas. <' • l 
~~ Todos_lÓs números de música fueron re· 
petidos, y el célebre duo alcanzó indeacri 
ble ovación. 

El público aflaudi6 con gran entusiasm 
las escenas de libro, celeoró con ruidosa 

·cajadas los chistes y aclamó á los aut 
re¡;¡. 

Los Sres. Soler, Lacasa y todos los qu~ 
eula obra tomaron parte, estuvieron admi• 
rablemente bien. 1. 

/ _# t1 • t~-vr~ -<t- k?-H!.-~~¿-,..-1>~ 

Et numeroso ])úbllco gue ai&Oohe uatstló al 
es rano do Las Bravías en el teatro de la Prln· 
oesa hubo do eallr EaUsfoohlshno, por haber 
visto algo q e se ap rta de las freonen'ea In· 
soiseoe¡¡ q forman su oasl io~Jidad ef gé• 
t~erq chico. Ya es hGn. de deatcrrar de la eeoe
na el quitfpro qua proseu•ado bajo :tdnUaa 
fases, •odas pareclda!l enlre af, oomo neoe&&rlo 
eos t•enunclar los monterlllRB, htjoa lle botica· 
do, guardias de orden publlco y maeGtros de 
osouela, ¡..orpétuoa p:otagonlatas de toda clase 
de obrita¡¡ d .. flBo gónero. En Las BravlQII hay 
tetna lPIU'& deearrof!arlo en ezoenas llenas de 
lnteléll y de vJd , y E!OS au orel.', loa señores 
Fernindez • baw y l.ópez SUva, h"n eEtado 

1 accrNI.dfahno al reve~~ttr el argumento de LtJ 
fierecilta do·mada con el gracioso lenguaje de 
loa barrios bajos madrllefios. haolendo resal
tar los senttmfentos del pueblo oon tan brusoR 
espontaneidad, que el público onouentra su 
m..yo.r delei~~¡ en admirar -.•.U. bermosa 
eeneUlez y aquel atlUltercttiO lenguaje, La se
fiol'iia 811gura, que representaba el pa.Pel de 
p ~ro (la fierecllla), Mtuvo muy bien, y el se· 
fior Soler, ~nterpre•aodo el del Sr. Luoto {el 
domador), rayó i gran aUura, entusiasmando 
al pú lluo. A la oar•o&e faaica señora Rosen 
oo~sponde buena p~trie deJ éxfto en lo que A 
1 Jnterpr *ación se refiere, pues dijo su papel 
Mll muchi&IJJJO acierto, El Sr. Laoasa y Jase
ñorita Placer formaban una parejUa de eh u loa 
etJMMrados que uo podta ped!raelee mAs, y 
los Sres. Gordillo Y Morón ~amblén cumplieron 
oomo buenofl, oon_trtbayendo al triunfo obte· 

1 nido. La mústoo, llel mnestro Chapt, sin tener 
ningún número d g an airacoión, es toda ella 
bonita y delicada, El maesiro Valhl y au 
hila, que tocó muy bien la bandurria, f'aaron 
llamados • e&cen •l fin J, junto ct>n iodas las 
principales partes. L ob.ra durarA en el oar
•el muobo *lempo y ae aplaudlri con enm
sla&Dlo todas las noches. 
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TEATRO DE LA PRINCESA 
e La• bravtu, • scinete lírico en un acto y 1 

cuatro Cltadros, letra de Ferntindez 
Shatu y López Silva, y mi3ica del miel· 
tro Chapt. 
En el teatro de la Princesa i segnnda 

1 
hora se estrenó anoche este sainete, que 
venia precedido de gran fama por el éxito 
que obtuvo hace un mes en Madrid. 

El asunto de La' bravlas esti inspirado 
en Le ftereeilla domada, de Sllakespeare, 
y toda ella se desarrolla en el ambiente de 
la ehulaperia madrilella que tau bien eono· 
ce el Sr. López Silva. Annqne mu hose 88· 
peraba de esta obra, no quedaron defrauda· 
das las esperanzas de los mAs optimistas. 
El éxito fué franco: desde las primeras es· 
cenas el-público entró en la obra, riodién· 
dose por completo. Desde El dut1 de La 
A{ricantf. y La Verjerw i.e la Paltm& no 
ae habla cenocido otro éxito tan com· 

1 pleto. 
El libro es gr:kiosísimo, y los tipos de 

la Patr1, Primorosa y Mel«nia, como los 
de Lucit:J, Gurriato, Epifanio y Coltls, es· 
th tomados de aprés nat1tre, y Sil lengua
je es el mismo que emplea la gente de 

1 bronce de Madrid con sus vistas al de la 
gente instruida. 

La música no efttá á la alt•ra del libro, 
pero es agradable, y en algnnos pasajes se 
revela el ilustre autor do Mú1iea c/d,. 
1ica. 

El primer m1mtiro, en la quo la orqnes. 
ta ncompana un solo de bandarria, m-cy J 

' \ien tocada. por la Srta. Pilar Valls, es 
muy original y de elE>gaute factura, con 

1 
Sltll eadencias rcpoR~das del ba.ile. 'no per
miten oir claramente el reeitado do las 
parejas que ruedan !\lrededor del ~ellor 

Co_lti~. Fuu rqpetido e!lte. námero1 como 
as1m1smo el dúo de G1trriat1 y Primt~t'o· 1 

1a, que dijeron muy requetebién el setl.or 
Lacasa y la Srta. Placer, mereciendo los 
honores de 111. doble audición. 

La interpretación estuvo l. la altura de 
la obra. No la hemos visto en Madrid, 
pero creemos que no seria te perfecta co
mo la de anoche. 

Las Srtas. Segura 1 Placer, mny bien 
en su respectivos p&peles de P«tro y 
Prim•r"•· La Sra. Rosell rayó á gran al.; 
mra en el papel de Melian.a, que le nlió 
nutridos aplausos y bravos. 

Pero SI bien e•tuvieron ellar, ellos, 
los Sres. Soler y Lacasa, estuvieren me· 
jor! eolosales. 

El Sr. Soler pa1 ecfa que habfa aejado 
el géooro chico y qne había entrado por 
opoeición en el Espatl.ol, pnes aupo vencer 
con arte loa escollos de su dificil papel de 
Lucit:J, lo que le valió una serie de oncio
nes de laa qne no olvidarA jamb. 

El Sr. Lacasa faé digno campanero del 
Sr. Soler; dió Jrall relieve y colorido l.ao 
papel de ehulapón. Con natural gracejo, 
con mutia de artista envejecido eu la esce-
ll~ Y detalles primorosos, hizo una crea· 
c1ón del pap•l de Gurrit~to. 

En resumen: nn éxito verdai 'ue ha de 
4ar excelentes resultados i la empresa, 
pue~ oada ano de los que asistieron anoche 
' Yer La1 br..,tu seri un pregonero qile 
extende~i la merecida fama de la obra y 
la artúttea labor de sus intérpr~s. 

' 



j Provin as. 
TaleDJUa 27 (11,55 n. '· (Por telégrAfo.)-(De 

suestro -actor C:}rresp s::~.l). 
Aoab1. • estren1.rse L bravhs con tan oum. 

plido éx.ita, ue bien p o afirmar no la supera. 
ninglin otro ta. a. de la. temporada.. 

Bastará. deot e ha.n repetido v:uios nú-
msros de la. mlisioa, entre elloa el dno de b. Pri· 
moroila y el Gurriato, daspués de una. tempes
tad de aplausos. 

Ellibt·o ha parecido á tE~dol magis~r&l y h~ 
ontusia ;m1do h'lsta. el punto de repet1r1e esos· 
na.s entn·a3. 
~ interpret:J.ción corrió pa.rejal oon las exae

lenchs a~ l!'. obra. 
Admira. bles lá!i sdoras So¡¡;nr~ y Placer y se

ñores Soler, La.ca.sa y :Moi'Ó:tl. Muy bien la 1efiora. 
Rosell. 

El mJ.estro Valla ha. puesto la obra 0011 'ra.n 
(mriii.o, esmerli.ndo>e en avalorar o11a.utos deta.

ll'es de mise en sce1•e y conjuntos de ooroa 7 u.r
tist•s ofrece aqueUa. 

Notable la o1·guesta. En ñn, 11n eJ:ita.zo impar
cial y espontá.neo, 

lAa dirección del teatro de la Princesa nda 
oon gusto qu9 los autores Sres. Fernán.dez 
Hhaw, López Silva y Ohapí, vinieran á preHn
oiar un:\ de las renrese~taolones.-F.LUA. 

En el teatro de la Princesa, de Valencia, se ha es· 
trenado con gran éxito ~1 sainete lírico de los señores 
López SU va y Ferné.ndez Shaw, música del maestro 
Chapf, titulado Las bravlas, 

El Mercantil Talenciano dice: 
cA.unque mucho se esperaba de Las bra'l)ías, no 

quedaron defraudada!! ni en lo mAs mfnimo las es pi. 
ranzas que el público valenciano cifró en el ingenio 
de sus autores. 

El libro es de lo mejor que se ha escrito en el gé 
nero.• 

De la música se repitieron varios números. 
Las Srtas. Segura y Placer, la Sra. Rose U y el señor 

Lacasa, desempeñaron con acierto sus respectivos pa· 
peles. 

El Sr. Soler estuvo muy bien, siendo objeto de en
tusiastas ovaciones. 

* En el Teatro-Circo contiouan las 
representaciones de ICuadros Dfsowen
~s, á l~s que asiste bastante púl;li~o 

os a~bstas oyen aplausos por la ajlts~ 
tada IUterpretación que esta obra al canza. - · 

Para el viernes de la próxima semana · 
se ~repara una gran función de moda j 
B~a~i~:al se csb·~mará la zarzuela La; 
más fra~ qued ha stdo en Madrid el éxito 

,... · co e la temporada última. 
0 

• • 1 11 T '" 
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1 ~:~ Esta noche gran función de moda 

1 
en el teatro Circo. 

A segunda hora se estrena Las Bra
vías. Para esta función va el papel por 
~n~~- 1 

Las butacas se venden á cinco reales 
y á peseta, según las filas. • 

En taquilla no queda nada por vender. ~~ 
Indudablemente habrá un lleno com- . 

pleto. 

-

l ~f ~noche, co~ un_ l_I~no completo, 
se estrenó Las bravías, obra que espe
raba el público con impaciencia por la 
fama de que venta precedida. 

Healmeute es bien justificada. 
Las bravías es un saiuete primorosa

mente hecho; tiene muchísima gracia y 
gran movimiento en la escena; chistes 
de muy buen género y situaciones có
micas de primer orden. 

En Las bravías, que dicho sea de paso 
es la mejor obra que se ha estrenado en 
la temporada, es completo todo. 

Por esto obtuvo anoche tao franco 
éxito desde las primeras escenas. 

J us;to es hace1· coosta~ue contribuyó 
mucho al éxito, la esmerada ejecución 
que alcanzó ~~ sainete. 

Riquelme, Cebrian, Fernández Ruste, 
la senorita Entrena y la seiiora Galé, es
tuvieron muy bien en sus papeles. La 
se1iorita Honoris merecería igual juicio, 
si no exajerase tanto los rasgos del tipo 
que rcpre enta. 

Todos los artistas obtuvieron grnodes 
ovaciones, teniendo que repetir muchos 
nú.meros de la obra. 

i...a empre'Sa del Circo ha encontrado 
otro filóc para la temporada. 



Notas teatrales 
HLAS BRAVIAS, 

C..os nombres de López Silva y Fernández Saw, 
autores de la letra, y el de Chapi, autor de la mú i
ca de Las Bravías, obra estrenada anoche en el 
Teatro Circo, eran suficientes para justificar los 
éxitos numerosos y t;randes que ésta ha obteni!lo; 
y si al nombre de los autores se añade que Las Bra. 
vía1 está basada en un pensamiento de Shakspaare 
se comprended. el por qué del triunfo que ha obte
nido en todas partes. 

La F~era Domada, como se titula la comedia del 
inmortal dramaturgo inglés, encarna perfectamente 
en el tipo de los barrios bajos de Madrid, tan bien 
delineado siempre por López Silva, que ha ganado 
dedicllndose á él toda sn popularidad; y esta vez, 
en unión de Fernández Saw, escritor elegante y atil· 
dado é inspirado poeta, el genial autor de Los M a· 
driles ha perfilado más y més todas esas figuras con 
sin igual gracia, que se ven en sus diálogos á diario 
publicados en los periódicos de la corte. 

Dificil parecla ver armonizar dos estilos tan die· 
tintos como son los de los dos autores de Las Bra· 
v{aa, pero véase de qué manera juntos han dado 
forma, han eapañoUzado el pensamiento de Sbakes· 
pe1ne¡ tal vez por aquello de que los extremos se 
tocan. 

Loe personajes de Las Bravías son tan reales 
que hacen de la obra un magnifico cuadro de cos
tumbres de mucho color y de mucha vida; lflstima 
grande que esta vez el maestro Chapi no haya he. 

cholo que 1.11 sRbe hi\Oer, v digo esto l>Orque la mú· 
sica, se~ún opinión de todos, es flojWa. 

La ejucución que anoche ee d1ó &.la obra fu~ bue
nísima; todos lot1 artist&~ sin dlt~tinción hic1eron 
que re,¡ultara un conjnnto armóoicc que agradó 
mucho al público y los aplauso" comenzaron al final 
del baile de cl\~1\ de la Mela,&i.a, baile que es la pri• 
mera escena del sainete. 

Riqaelme y la Bonori;;, Jos per!lonajes mis sa
lientes tle la oltrl\ cun1plierou l wamvillw. como 
siempre, haciendo d11 Lucio y la l'atro respectiva
mente y hay qu11 tener en cuenta las dificultades 
que ambos personajes, que los dotJ demostraron ha· 
ber estudiado mucho, tienen en su int .. rpretaeión; 
la Boooris hizo uua fierecillfl, que muchos hubieran 
querido encarg111rse da domar y Riqn11lme un Lucio 
con todas las agalla8 que para él soñaron sus au
tores. 

Fernández en su Gurriato arrancó merecidamen· 
te repetidos aplausos, sobre todo en el dúo con la 
Entrena, cantado muy bien por ambos, y Cebrián y 
Ruste hicieron ~ conciencia sus papeles, de los que 
puede decirse lo que he dicho de los anterioresl. que 
son nada fáciles: también agradó mucho ll IJ!!nora 
Galé, 

En fln, una obra lindfsima, bien presentada y 
bien hecha; me parece que para dla11 tenemos 
Bravfaa, 
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Carlos Fern:'tndez Sha'v y Lópoz 
Silva, son lol:l au' ores del sainete 
Las bmvías 11ue anoche se extrenó, 
con éxito justificado, en el Teatro
Circo. 

Ambos celebrados poetas no pPr
teneceu al mhncro do los que explo
tan por oficio el género chico, ni 
aun al de aquo1los que viven exclu
sivamente de In. literatura y asi está 
explicado que no apelen á recursos 
de brocha gorda, ni á efectos de re
lumbrón para conseguir el triunfo. 

Fernándoz S ha w se dió á conoeor 
muy niiio con su hArmosa oda A.l 
Ni/tg(tra, clo p trón '{njntanosco y 
allá en Hu tierra, rm Có.rliz y l'lf a
drid mi. mo creyeron quo aquel poe
ta de catorce af1os 11P.garia á ser nn 
Víctor H ugo. N o lo fué ni lo es, por
que FománJoz S ha w cll'~pués de pu
blicar un tomo do poesía.<;, muy her
mosas se dedicó al periodismo y ú. la 
})Olítictt y llegó áser diputado pro
vincial .en .Madrid y redactor muy 
valioso do La Epoca. 

L6pez ilvn. es un madrileúo sa
ladísimo, auténtico do:condiente do 
los chisperos do Maravillas, que 
desde muy joven so ii.edieó nl ¡;, 
mercio, llegando tÍ ser tonmlor <lf' 
libros de un imlJOrtanto alrnacrn 1le 

tejidos do MaJrid. En el .lhdrid 
Cómíco Ro hizo una firmo. de las más 
legítimas y envidiadas de .K ·paón; 1 
sus libros so ven ion más q Ufl los de 
ningún otro literato, incluso n u es· 
tros grandes novnlístas y con ·u 
sombrero cordobés, su capa corln y 
festoneada y sus patilla. de Lanclo
loro andaluz .L6pez SilV1l es el hé
roe do todas las fiesta¡; populares 
que so celebran doscle Snn Antunio 
da la Horida á la l!'Ltontecilla y 
desde la callo de Segovia á. la fábri
ca do 'J.labacos. 

Extra11a colaboración ha parecido 
á cuantos conocen á los autor s <le 
Las bravías, la unión de doii tipos 
tan diferentes, física: moral, inte
lectual y literariamente considera
dos, pero así y todo, nadie dudó nunca 
de q U(J obras u o tales ingenios han 
de sor celebradas y aplaudidas en 
todas partes. 

No es, pues, extraii.o, sino cosa 
muy lógica q tle Las lo·avías hayan 
gustado Inucho en Zarago:r..n. 
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Telones y bambalin· s 
llenefic dCl PepG Rlquelme 

~Cntmos quA el pr.pnlar &ctor Pe)JB Híq'lel· 
" tubrli quo •hd~ utucochu ~~~tiaf~cbhlmo, ' 

tanto por la rieelenr N'JLrt 1t. c¡ne hnbo en el 
colisaJ . etmo p a~ Je.q froc entea mlr.i!osta 
ciil:t!Cii clt carii!J de qn • faé ¡,bjeto d•lra~;te !a. 
flnei6n. 

Se ut•e~arcn t r ea nbrtM lll primera el sai 
n'te de Vitai Az& ""r". nt dll B ~tl o~", qa& to 
fn6 d~l sr;ra>"'O 1lel pull. ic l, '"' o!letllato Jo 
admlrabh.m•n!t q• e u t i bt;c\:n. 

La ioter¡¡r~ta·· l tl d~jó hut IJ tt> qno drHe&r. 
e La batdll de rorJpO~"'-'"• <la Oarlo• Arr-i. 

ch111, con mú •lt:l d 1 mat3t•v T ~rr11grcaa. hi· 
• ~ nr un g· ::dab'o ro.to ~loa c~rec:arl ,. 

rea. 
E•ta zarz.oEJ'. c~&tfoce fnfinidad ti ~ cl:!st·~R 

de todoe ccloreF y p11ra t'Jd .Ja 1 • r;uato1. 
Se reritií UX! pucdub'e, CO!O de hombr~~. 

de corte m~:y a! •¡:a y que fué cu:tr.:io mny 
bl~.n. 1 

La escna dot c~poriment;, de scnambn' ia o 
ro•tó hm illn mr.cho. 

R!qnelmll, ron an p o:¡Har nuc~trra, tocó 
en lag 1 arra uu '<IT.Il j!r " · e~ 6 uon rnn · 
eho eatilt nn bni o tau.,o y l!U~ mnl&· 
rneña. 

El pronr'lio cD ¡~:c~tos no hay nAri& ••cri 
to•, prllpG:cloRó n· .. chu tp1a¡¡saa t !t. s~fiora 
l!alndcr, que laciiS ti '"nte • tcilottu, y A 
!GG un.r~ s Rlqnolme, Alverrs ., Ródeoa~. 

Para h t!e !le•ta str.,o4•o el a ln~te dt loa 
Pe!IOJeG L~pez S:ln 1 S!!~w, 1an nlli,lca de 
Ch:~pf, cLu !11 u fu,, 

Ea ll ubra, qa~ b:J.bCa eranJo~ rlo~eoa de CO• 
n~: et~rl • , obtuTo un il~ovjoro hito. 

El papal do •Gn ri.,to», iat rptAtarlo 11dmi· 
ublom11ota por el staor Ana :mo proporcio. 
d t e•t• ar ilta nntS nneldn en' el u,nndo 

~r 

It¡qulm9 hizJ nn aeilJr cl.a:io» mny DI· 
t•:al. 

La •~ñ 'l ritll. B lROrla iuterprotó su dlkeil Da· 
pel de cPatr ,. C!llY bien. 

L& a~nora Gall, •el'lorlta {~¡,jo y :o~ 5Bño· 
ru Rc•te y Rí!uts, tlntribuyaro'l al bn'll 
~xitt de ll\ llbra 

Eo t!l cll\rto del b neñclado TÍ'.los alguno• 
nliotoll regales. 

D):-1 bn;~aa ~ntr;ru; hubo ayer en el 
tro rle -\ rriag11. por ta.rdt~ y nocht>. 

1 LaH z uz·1elad q ne cnn~titnyeron 1:\l 
· grarua obtt~vieron unLL ioterprctteción esme· 
ra,la. 

La banda ele trompet(ts airvió para q na el 
Bflünr Ri4uelme hiciera. gala. da 8118 tdruic4· 
ble,¡ cr•tlihdadt·ll ardsticu.H ' so ganase mere· 
cid os v u u morosos aplausos. 

1 An;oltno ForNí.ndr·z, el simpático C:llam·to 
' da /: l Parlr·ino de El Nene, haciendo el Gu 
rn'nlo ,te L 1lS ura ías demostró q ne es n n 
arti<~ta do cuerpo eutt'rO y coa honores de 1 
exr.r·lt ncia. 

Na.tura.iida.l, gract>jo y estudio concienzudo 
del q¡¡ripa miLrlrileilo. 

1 
H,, ahí ¡¡u trabajo. 
La rPC:l!II p~Llt!ll. fuerort trE-s ovaciones di 

moqtti di pau~ y ot as tantas lla.wadas á. es· 
' COIII\. 
' Los deroá.s a.rtistM contribuyeron a.l bu,.o 
det~empefio de la. bermot~a. obra. de F~roá.ndtz 
Shw~~o y López Silv~ 



f El proverb:o eDe gustos no hay nada es-¡ 
critot, proporcionó un triunfo á la señora 1 
Salvador. Riquelme, Fernández y Alvarez, 

, bien. 
La señora Salvador de Riquelme lució un 

elegante traje de seda. 
1 

1 

El estreno de e Las bravías~, era el e . de j' 
la función. _ _ 

E~ el sainete de López Silva, Shaw y Cha
pl, una obra de mérito, escrita con ingenio, y 
en a co~~ol se destaca la figura cómica del 
eGurriato,, trazada con la gracia que López 
Silva t~ene en el género popular. 

cLa.il bravias, alcanzaron un desempeño 
notable. 

Riquelme hizo un señor cLucio» del na-
tural. 

1 Anselmo en el cGurriato,, delicioso. En el 
segundo cuadro, obtuvo una ovación en su 
escena con la e Primorosa,. 

1 La sefi.orita Bonorie, luchó con las dificul
l tades del papel de ePatro,, saliendo airosa. 
de su empefi.o. 

Las sefi.oras Galé y Mesejo y los señores 
Ruste y Cebrián, contribuyeron con el coro 
y la. orquesta., al excelente conjunto. 

También es digna de aplauso la labor del 
maestro Puchadas, que trabaja. sin descanso. 

El beneficiado recibió valiosos regalos de 
sus amigos, entre ellos una pre~:iosa petaca, 
con sus iniciales en oro, de los jóvenes que 
hicieron los eCuadros disolventes , , en el 
beneficio de la Cruz Roja.. 

Nosotros enviamos á Pupe Riquelme, la 
más cordial enhorabuena por los aplausos 
que anoche obtuvo, y que prueban las si m 
patlas con que cuenta en Bilbao. 

GACETILLA 
l!l o fué muy U\UU.erosa. la. concurren- ! 

cía que anoche asi. tió al N nevo Teatro, 
en el que no por eso faltó anilllacion. 

En la ejccucion de •El baile de Luis 
Alonso • so distinguió, como siempre, el 
señor Riquelme. . 

•La Landa de trompetas• es un Jugue
te de los de brocha gorda, con el que su 
autor ha conseguido lo quP. se propuso, 
esto es, entretener al público. 

La obrita abunda en chistes y tiene 
algunas situaciones cómicas que excitan 
la hilaridad. 

.. Anoche se repitió el coro de trompe-
tas en medio de grandes aplauso!'!. 

La escena del sonambulismo irvió 
para que el SI'. niquelme demo trara 
una vez más su m~e tría en el arte de. 
torar la guitarra, y para que cantase 
una copia patrióti••a que fué muy aplau
dida. 

• Las bravías• es una oura, muy bien 
hecha, de costumbres del pueblo bajo 
de Madrid. 

En realidad viene á constituir una 
espceie de tradnecion de •La fierecilla 
domada.• 

Y decimo!l traduccion por: no decir 
parodia, que es _acaso la fra e que mej?r 
apropiada estana. 

En la interpretacion de Las bravías• 
te distinguió el Sr. Fernandez, que hizo 
un Gurriato superior. La Srta. Bonoris 

t el Sr. Riq u~lmP, muy bien; 1 S1·. e -
rian muy acertado, y la señora Galé 

un tantico exajcrada. 
Es una obrita Las bravías• que me

rece verse. 
La música no tiene nada de parti-

cular. 



"LIS BRAVIAI,. 
Según telegrafían de Madrid, anoche 

se estrenó en el teatro de Apolo el sa.hete 
lirico en un acto y cuatro cuadros, en ver· 
so, ortginal el libro de los Sres. D. Carlos 
Fernández Shaw y D. José López Silva, y 
la música del eminente maestro D. Ruperto 
Chapi. 

El reparto de la obra es el siguiente: 
Patro, Srta. Bru.-Seoá Melania, setl.O· 

ra Vidal.-La Primorosa, Srta. Perales.
Sañá lgnacia, Srta. Diego.-Pepa, seilori-

ta Fernándaz.-Paca, Srta. González.-El 
Sr. Lucio, Sr. Rodrignez.-El Sr. Colás, 
Sr. Mesejo (J.)-El Gurriato, Sr. Mesejo 
(E.)-Epifanio, Sr. Ripoll.-Chulo prime
ro, Sr. Ester.-Ohulo segundo, Sr. Maig· 
ner.-Un monaguillo, Sr. Manzano.-To· 
masa, Sra. Rodríguez.-Vencejo, Sr. On
tiveros. -Pelegrin, Sr, Picó. 

Coro general de chulos, chulas y la-
vanderas. 1 

Los Sres. Bussato y Amalio han pinta- i 
do cuatro decoraciones. • 

Cuadro primero.-Sala, eu casa de liJ 
seftá Melania. Efecto de noche, Telón de j 
muy linda perspectiva. 

Cuadra segundo.-Calle del antiguo , 
Madrid •. Telón corto ie vigorosa y típica , 
anttnaCión. 

Cuadro tercero.-Lavadero en el Man· 
zanares; al fondo la ermita de San Antonio 
de la Florida. Decoración grande, con mu
eha luz y verdadero ambiente. 

Cuadro enarte. -La Dluta.ción es á la 
vista, y la decoración antedicha se trans
forma en una quinta en el pueblo de Ara· 
vaca.. La verja que hay al fondo y el pa~ 
bellón practicable de la derecha del espec
tador, revela una vez má.1la ma.estria de 
los pinceles de Buss.;.to y Amalio. 

La obra ha obtenido un éxito o:xtraor· 
dinario. 

El libro es graciosisimo, ha.y en él es
cenas arrancadas admirablemente dal na
tural, y descuella el diálogo, magistral
mente hecho. 

De chistes hay verdadera plétora. 
La música es inferior á la letra. 
Sólo tiene un dúo de corte muy origi· 

nal y agradable. 
Fué el único número qne se repitió. ! 
La representación fué interrumpida por 

los aplausos del público, que pedía á los 
autores. ~ 

Salieron cinco veces á escena. 
Terminada la obra duró la ovación lar· 

go rato. 
Las Bravía~ han gustado de veras. 
P11ede asegararse q ne circularán por 

todos los teatros de Espafla. 
El sainete de Fer.nlindez Shaw, López 

Silva y Chapi, se ha representado con el : 
e~~ero y propiedad escénicas que son tra· ¡ 
dlcionales en el popular coliseo de la ca- 1 
lle de Alcalá. 

Aparte del nuevo decorado se han 
tendido con solicitud los detall;s más in-

significantes. 1 

Las iravla& se han llevado muchos 
¡braflosl 

lilUnel'os~ ~cncurreucia asistfó ~o
che al beJ;efiCIO del señor H.iquelme, que 
se celebro. en el N nevo Teatro. 

La fnnc10n terminó á la una de la ma
drng_:'lda, Y por este motivo no hacemos 
resena de ella. 

Hubo ti·~s estrenJs, y oportunamente 
nos ocuparemos de las obras. 

Lo que ah~mdaron fueron los aplausos 
para los. a_rtistas,y particularmente para 
el brneficiado, que fué obsequiado por 
sus am1gos con varios regalos. 

En 1:> o<'+~,., 

1 A la 11.na de la madrt1q:ada termln6 la fao• 
eión celebrada anoehe en el teatro do Arria¡¡a 
i¡beneficio del primer actor y di re eto r de la 

1 compaftía. don ha6 R1q11e:me. 
· Se estrenaron el sainete de VltaiAza •Ven· 
ta de Bailos•, el jugn te lfriet La Banda de 

·ompetas•, y la apll.ndid1síma zarzuela de 
1.1ópez Silva. e Las Bravlau. 1 

l
lí;·Lo annzado de la hora, y el poeo eepa~lo l 
de qne dlapo011mos, nos impide hacer un jni· t 
cío dettllado da las obraa. ¡ Lo har~oa mdana. 

-t_¿_ :J¿·¡J~ ~ 
Vi~ 
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¡TEATRO -~~-ARRIAGA 
' BENEFICIO DE RIQUELME 

1 

Dijo el inmortal Cervantes que nunca se
gundas partes fueron buenas, y aunqtle la 
sentencia del escritor iltetre st~ cumple mn·l 
chas veces, anoeho resultó desmentida en 

1 

el elegante coliseo de Arriaga. 
La. función de beneficio celebrada por 

Riquelme en el mes de Diciembre último, fuá 1 
una velada artística, en la cu9.1 n umerosisi· 
mo público aplaudió entusiasta al distingui
do actor. 

La. de anoche fué una segunda. edición, 
ta_mbién de gloria y provecho para Pepe 
R1quelme, que demostró de nuevo qua es un 
actor notable y un direc~or ~e escena á quien 

!loa autores deben grat1tud, cuando q u1ére¡ 
honrar la firma de estos y el apellido qne 

1 

heredára. de su padre. 
Ln. sa.la au gmnrl cornplet. El auditorio 

selecto, y bellisimo en 1!11 parte débil. 
l Comenzó el espectáculo con el sainete . 

1 
e Venta de Bailo~>,, que está muy bien hecho, 1 
aunque no es de la f~crza cómica. de otras 
celebradas obras de Vital Aza. El público lo J 
recibió con mucho regocijo. '! 

A continuación se estrenó el disparate 
lirico e La ~anda de trompetas,; que ea una¡ 
colección de chistes de todos colores, algunos: 
muy ingenioeos. ! 

Riquelme tocó la guitarra con la maestriaJ 
que le distingue, siendo aplaudidisimo. 

De la música del maestro Torregrosa., se 
repitió un paso doble, coro de hombres, muy! 
ale~ muy bien cantado. t 



Nuestro p:.ásano Fe;nández Shaw, en cola· 
1 

borar.iún con López ~:ilva y el maestro Chapí, 
ha dado nl Teatro de A polo un sainete titulado 
Las bravltUJ cuyo a!!unto es parecido al de la 
obra de Sh~ke¡¡peare Lafierecitla domada. 

Hay bÍn embargo grt n originalidad es el plan 
y lospersonajes,rple pe-rtenecen á la flor de los 
barrios bajos de Madrid, 

El estreno ha sido un lisongcro triunfo y 
hay obra para mucho tiempo. ' 

Nuestra enhorabuena. 

O POLITICO 
cLas Bramas• en el teatro ds Apolo -Buen 

é:»do da este saifl,dfj -Argtcmetato -La 
mústca -Nuevoa rumbos de Ohap,.-Otro 
estreno en &mea. 

M sdrid 12 cii<'Í~DJbre d 1896. 
Sr. Duector de LAS PROVINCIAS. 

Bxito fr neo y esponttneo, DO muy frecuente 
en 1 acto 1 tem orad , faé el le nzado IUloebe 

il el fe tro rle Apo. por F r¡, udez Sh w, 
Lo oz Silvn y Ch3pi ('OU mo!ivo del t~atr no de 
Las Brav~ae, i11ete ~:,u aQtO y varioa cua~ 
dro. 

El p liS mi~r1ta de la obra, CIJmo ya he <fi
chu ~ otras rtclr, estA ill pi o (lll la vi ja 
fu a qu Sb~ k pe re ir.wo t Ji1ó b ja el f hu o 
1aming of lhe IShretv, y ¡¡ue E!D u ú otra 
form h paremdi.J c:ieu V81· a e 1 teatro. Pero 
entra Laa BrtJmas y la obr del dramatur¡o 
in¡léa bay &rilo distancie. Los auto~s dRI &l!ine
f.e solo han aprovechado la idea de La {lerecl-
Ua domaeüJ, d•mdo al lih <• verdad r olor lo-
cal, purl!.wente m drileño y con diálo¡o 
muy cast zo, eo primor o d d ció , basta el 
punto de que para la ¡un parte d la oo cu rec
cia la obra podo paaar por oriKina1. 

E!J Las Bra"as la ftareaiila OataUna 68 
l!horiila bravJa Patro, y el doma 1or Pedro 
116ms.S8 en el eainet.e 11uevo Lucio, y u t11 -
biéD, Y por los mismo medios, domador fortu- , 
na o. Lo per~Wnajes pertenecen todos i la • 
ladfaima chulapsrla a.:dante de M drid. Patro, 
Iluda er.te eocarnada &D la B ú, e ou chula 
de roldpe y tae '• que &e 1 tie ti s1111 oo todo 
el mtJndo. Dsmonio temibl e so oua y Yer
d dera flera par11 tcdo11, de su bravura y de sa 
temple vencen las mai'iu, mimos y umenaau 
qne el amor augiere al llt~ftor Lucio, que con 
ella se casa, por procedimientos aoélogos, antes, 
en y después de las nnpciu, 6 los que en La 
ftereeüla domada 11plica PtJdro i C talin1. 

La acción eat.t bien dcsllrrollada, en escenas 
que interesan y con aituaeionu cómiaaa que cau
tivan. El lengueje er. Yerdl\dera maravilla de 
1raci11 cuando se adivioa la musa ale"re s Lc
P z Stlva, y DlUY aorracto eu lo que revela la 
ftnur d F rn nc!ez Shllw. 

Chapf h11 osqu1tado en te aaioet de 
lo puados frncaeos. La múiica e • en ¡ene· 
ral i!epteblt~. El primer e ro del t!!rof'r en dro 
debió IIHr rapeti o, ¡¡or'!ue as htrmoac; p8ro el 
p~bli~'o estuvo ea ello l'llllJ desap11cible. Ss repi
tió uo d6o, y ea j aaticia,potque es de lo mejor 
de Cbspf. L ort¡in~lidad de aqaellos cumpar
IIBB pío reaoos, eaeh:u.~neote madrilefto9, seria 
baatante para la popnlaridád de Las Bravta1, 
aanquo en el libro no hubiese loa méritos as
Balados. Cbapf ha huido en eata obra de un de
fecto común á su raés recientes p rtiturae: el 
de remontarse d~ ma ra que no puedEn inter
pretar su mú9JC. los cantantes del ¡éllero 
chi o, 

O!ro estreno h~ho anoche en el teatro Ro
me•: el de la ~a!llorada cómicc-lfrica La getale 
deJ pt~eblo, or•a•oal, la letra, de Cuero y Lsrra
lti r y la m611ca del maeatro Broll. La obrila 
¡aató y faeron aplaudidos los aatore11

1 
ePpe

ci lraent el de la Dl6ai a.-L. 

• 

L oe peri ódi cos de M ad rid de auoobe, 
t neo t x tensaa reee ft as del estreno de La• 
B raviaa, v erifiot.do t u Ap·•l~ •. Uno ~e loa 
autore~ del lib ro de e3te 'iehoJoso aamete 
e& nuestro paiea uo Car los Feroaud ez Sha"! 
y nos apresurarno.¡ á eov iatl e . desde aqua 
nuestra felioitaoion más entue1aeta Y mas 
11Ínoeu. 

EST.RENO EN APOLO 
Las Bravias, de Silua, Stmw y Chapí 

Mndrld 13, ~ m 
En Apolo ae ho. estrenado esoB lJOcha una 

hermo11a 2arzuela. titulada Las Bravias. 
Ha obtenido un éxho extraordinario. 
El llbro es grscto~Mmo, hay en él esre· 

nae arrancadaR nrtmlnbl.,mente del natura 
1 

y de!lcUellu el dta.ogo, m~tglstrala.euto he 
eh o 

De cbl;,t~ hay vMdadern p1étorn 
La mthlca. CH 1uferlor e. la letra. 
Só•O Gl~u~ un dilo de corte muy original 

y a¡;;radab e. 
ni\ eltínlco número que se repltl'i. 

Lf\ representación foé lnterrumpi:la por 
los &plausos del pt\blico, que p dl!l o\ le~ att· 
torea. 1 

• 

Salieron oin.co venas & esnen,a. 
Son L1pez SU va ;r Carlos te~ 

Sh.a-;-;- de l l~t~a, y d.o ht. rnt.eica el m~ 
Chnpt. 

Terminnd. l nhrr lnrtJ lll ov .. clóala ¡o 
tiempo. 

Las brnvla.~ han gu&t!ldO de veru. 
Puede asegurarse que ciroulartn porto· 

dos loa te ros de Espaúa. 
Loma. 

---~- --. - -~ _..........¡¡¡;;;:;;:~ 
--: ..... --· Continúan A la orden del dfa loa estrenos 6 loa teasroa de Madrid. A los muchos de que , 

hemos dado ouenla es*n temporada, añadir~
moa dos reallzadoa anoche. Las bravta11 ee u. 
tuJa an sainete llrloo que se estrenó en A.polo 
Y que esii basado en la comedia de Sh,ke8• 
;eare La fiera domada. Esta obra ea de Jos se 

orea FernAnde11 Bha w y Lópea BU va con 
lllúaloa del maestro Ohapf, y obmTo un 1éxlto 
fr•noo y muy merecido. La letra eg superior A 
la mústoa, no obstante ser é1ta buena como lo 
demos&ró el púbJloo haotendo re~~eu~ algunos 
de los números mAs saliente&. El Jlbro tiene 
diAlogo& saladfsfmos del chispeante Lópea SU
va, y el públloo premió t los autores obligAn• 
doles A s"Ur A Ja mitad de la obra dos veces y 
al flo al otras muchas. - - . . 
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ESPBOT!i.OULOS 

NUEvO TEATRO 

Fnnci6t p••ra hoy lunes 15 de Febrero. 
A las 7 3;4 

LAS BRAVIAS 
A lr.s 9 

L-\ BANDA DE TROl\IPETAS 
A la!l 10 1¡4 . 

. LA~ BRAVI.-\8 
'!' 

* * 

A noche en el N u evo- Tetro se presentaron 
do_s veces «Las brav.ía.s, ante numeroso pÚ· 
blJco. ' 

/ La «Patro>, l_a cseñá Melaoia, y la e Pri-: 
moros~,, muy b1en enoarnatlas en 111 señorita 1 

¡ Bon?r1s y señoras Ga!é y Mest>jo. 
R1quelme desempeñando concienzudamen- , 

te "'~ p~pel, y Anselmo FeroándAz
1 

solazando l 
al publ~co con las gracias del c:G·¡rriato.> ,. 

Üebr1án y Ruste, dignos de aplauso. 
«La ?anda de trompetas>, con sus chistes t 

Y s·•~ d!spal'ates, distrae. . 
~1quelme sigue obteniendo aplausos con la t 

guitarra. J r\ 

Teatro Arri g 
1 

E! cartel de anoche lo fJrm1u1n Lu bu .• 
Yfau (por p rtída d&b1o) y •Ls bani11 :l~ 
tromteLa~». ¡ 

N,;", hemoJ ocupa•lo J& d u tu doa obritas 
qu obtisnea una esmerada inttrpretae!6n por, 
¡;nte de !o1 uthtas que for111an la eol!lprii 11 · 
qJo tllrf¡e 1 h!lor Rtq~e na. / 

Pll 110 uo~he 10 u e:eatimaron loJ aplan
S91. ~ara la e·ft~rft B~no• 11, r¡ne ha entandf. 
<lo el p3pol de Patl·o, en •Las i'ra,fu•, de 
a na IU'iQrll perfoeta, y p\r a. loa se:Jores .ftl· 
q!:e' •• F~rnándeay o.,bri~.ll, que IJ,OYhr•u 
da.irab'ementt en los l'lJOl respsc\l7os. ' 
L 8~1!or!ta Entrtna e J aa corto papal en 

c:La hauda do trom;u:t ,., wn1 dhcreta, y 
aee?ta le 61! 6lscyo de cLu brutas•, 111 u 
l!o.·ita eajo, !l coreo la 1rtlo a G.1l6yol 
ltfior l~t11te ! 

Hoy •e celebrarA ea el Teatro A.rriage, 
el benellclo del aplaadi io teaor cómico Aaael
mo Fernáadez. 

He aqaf el prorraau: 
A lae siete y IDedia, se polldri ID eaeeoala 

precloaa zarzuela de Bltremera 1 Chapl, cLa 
Czarlaa,a 

A laa ocho y media, estreno del japete 
c6mlc:o de Analc:hee cDe el otro mttldoa, 

A 111 diez meaoa enarto, n&r.ao !lela zar• 
zuela de Chapl cKl orgaolecaa, 

A las OIIC:I cLaa Bravt .... 
Ea no pro(rama ezceleD~e. 1 como el cOa.• 

rriatoa tleae eD Bllbu aail•• y admlrllto• 
rea ce urameote se Ue11Ui1a !ala. 
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BOTONAZOS --A Anselmo Fernández. 
Gurriato. 

Bilbao á tantos de tantos. 
( Aq ui la fecha del dia.) 
Mi buen Gurriato, y amigo: 
te disparo esta misiva, 
porque se que estás hiciendo 
en Arriaga las delicias 
de la masa, intrepetando 
las cosas de L6pez Silva. 
Me han dicho que por tu labia. 
la gente se chmcha. de risa,, 
y que eres la nota alegre 
que da. tono é ilumina 
la pieza de Shaw y el otro, 
ú séase Las bratña.v. 
A la vez m'han enterao, 
de que esta noche nos brindas 
la función, y me parece 
que la ocaeo i6n es propicia. 
para hacerte una. consulta, 
sobre coiUedias políticas. 
En Madriz, según la vrensa 
dice, uno de estos dias, 
cu~~ot,ro ilustres generales 
Prinoipes de la milicia 
han celebrarlo de ocultia, 
dos ú catot·ce entrevistas 
para estudiar los asuntos 
de Cuba y de Filipinas . 
Ellos son un don Arsénico, 
8. quien llaman sensitiva: 
un primo, de q uion lo somos 
los que l,ftojemos la guita¡ 
un 1:1eñor blanco, muy negro 
por los e iros de Manila. 
y un L6pez que es un cimbef, 
del cot.arro fut~ionista. 
Al comentar el concilio 
los curiosos se malician 
que tramo ron algo gnJ.eso, 
que dices tú en La11 bravi'ls. 
Pero yo que los cotwzgo, 
grité al saber la. noticia: 
e p,, mi que esos ouatro guapos 
11110n ttáa mb 1 fototipia 
,de una zarzuela chispeante, • 
•Ú t'éase una t·evista, 
, que se ha hecho cientos de noche.¡ 
»en la Corte y en provincias., \ 
Yo me olvidao del dtulo, , 
y en esto Gurriato, estriba 
la consult¡¡. que te elevo 1 
hoy que tú te beneficias. 
¿Qué obra. recuerJ&.n los cuatro 
.Princi pes de la. milicia., 
á q n ienes toda la. pren&a. 
alude en sus gacetillo~.s? 
En espera. de tu carta. 
pongo á f.sta.s letras la. firma. 
Te drseo un gran noche 
de aplausos y Je taquilla, 
porq uf tú te lo merece!! 
y, alió:~ Gu)·ri::~to ... Ah! 'mira; 
Maluda á la P.ritnorosll 
y ... ¡á. ver si a.ciertaiJI 1 

BONIF~· 

Por la copia, 

FLORETE. 

[)I¡Z¡If/0 
¡:;¿ 

8 / ¿tJ/1-0 

J 

' 
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Espectáculos. 
-·~--TEATRO CAMPOAMOR. 

Fuociód para hoy mártes: 
La zuzueaa de Arri~ta en dos actos 

Marma. 
1 laud ido sainete lírico (que 

Ex treno r!e 8P d: 2no representa-
alcanzó en ~farl rtd .· ~ás 

1 
de los sen.oros ll'er

clones segmdas) 0.
11gtoa . · 

8 
del eminente 

náodez Sbaw Y SilvOL, muste 
maostro Chapi tit uiHdo: . 

L!i.S brav1as· 

l!.ht~¡ noche promete estar muy 
concunido el teatJoo Uampoamor. con 
motivo ue estrenarse el popular sai
nete lírico tituladu Las Bral'ias. 

~ ~-~,_¿_ ú.L,...., 

( CJ '-'"' ·~ ) - ..[ti', 4, ?/· 

TEATRO 
-:-

Con un lleno se cantó anoche en el 
teatro Oampoamor l z rzu la .Jlari
na, ejecutada con bastante aeierto, 
no eots.nrlo tan acertad~ una parte 
del público qu~:~ in istió con texraci
dad en que Roque improvisara desde 
la ventana coplas aiu gracia, en su 
mayoría. 
~e estren6 luego el sainete lírico 

de López Silva y Fernándr;z Shaw, 
titulado Las Bravías, música de Cha
pí. 

Ea ingenioso, efectista, de movi
miento, de caracteres delineado<> 
lánguiuo eu ocasiones, de moralej~ 
perjudicial á las hembras que se la3 
e.chs.n de bravas, pLtes alguno se cree
rá Lucio y empleará la e3taca en lu
gar de la8 persuasivas palabras del 
amante convencido de que vencerá 
á la {i~Jra • 
. El diálogo es propio, y las descrip

CIOnes h&rmosaa y sen~idaa. 

••* 
Hoy debuta el bajo asturiano :F er

ná.~dez Salas con las Camprt. as de Ca
tnon y se repiten Las Brm1ías. 



Teatro Campoamor. 

Se eant6 ayer Marina, bu bonita como 
conocida, distinguiéndose en su ej.~cucion la 
Sra. Gruas, Tapias, Mardones y Moro; este 
ultimo se atrajo anoche las simpatías del 
público, porque aunque de voz poeo iotenaa, 
diee muy bien y canta con verdadera afina· 
clon y gusto. Por eso íué aplaudido repetí· 
das veces por el público que sabe distinguir, 
pues vale mas lo que anoche ha hecho el 
Sr. Moro, que cuatro gritos que suelen dar 
otros tenores. 

Loa coroa y la orquesta bien. 
De e Las Bravías• poco podemot decir 

hoy por falta de tiempo pero si que ea una 
obra bonita, y que siendo mú-ica dó Cbapí, 
no ntceslta ser encomiada, lo es por si. 

Estuvieron, lo que se llama bien, en aus 
respectivos papeles la Srta. Alverá, la aeftora 
Sendra y los Sres. Soler y Navarro. 

Hoy se eantará por segunda vez, y mafta 
na hablaremos de ella con mas detencion. 

La entrada buena. 



/ 

--·-TEATRO CA:MPOAMOR. 

Prometimos ayer decir algo del sainete lí
rico estrenado la noche del mártes, de o:Las 
Bravías,)) y cumpliremos hoy como buenos, 
emitiendo nuest ra humilde opinión. 

Sabido es que López Silva conoce al dedi
llo, digámoslo así, las costumbres y /laque
za.t de la gente de los b<1rrios bdjos de 1\fa
dríd, y una vez más lo dem.uet-tra en el li
breto del sainete á que aludimos, reprodu- , 
ciéndolas fielmente . 

.Algo pesadas resultan algunas escenas, 
algo refinadas y picantes algunas de sus 
chulaperías, más no obstante, en general 
agradó al público que rió a mandíbula ba
tiente y le escuchó con interés, C'lntribuyen
do á ello en gran manera, como hemos di
cho ayer, la Srta. Alverá, la Sra. Sendra y 
los Sres. Soler y Navarro, que interpretaron 
a las mil maravillas sus respectivos papeles. 

La música de aLas Bravías» es dd lo 
más flojillo que ha hf!Cho Chapí, que aún 
f.Uii no es mala, puf's Uane sabor alegre y 
animado por lo que siempre se oye con 
gusto. 

•Las Bravías» serán motivo de algunos 
llenos en nuestro coliseo, pero aconsejamo1 
á la Empresa que no le haga figurar mu
chas veces en los carteles, puesto que hemos 
podido observar, que asi como tiene partida· 

ríos, hay también quien opina qne nada tie- 1 

ne de p11rti.:ular digno de Uamar la uteocióo . 

.Anoche, para debut del b11jo Sr. Fernan· 
de.z SalaB, ee cantó Ja zarzuela •Laa Cam
panas de Carrlón». 

Ks obra eata muy eonocida, y nos conere• 
taremos solamente á decir, que el 1eDor 
Fernandez Salas ea un consumado actor, 
pero su voz es incompleta, carece del regia· 
tro agudo y además le falta escuela. Sin em
bargo, obtuvo aplausos, y como la parte de 
oaDto era muy corta en su papel, nos reser
varnos para emitir nuestro juicio á cerca de 
~~ en mt'jor ocasion. 

La Srta. Alveril; Sra. Sendra, y los sello
res Tapias y N11varro deserupenaron con 
acierto sus respectivos papeles. 

El sainete «Las Bravías• obtuvo la misma 
representacion que en la noche anterior. 

Teatro Campoamor. 

Para hoy juPvrs 
El Puat•lt'n de la RiJft 

y 
Las Bravtaa. 

-----------------~~~-=~-----------
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TEATROS 

RUZAP'A 
Baan be4eflaio ba teuido Blanca Matr61. Bl 

teatro eatlha acoJbl oompletament l!•no, vih· 
dote la• bataca• y paloo1 o"apadot por daetia
&ai1o. BOUCilf! 8 llOI I, 

Coweu(¡, !11. fanoió:s caD si tntrell 'J dt Clases 
especiCJJea, ja¡uete de Ja·;kHJtl Vllytu, coa atA
taca aet aue1tro Rabao. L1 obritr, 1ia ofreoer 
aovedalal¡ana, eatretovo al aa:Jdorio, el oaal 
pidió la repeüor61 de 11¡ 111101 nflaa•ro• malioa· 

_!.lit qt~ fauoa •aJ JlieD iá rt&ldOI, 

D"pn6s •• ea\rn6 otr<l j'l¡ae•.e de lA· k' JI71 

titulado LtJ totda de capirc;tl, aayo librr, pla· 
pdo dt cbistt11 hiz'J reir au1~blsimo. Lt mtui<'r, 
de lu• Sret. Valverde (bijr) y lhtellé11, •• Jiae· 
rita y aaradtbl.-, repitléo~o•• el bailable, qile 
inttrpretó ad ·nireblemuto la se!iDra lhtd• tu 
aoióu del Sr. Palmada. 

1 La prim ra, en au papel de protaaonista, co· 
lt3hó uutridot aplanaos. La •ellora Mt¡ia y lo11 
Sre1. Palm•da y Barrayoo1 eetuvieron aoer· 
tadoo. 

1 
Gaando terminó la repre3entaBi6n faero11 

llamados rep tid a veces al palco ea· é Jioo tudol 
, loa int6rpretea de la obra. 
1 Bl mon6!a¡¡o ¡A qNs IIJtttlJi~• Je pe,defl{)/, 
1 etcrito ea fl 'i'e• redoudtllll por el j 'lVt~ autor 
1 dram6tioo D. Garaa6a Cort,, lo dijo la aimptti~ 

Mttrit oon aaoba uturalidad J le vaU6 aaa 
· ovaciót'. 
, Saa alfmirador11, al ftoa1isu el aon6lo¡o, la 
; obaeqai~~ron Boa vtrioe re¡alot, eatre loa oaa!H 
1 ft¡uraa ua ¡ran ramo de flore! y ana e~eaete 
l 10m!it illa. 

j Da Jua proaceaioa altt~t 18 arrojaron A lll H· 

1 oeua macha• Oore1 y al¡uaaa palo•aa y pi· 
jUOf, 

L' interpretaoió~ de Lt• bfoawtle, que faé 
1a:6 ~tim1 o'lra que •• repre~eat6, •• re•iati6 de 
fdta de enaayoa, ai bien iadividaal•ente ae día· 
tiaauierom: la aeftora llatrll, en la parte de Pa
tro; la oeliora )bjfa, e m la de M tlania, y lt:.a ••· 
florea Palmada, B:arrayon y Soler, ulaa de 
L'l~io, G11rriato v B~ifuio, reapeotivaiDente. 

1 La ~ellori&& Martines, eoaa papel de Ptimo· 
¡ ron eatavo alp exc¡enda, lo oaalla dealaoi6 
l 1111 tanta. 
1 Gaidaado maa del ooajaato, eate ~taiaele 11· 
· rico paede propcroionar muy baeau entrada• 

al fuorecido tntro de Rosda. 

) 



Sobrados motivos había pll.!a que b concu
rrencia f:. nuestro teatro fue!c :¡noche numeroGB. 

De una parte, el deseo de presencial" lB. segun· 
dR repre~entación de! sainete Los Golfos, que tan
to a~md6 la noche del estreno, y do conocer Las 
Bravías, que de tanta fama ve'I'IÍ21n precedidas. y 
de otra, el anuncio de que b>.cía su debttt el exce
lente bajo señor Soler, que tantas simpatías ha 
s~bido captarse en temporudas antoriore:s entTe 
el ?6!.>l."co santanderino, eran f.licientes grandes 
¡> ra com~ guir un ... buena entrada, y as[ suc.'I(Hó, 
e'1 efecto. 

To'~'' " las butac~s y gale1·ías y bu~n n6meru 
de p1llc~s estaban ocup¡¡dos pnr distinguidn con· 
C\t::re . t~t1•, que con r.n!l constantes aplausos de
mostró de manera elc.cuente la compl .. concia que 
le pro·1ui~!on ta ltO las obr~::; representudas como 
suj íntérpr~tes. 

De Los Golfos nad11. diremo"' t.in ~ repetir l.":'l"n
t • consit(ra:no > en nuestro nú·oe C\ del iune.: nl 
~uhla!" dt~l e t él10 d•'l a;>taudt. ·1 sainete, di:!· 
.tiendr· 6nicRm,.nte qu·· l'ltu~che gnst6 msl!, si ca
t•e, que el primer dS· y qu la cj~C•ldon ftlt? t11n 
,.. menús como e.~ !"-qué!, hab'en·'o plau11•:s pa· 
.,. tudo~. y ,sveclatmeote pa.ta la senora Lvod, 

1 que h1. bed1o del Canela. una Yord:a ·~~;;TA crtmdGn, 
Repte:;e t(:ne en segundo lugar la pr:lCÍOila 

f :r.uzue!a del índvidablo Narciso S·•rra, CQO mú-
· 1C!t de e halieto, El loco de la guardilla, ·l :. 

1 

r¡.ue ~bs.,, p~ñnro;n cr.n gl'án J)etfecctón sus rc:s
p~cth•og pa les la !lefiora Alvcrá y lrs eeñores 
Povedano, Jimén z y Navar o (J. o¡ R.) 

1 

Da i~tlfJt? bemrs dejado par ... d fir,ul • l debu
t mte . t:nor Soler. 

Sn presencia ~n 1&~ tablas fu= _sllluda la e o 
nna sA!vn de apl1!U'lo!', pru~b;~ f'lV~dento del c• · 
nr1o que el p6b~ico le pro~esa, y l~a !1-plauF.oa lle 
r~piti ~on al dc:cit· las preeto~s qutntdlaa en que 
d:: .• ~db~ Cervantes cl)~o conoc~ó rt Lopc de Ve
r!,a ' al tcuninor- la representactón: 

Verdad es qt1e no puede concebtrse grad~ m!
' or d~ perfócchn {i la manera con que el <:U~tw
~uido artista da~vida 4 la noble ~gu del autor 
dol Quijote. . 1 }~ 

Acti udes, entonac16n, voz, g tos, todo fu' 
~l:gno del ilustre manco y decham con un arte 
que oo es corriente entre los artistas de zarzne· 
l¡¡, n1 s cantantes que actor~s. 

Crea, pues, elsGñ'lf Soler, qu:~ en los estru~n
\o!o., aplrusos que an.oCh(Jescuchb, r~ tuvo ntn

gu 1& influ~ncia el canño que el p6bllco santl'ln
derino le tiene. 

"chtmtos 4 ocl!\)ernos de Las BrafJías, lllAalea 
te 'P , • qoiesn e el retrat'l que .-e~ll, v 



y 

etr!l d~ los señores L"mez Silva v Fcrni,:dez 
SbflW, • • 

Mucho h· y derecho A esperar del talento de 
~tmbos. 

El primero ha logrado en p!)CO tiempo ocupar 
·~no de los puestos más distinguidos en nuestra 
hteratut!l. ~omo heredero legítimo del gran don 
Ramón de la Cruz. 

Sus r!~'logo! chille5cos han logrado merecida 
~elebridad, porque retratan de un modo oorfce
to las costumbres, las ocurrencias, les timos de 
la gente del bronce. 

La chrtlapa enamornda hasta el 8!\Cri.fido, de 
su hombre; la Celestitta sermo11eadora; el6hulapfm 
que vive de pasar por guapo; el tomadot del dos 
que habla de di~tlidaz, de TJe,gilettta. y de JnedV'I' 
~í'llilo 4 toda hora y cien tipos m's de los que en 
los b~trrios bajos de Madrid viven y bebm, luln 
encontn.do en L6pez Silva un en~rgado de pre
sentarlos ante el público de un modo tao exacto 
como si con un fonógrafo y un cinematógrafo 
combinRdos loa expu~iera. 

FernSnde· Shaw era un niño aú., cuando en el 
Ateneo de Madrid seotl) plaza de general en la 
poflsía cantemporánea. 

De le. uuión d~ e11tos dos privilegiados inge
ntes ¿no hsy derecho, repetimos, i esperar mu
cho.? 

Segr r:1mente, si. Y como ellos lo saben, se 
han opreourado á reconocer ese derecho en Las 
Bravías. 

El crítico m~s severo no puedo encontrar el 
rn s pequeño lunar en el prec10so .ainete estre
nado anoche en nuestro teatro. 

La. acci6n se desliza de una manera natural, 
16gicn, sencilla, como sobre ruedas, sin que utta 
es-.;dn !ob~ ni otra falte, "J todo esto bajo una 
forma dechado de gracia y de ingenio. 

Los obis~es se enlpujan unos á otros, y el pú
blico no con de rcfrlos y de celebrarlos. 

Lns tipos est.ín hechos de mano maestra y 
arranc!l.dos t9dos de la rei\li ''ad. 

La muchacha afscola y arisca que encuentra 
la hornza de m zapato y tiene que rendirse; la que 
se vuelve jalea en cuanto oye cu:¡tro #imos de su 
I!Qmlwe: el ennmc¡r do o u se fin~e sal \1aie ~J&Ta 

~ lograr el euiñ la dam~t de sus p •neamientos; 1 
el ·guapo que brinda prot.,cci6n cambio do oi-

l
garn,s.... E:~to tipo~ exist-3" en el mundo, :y co
mo son aparecen en Las Bl'at~!as. 

Ccn tahs• condiciones, (~ué le f.tltll 2l sainete 
~n Cfüit ftml (I'Cupamos p11ra logra el favor de to-
dos los públicoE? . 

Música buena, y eon d ctr qu !l. de Las B,4. 
11ía1 ea de Ch .. p!, esU. dicho todo, y esmerada 
iotcrpretaclén, . 

I:o!l que ano.:he obr~yo, difícilmente podr4l 
mejOtllrSe, 

Aque~la ~nj r in 6mita qu~ .l~na de d~spr&! 
cios-~ desdenes -.i qtle pretende su mr¡no, que lá 
falta. al rosp o t su mtdl'e, q•te empuña la na
vaj , ciera de irª y que pne~ v oc;{) va com· 
prendiendo la superioridad del hombrtJ y q~o 
siente qwi ti medida que dero,apartco el rencor va 
naciendo en s11 c.craz6n el canño hacia el que lA 
voetc. , tuvo anr.che t ii!:(ísima int6rprete en la 
seiiorP. Alvet,, 

La ,ñcc•Qn eac6niea no puede' l.'*'use mü 
a lfi., Ls actriz cle,«[>l!r .. eí v Q~ d f?a t.o',.tn•n•e. 
1::. mucllacha 'dtaroh y arbf'..ll primero, la mujer 
enamor c!R de<puée, 

En los carteles no debía escribiraé: L!\ Patro, 
seliora Alverr., sino lA Patro .. LtJ Patro. 

La señora Sendra, hiZ<'I una chula-que en el 
sainete se llama La PrimOf'osa-dc Utlll manera 
j>ritnoroñsima. 

Nat:Jtalmt:nte. 
En el ,.pet"'de 'ji8ra'Mlldre, puso de "ftlievo 

sus grandes dotes de acttiz la señora Toda. 
El ~ñor Soler ~ue el ac~or de aicmpre. C~n

to ~tub6Eamos decir .del relieve que dio á a.u sun
pitico papol, resultaría pllido ante la realidad. 

Solamente viéndolo so <wa:apronde. 
Povodano hizo un dueño do lavadero, hom

br~ te nero~ dq ~ios y ... de su mujer, delicio~o. 
1 Gurrkú(), chulo pe í:ionavidRs tul7o un tn

t6~rete inm,¡orable en el señor t~arro U·) 
~varro (R.) D!uy bien en su papel. 

com' lllía li~ 110 dee~ree·oron de sus 
ro'eP'lB.ros. Y. stla tjt&cución en detalle Íuo 'x

OOD1Unto fue oxaelent(tima• 
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1 
Muy bien los coros y la orquesta. 
La _t'mhorabuena, pues, á toe!. os por los ap1s.u

EOS escuchado& repetidas voc~. 
Y ya que hemos .:.plaudida al ae~ñor Soler co

mo nctor, no terminaromo~ ~tos rtnglones sin 
ouviatle un a¡;lau~o entusiástico como director 
d., e8C~tflt~ • ' 

Lo merecíi!, aunque~ durante tod~ la obra. no 
b 1biésemos adivinado su m4110 d"' director nota• 
b "' soiJl.mentc por el cuadro pllistico de 1• riña, 
ct~udro tan artistico como natural. 

• •• 
N . 

Este notJhe se repres:rtari la h'!'rmosa nrzue-
:, de Ventur.e. de la. Vega ., Barbied J~tg-ar con 
fu.eg-o y por segtJnr1a vez Las Bravías. 1 

Seguramente b•br:í un lleno. 

===-----------~··~------~~----

/6, 

LAS BRAVÍAS, sainete lírico en un acto y cua
tro cuadros, original de los aenores don Jo
sé López Silva y don Carlos Fernández 
Sbaw, con música del maestro Chapí. 

Aooche• en la tetcera eeccióo, en el 



y 'reatro Circo, rapreeentnron Las bravíai, 
obra buena que obtuvo un éxito lison· 
gero. 

El numeroso público qae ocupaba las 
localidades del mencionado teatro, oyó 
con mucha complacenc:i¡¡ toda la labor 
de Silvd y Shaw. 

Desde las primeras escenas se impuso 
la nueva obra ¿y cómo no? El pensa· 
miento de ella está to::nado de Taming 
of the ahrew obra Jsl teatro shakespea· 
riaoo que multitud de veces ha servido 
de fuente á dramaturgos franceses, es· 
panolee é italianos; de ella dice el esti· 
lista Salvador Oanals que es cuua come· 
dia eterna, por ser humana•. 

Los Sres. Shaw y Silva deearrollan la 
acción entre gente del pueblo madrileno; 
todos los tipos los creo trazados con 
mucho nervio y escrupulosamente esta· 
diados del natural. 

La nueva obra tieno situaciones inte· 
res&ntes y escenas muy hermoeas, que 
anoche aplaudió el público justamente. 
Las bravías ea un saioete de cuerpo en· 
tero, con macho color, que triunfalmen· 
te recorre los escenarios espat!.oles. 

El maestro Chapí, que ha tenido qqe 
resolver dificultades grandes para encoo. 
trar las situaciones musicales, ha hecho 
una preciosidad en el duo de El Gurria
to y La Primorosa, que resulta muy tOa· 

drileno, y, á mi juicio, el mejor número 
de la obra aunque en toda campea el 
saber del afortunado maestro. 

La ejecocióo dada al sainete fu é bue
na. Julio Nada!, actor de talento, ha lo· 
cbado, con fortuna, para vencer las mo· 
chas dificultades de que está eriaado ea 
papel de Lucio. Su ltibor fué excelente, 
¡muy bien J uliol 

Paquito Soucaae hizo un Gem·iato de 
p. p. y w., ei senor. Oyó juetos aplausos 
en la escena, que ea otro lagar de este 
número copiamos. 

El setlor Recober estuvo acertado y 
Reforzo regularcito. 

L11 eeftorita García dijo con mucho 
amor toda su parte de Primorosa; la se· 
ftora Cecilio cumplió también, pero ¡ayl 
Julia Zarogoci,la terrible Patro, prodigó "'" 
mucbo el azabar en su traje de novia y 
eacatimó el estudio de la obra de Shaw 
y Silva. Siento tener que apuntar lo di
cho, pero la simpática Julia no debe 
olvidar, ni an momento, fll carácter del 
ptlrsonaje que representa. Haciendo esto 
no le sucederá lo de anoche. Confío en 
que la cola tendrá enmienda. 

Al final de la obra fueron llaouados á 
escena todos los actorea. 

A D. Eduardo Ortiz lo aplaodo de 
corazón por lo mucho que ha trabajado 
dirigiendo, como el sabe hacerlo, La. 
brcatlas, qae dorarán muchas oochea en 
el cartel. 
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Tea. tro del Lic~~o 

La verbena de la Paloma y Las tenta
ciones de San Antonio obtuvieron anoche 
tan buena interpretación como en la ante. 
rior. 

El estreno de Las bravias fué un verda
dero éxito. 

Todos, absolutamente todos los artistas 
q\Je tomaron parte en la ejecución de la 
obra, merecieron los aplausos con que les 
premió el público; pero se distinguieron es
pecialmente las seitoritas Lázaro y Silves
tre y los seftores Riquelmi y Lacasa. 

Este último hizo tan magistralmente su· 
papel, que cautivó al pt\blico, el Q,llO de
mostró su agrado en diversas ocasiones. · 

El duo que cantó con la seil.orita Lázaro, 
mereció los 1\onores de la repetición. 

La obra es excelente. 
Con decir que uno de los autores del li

bro es López SiL va, el cantor de la chula· 
perra madrileita, y que la música es del 
eminente Chapí, está hecho el más cumplí· 
do elogfo. 

Las fwatJias durarán de seguro en el 
cartel. 

lto.s trtttros 1 
Calderón.-LAH llRAVÍA:-:, zm·zuela cómi· 1 

ca de los sel1m·e.~ Ldpez Silva y F'erndn
dez Shaw, mú.<;ica del mae . .;tro 0hapl. 
La zarzuela estrenada anoche en el gran 

teatro, venia precedida de gran t•eputación, y 
1 en cfeeto hay motivos para ello. 

Lru; ln·avins, es una obra que teniendo 
como argumento La /ferer.ülrt. tlomada, de 
Shaskpeare, sirve á Lopez Silva y Shaw para 
poner de relieve sus excepcionales facultades 
· itativas en el argot de los barrios b11jos de 
Madrid. 

Una brtrbianrt tastizrt, es la domada en esta 
obra por un chulo con angel, que aunque 
par·ezca mentira, se trae el suficiente t1·onio 
par·a dar cima á aquella empresa, en vez de la 
aristóct·a.ta inglesita, que Shaskpeare nos pre· 
senta en su fierecilla. 

La compafHa de Calderón interpretó con 
mucha des()'racia Lrts bravias, y :\ esto sin 

1 
duda fué debido que la obra no obtuviese 
una acogida tan favorable como la que se 
Inercce. 

La mú•ica lleva el sello de su maestro 
Chapl; el quinteto del primer cuadro y el ter
Ceto del tercero son Jos que más sobresalen. 

Como entrada, uo lleno de esos que se ven 
pocas veces en Calderón. 

A 
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Notas teatrales 
EN CALDERÓN.-Estreno de <tLas 

Bravías,>, {ar:tztela en zm acto de los 
seiío1·es Fernánde:t, Sham y Lópet Sil· 
11a, música del maestl'o C!zapi. 

Ciertamente que Las Bravías gustaron 
anoch~ al público, pero no es menos cier
to que debieron haber gustado más. 

Obra de un co1te puramente madrile
r.ío, es necesario que estén perfectamente 
encarnado'i los tipos y que se dé á cada 
uno el valor correspondiente. El carácter 
especial de la gente, que con gran pro
piedad pinta L6pez Silva en Los ba1·rios 
bajos, hace preciso que et actor estu He 
deteniJamente su papel, y que no se sal
ga d..:l límite trazado por el autor, cono
c~dor en esta oca<~ión de lo que dejamos 
apuntado y que por consiguiente ha refle
j.<ldo fielmente en L~s Bravlas. 

Adem ~s pira hacer Las Bravías, etl 
necesario mucha sal y esta falt6 anoche á 
la mayor p.ute de los que interpretaron 
la obra. 

El diálogo del segundo cugdro entre la 
señora S!ndrá y el Sr, N 1varro, resultó 

bien dicho, sí, pero c:treció de vis cómica, 
no luciendo por tanto la grctcia y origina
lidad de los chi ~tes. 

Los únicos que estuvieron bien, fueroíl 
la Sra. Al verá y Jos Sres. Soler y Pove
dsno. 

Estudiando un poco más la obra y cui
dando más en la ejecución, pued! resultar 
con el tiempo. 

La música del mlestro Chapí, sin s~r 
una gr:m cosa, tiene cierta originalidJd 1 
es agradable. 

Los aplauso<~ que anoche se tributHon 
fueron p.1ra los autores y nosotros desea
ríamos aplaudir en esta obra :i los arti:,tas 
de Calderon, 

De la interpretación de la hermosa z 1r. 
zuela Marúu, nada hemos de J~cir, en 
beneficio de los que en ella tomaron parte. 

Nola breve.-En la revista que de este 
teatro hice ayer, se comieron los cajistas 
un 110, apareciendo todo lo contrario de 
lo que quise decir. 

¡Malditos chicos! 

----



Lope de Vega.-E.~t1·eno tle LAs ulu
YiA:::. 
¿,Dirán U!;tedes que no puede est1·enarse una 

obra dos noches seguidas? Pue se equivocan; 
anoche Yolvieron á estrenarse Ln · 111•11 cías, ¡, 
me,ior dicho, 11noche se estrenaron, porque en 
Calderón no las hubie1·a conocido ni Chapí ni 
Fernández, haw, ni el mismísimo López .. 'ilva. 

Ahora comprendemos porfectamentc lo que 
ayer no nos podiamo. explicar: que el público 
recibiera con la frialdad con que recibió tan 
notabilísima obra. y que pasl\ran desaperci.bi
rlo!i los muchos chistes que tiene, las 17raC1as 
tjUe encierra y basta los saladisimos d1:\logoa 
de López ilva. ¡Uios y los autores perdonen á 
J¡¡ compañía de Calderón! 

lGI cAso escueto, es que anoche tuvieron un 
triunfo colosal Las bl'tlrhts en el teatro de 
Lopc y que difícilmente podrán s ·r sustituidas 
en el programa. J:t'ueron nplaudida · todas las 
escenas, hasta el punto de tenerse que repetir 
la m yor parte. 

Ln int~'r¡.>rctación fué excelente¡ dudo que 
pueda haberse het~ho me,ior esa obra, ni que 
nunea l~<lYil podido rcsultnr un conjunto más 
JPrfe<:to. :Elena Hudl'igucz snl~tdisima en sn 
papel de Patro, .\nselmito un 1 'urriato inimita
ble, In FJntrcna un<~ chula de pistón, Yeutnra 
do In Vega hecho un nctomzo, Cebrifm con la 
mar de sombt'll. 

J~n fin, seiwres, e· necesario, indispenl:lablo 
de todo puntv ir :\. Lop p. ra ver IAJs lmwia.~. 
Anoche dicho teatro estuvo lleno h ta lo.:! to
pes, en todas las ecciones, y la Pt·etel csCluchó 
mnchi imos aplau os en las olJI'ItS en que tom ·, 
p rte. 

}<;n ltt rcprc ·entación de !Jos cnuir1,, dil;o/
veHfe.~ el Guerra, que estab t en:un paleo pros· 
cenio, ohtuvo un monumental ovación, iondu 
uccP.sarin (¡ilc se a->omn•·•t vaJ'Ü'l!:i veces ú saht 
ll.tr al lJÚblico. :-.i neicwtrl á ir Hcv rlP. •\e sacan 
en hombriJ ! ' 

z. 
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AC ALIDA:CEl 
Como de suponer, el teatro Pl'incipal, estuvo 

lleno hasta los topes en 1.•, 2.• y a• sección. 
"Agua, asucarillos y aguardient~" 1 se repi-

1 tió casi íntegra en su parte musical. En el! a las 

l. Sra. López RJiz y Gómer:, así como la señora 
' Ma•ráa en "El Tio Pepe" y "Carmel6", ~e He. 

1 
varon la mayoría de los aplausos, t>xpont!inecs 
más que en ninguna noche, de aquel inmenso 

1 auditorio. Los demás, bien. 
l Para hoy está anunciado el estreno del sai. 
1 nete Hrio>, letra de los Brea. FernándeJJ Sbaw 1 
y Lópe.z Silva con música del maestro Chap{ y 
de la obra podemos anticipar algunas noUcias á 
nuestros lectores. 

Cuando Novelli, el insigne actor italiaro re-
presentó en Madrid "Ll bisbetioa domata" de 

J Sbakeepeare, que m~s tarde tralujo al español 
1 Manuel .Matores, nuestro paisano Fernándea 

1 

Sbaw, un poeta tierno, sentimPntal é idílico, 
j enamorado de Coppée, el vate que pulaó en su 
1. lira las notas vibrantes que llegan derechas al 
1 coraz ón, se encaprichó con el asunto de la h-

1 
mosa c,medio, y decidió hac~r un'l "adapt... 
ción" al cc.rte llano, preaentin1ola bajo la for· 
ma de sainete y cambiando jllaturalm9ntd loa 
personajes. 

Eligió como tipos de su obra, la gente que en 
el Avap:és y demás barrios bajoa de Ma1ri:l ha
bitl, pero tropezó con el inconvtniente de que 
él, un poeta todo oandor, eenoilles y oalturP, 
no eabfa hacer hab~ar á ~quellos "obulaponea'' 
en el "argot'' peculiar que leR caracterin: de 
ahí nació ese raro maridaj e F.rnanJes S'law, 
Lópec Silva, porque sabido ee por totloa que Lá
pE• Silva ea maestro en ese género. 

La obra ee una verdadera preciosidad y ha 
do gu&tar muJhíeimo á poco que en ccnosoan las 
ooatumbre9 ma1rileñ•tll, 

~ ~ ~/;,: . 1<. /tJ, 1/. 

E~ EL PRINC PAL 
Jt~streno de "Las Bravias" 

j \'enía pt·ccecli<lo de gran fuma e~te sai- j· 
lll•te y a~í se explica ·~nft anoche se vierl•¡ 

, concttr'l'ir! ;si m o el Teatro Prinei pn 1, tnnto 
<{IH' :;e acabaron las butncns: el interé:s de 
t:onocer la obra era muyor· por que tlllo de 
los autores es gnditano, nuestro querido 
amigo el impiru.rlo poeta !"r. Ferntindez 
1-lhnw. Este y el Sr. L6pez Silvn, hnn he
cho una pt•otlt'JCcióu versificad!~ con CX<{ui
sita conección y dialog1ula de mano 
maestra. 

La., Eraría.~. esbi inspirada como se 
sabe en [a histetica rlo11wta de Shukes
penre. 

La música no es de lo mejor que ha he
cho el maestro Chueca; lu~y un duo de 
cót'to original que anoche Úté ¡·epetidQ . 

. Como los tipo!'! que so rctmtan tan ad
m¡rnblernente son de los barrios marlrile
ño;¡, es muy lócrico que en la córte lllt'·a. 

·¡ b " te un o el. s~inete líri~o. de q~e u~s .ocupa-
~f~s, un cxtto gt'iUlt:ltslmo. 1-.u Cadtz tam
hten ha de dar buenas entradas. 

La Sra . .Matl':is estuvo muy bien, dan
do Pl"llebns de su talento artí. tico: se le 
;flau,~ió nsí como á la Sra. Lopez Piriz. 
amb~'n estuvieron bien los Sres. lar

tclo,, Soler y 1\Jiró. 
Uunndo terminó la obra los at'ti¡¡tas 

fueron llumados á e cena. re~etidns veco . 



/ 

1 

¡ 

Ante numeroso público que llenaba la sala, 
se verificó anoche á tercera ho:a en el Teatro 
Princi¡:al, el estreno del sainete lírico de loa 
Sres. Fernándes Shaw y Lópes Silva, con mú
aica del maestro Chapí. 

La obra venía ya sancionada por una iufini
dad de públicos, y en Cádis gustó y se aplau
dió, aunque, según mi leal saber y entender, 
no tanto como 11e merere, porque á ratos el pú. 
blioo estuvo sobradamente frío, apesar de que 

1 el inter~a de la acción no decae un momento y 
la versificación es siempre primorosa. 

L11 partitura de Chapí es algo "rara," no 
puede negarse, y aun qui2ás conceda que el 
maestro ha abusado algo de loa instrumentos 
de viento para buAcor efet toa de sonoridad en 
la orquesta; pero con todo y con no ser ni mu
cho menos la mejor obra del insigne composi-j 
tor, es una partituxn ~>gr¡¡,d~hle, que tiene nú-

1 meros muy inspiredoP, como la po'k!l do! prin- : 
cipio, que ea madrileña pura, y que ha do gua. 1 
br más cuanto ruá!! se oig~. 1 

Y conste que d1go lo mismo de la obra en '¡ 
genfral; en noches sucesivas ".aa de entrar me- n 
jor" en loa oyenteP. · 

El duo, de irreprochable faotura y verdade- 1 

ro "clou" de la obra, fuá repetido: bien ea ver
dad que la Sra. Matráa estuvo moníaima. 

La ejecución muy bien; tal y como suena. 

1 
El Sr. Miró ea la primera vez que "me ha 

convencido" y eso que luchaba con los roouer-

1 

dos de Emilio Mesejo, que fu~ el oreador del 
papel. 

1 De la Sra. Matráa nada decimos porque ya 
,

1

. está dicho todo; el1¡ue quiera más datos que 
vaya á verla. 

13icn la Sra. L~paz Piri1 , ."unque "brüvía" 
, con exoe.o: l?s demás cumplieron .. 

1 
· Al1! La pr1merD escena po.11a n.a'leral un 

po6o m~a mu-vida y no dejarla langu1deaer, oon 
'llo cual ganaría no pol'o. 

Con segaridflcl qu~ la obra dará buenos f'D· 

tradas á la Empresa. 

1 

Y no canso m~e. 
D'A. TAONAN. 

(,..._'/·- /.2 ~ 
~ ~ IJ. ,(), 9?. 

Co~no euponíamos. "Las Bravías" gustaron 
anoche, más que la de su estreno. 

Era natural, y ae( ~~cederá hoy también. 
Loo Sras. Lope.s Pma y M,trae muy bien 

as{ como esta última en la "Verbena" en qu~ 
lució toda su gracia, madrileña 11ota. ' ¡ 

Hoy un programa 11suge-tfvo." 11:1 "agua 
llBD<:3rillo y aguardiente"; la "reprisecr de 1~ 
gtac1osa o1ro de Arniches y Lacio, música de 1 
Chap{, ''El Reclamo", y "LasBravíaa" y para/ 
fin de fiesta '!A.l agua patos." 

Con que hay para todos los gustos. l 



1 Intervif:'nen en ella, la Patro, una chula fle
arisca dig:~a desoendionte de aquellas ma

ra { 8 que escribieron la memorable jornada del 
~o d~ M ~ayo¡ te~ psramellt? nervios:>, a!ma de 
hierro y carácter in Iomab!e qua reces1ta ~er 
vencido por la facrJa de otro carácter más bra. 
vo ue el suyo, coruo ar.i r.ucede porque el ~e-
n- ,rqLucio hace de ella lo q'le quiere, la suJe-, , 
ta, "la doma' · 

"La Primoroaa,'' es una chulapa salam~,ra Y 
coriñoss, que quiere oJn ~o?a B>l alma á Gu
rriato," un veleta y un v1v1dor de la clase d& 
"ohulaponl!ls." . • 

Los diálogos son como de Lópes Silva, pn
morosoe, copia fial y fxacta de los que en Ma· 
drid se oyen por oa.lles y ~lazu,~laa, ,Y capacee 
de , hacernos de reir .las t~pas, se.gun la~ P~· 

l
. labras del citado y mmpático escntor m.du-

ld1o. , . é .. 
El primer cuadro que ea una so~~ e en cas .. 

de la Patro," ha de llamar la at~ncxo~, porq_?e 
la escena es movida, las frases m~?~xo~aa ex~; 

1 de una en otra boca, y los xnvltadoa cu an . , · d 1 bailan una polkt "íntlma' y preo1osa como e 
maestro Ohapí. , · , 1 

leste número y el duo entre Gun·~ato y a 
"Primorosa," son lo mej'>r de l,a .partlt~l'~!.. so
bre todo el duo en el que la muslo& se oxne y 

1 e amolda al asunto y es un pedazo de conver~ación chulap16" ( modt'rniemo puro). 
y baeta de noticias, porque uatedca juga

rán ea:a noche. 
D'A.RTA.OIUN. 

-
4C'l'tT.ALID.ADI1 ., .. 

f. 
La fanci6n de anoohe en el Teatro Prióoi. 

pal eataba CODatituída por .JJ.,_., fiiUfll'dimú , 
••uctWill.,, El r••lamo, Lu lnlrlf•• 1 .4.1 '1'"' p1101. 

El ,.,la1110, obra ya conocida de nueatro pq. 
blico, obtuvo en OODjunto una interpretaoión 
muy esmerada, eobreealiendo Ja Sra. Bdeva y 
laa Brtae. Góme1 y 8bohe1. Entre elloa, dee. 
puntaron loa Sra.. Miró y Z lVala. 

Con L~, iroú.,, ha pasado lo CJ'IJ.e hace una! 
cuantaa nochee anunciamo•¡ van entrando ~ 
el público 1 ae apla11dau. máe onanto máe ee 
oyen¡ anoche ee repitieron dos númeroa de m4. 
lioa, el duo entre elloa por eupneeto, 7 fueua 
ea reconocer que la partitara peta lÚa cada 
día. 

La ejecución fu6 iDmejorable: la Sra. lra. 
tde estuvo gracioeíeirna, oomo de ooetumbre y 
,¡.wlanth con ain igual maeetrúí una obuÍa 
mu¡ mona por cierto1 de laa oriJlq 4ell(q~ 1auare., 

La Lope1 P.iriJ mu1 guapa, pero 111u7 rua. 
pa, 1 menos (\rava 1 menos fogosa que de or~ 
dinario, con lo cual ganó no poco, porque el 
ezoeeo de bravura era el único plf'o que 1e po. 
día poner á su tTabajo de noohee anteriorea, 1 
que ayer lu6 Perfecto, 



En el Ooque se eatren6 el ce'ebrado sai· 
nete de L6pez ilvll, Feroa.ndez Bhl\w y 
Chapi Las bravías, que el púolioo aoojió OO!.l 
aplanaos. 

Loe autores del libro, han tenido que ea· 
f Jrzart~e bien poco para. trazar su obra, pue~ 
SA han encontrad" reaaelto lo máf4 iifit:il: el 
t>auuto. ilste está. basado en La fierecilla do 
mada, comedia que conocimos en devilla ha· 
ce un par de aft.os. 

No obstante, la gracia é inten:;ión de L6· 
pPz Silva, brilla en el diálogo, y los perao· 
~ jes estlln tiibojados con fidelidad. 

L9. mú~ica. de Chapi, adolece de los de· 
teotoa pecalia~es en el maestro; es moo6too!l 
y falta en absoluto de inspiración. 

El dxo de La primorosa y El Gurriato, 
eA té. bien heoho y puede dflcirae q a e es lo 
úuioo 3aliente de la partátxra. 

L'l. ejMnoión hay qnA decir en honor á 
la verdad qae faé aceptable en conjunto. 

Da val caracterizó al muy bien Gvrriato, 
y dijo el diálogo con La Primorosa (38Aora 
Oro) oonmueha gracia. 

Toj~do estuvo también ii~oretísimo y 
mereció los aplausos que se le prodigaron en 
otro diálogo q ae en el tercer caadro tiene 
con el actor citado, y al que dieron bastante 
relieve cómico. 

Cumplió bien el aefior Talavera, lo mis
mo que la eeft.ora Ga.roia, y no hicieron nada 
digno de mención ninguno de Jo11 demás. 

Ceu otr& Patro y otra Primorosa. ganada 
la obra un ciento por 100. 

Las bravías d 11rar ~ en los cartel M iel 
teatro del Daq11e, más que nada. por su pro· 
pío mérito. 

Ano~Jre se estrenó en Sevilla, en el tcatt·o 
del Duque el sainete cómico-lírico La.~ bra· 
utas. La ejc.mción dejó algo que desear, 
pe~·o la ohm gustó é hizo pasar un rato de· 
litnoso A _la concurrencia que llenaba tod~ts 
las locahtlatles del f11.vorecido coliseo, 

muy aplandidns.-



DE TEATROS 
1 Como en otro lapr deouao~, eooa6atra-

• en BeriUa el repreeeDao&e de la oompa· 

llt. de ópera icaliua qae d81de el día ló co· 

meoari 6. .ataar en el popalar tet.n del 

Daqu. 
~o aoe ha muifeatado dbho repre· 

eeataoM, loe eepecUouloa q•e eata compalll& 

ofreoeri 6. tite público aeri.a en fanoioa.ee 

ea&eru, 6. precios muy ecoa.ómiooe; W.a.to, 

q ae por abono, ODeda la bn"-' dot pe· .... 
Se repre~~a.Wia. úaioamente obru de 

1u U..maduli¡erU, toda vn que el priaoi· 

.-1 atralth·o de la coapdfa lo coa.atitaye 

la •llora Gatvf.D, qu ulu obru de lite 

¡6aero 11 aaa verdadera notabilidad. 

La temporada, ei el público responde, 

durari. u mee. 
B jo estas oon olonea oree~a.oe qae lle

gará á 111 tér .Di no, p11ea mayores eoouoiDl., 

ao ae pneiea. apeteeer. 
h eer.e co\i.eo oootioú• repreaeotf.o io

H con é:l.iliO IDU ortOÍII&te el aioete de lA· 

pes Silva y PerobJq¡ Sb•w, Las Bravfas, 

doadeeoD may .,laudidM loa aellore~ T •. 

!&vera, Togeio T Du·al. 

io El Beduam lo 

i6n de la _pl'et~lon 
Fernánde1. Shaw 

oche on escena, no 
o que es do justi· 
del Duque 1.& in· 

nte los artisl.al .e· 
y 'f je•lo. 

im!Wosa (senorita As· 
la)," une fitigrann do 

obliga á los simpáticos 
ve~es se pone en esce· 

,,,....., • ....,o en nnestrn capltlll mn· 
h ciendo do mano 

uestro jaioio, su traba
,·at~ias es lo rnejor que 

m os vi~to repreaontat·. 
E<Jpaft't muchos acto· 

iem ig.1alcn, á Ibarrola 
Gurriato.. l ~ . /1. . t 



11 
Tealn-Circo Tamberlick 

Co10pañía Ortjz. De las obras 
estrenadas durante la actual tempo
rada, es, sin genero alguno de d .. da, 
Las bravías la mejor... en cuanto 4 
su parle literaria. 

Feroáode;.. Shavr, el poeta de altos 
vuelos, aquél niño que ~abrá una 
docena de aÓ4)S se presento en el Ate· 
neo y asombró' al audi.t~rio, recitan
do hernwsas compostctones suyas, 
y López Silva, el 11fortunado pintor 
de la gente de los barrios baJOS de 
Madrid, marchando por tao opuesto 
camino so encontraron una vez y 
crearon' un sai&ete que brilla como 
estrella de primera magnitud entr.e 
los libros que forrn ·1n la base del ge
nero chico. 

Y decimos libros, porque Las bra
vías no es una zarzuela, aun cuando 
tenga música . del maestro Chal?!. 
Sin ella se hubtera pasado muy bten 
y el exilo sioó mayor, seria igaal al 
que obt~vo, obtiene y obtendrá 
donde quiera que se represente; un 
éxito expontáneo y ruidosísimo de
bido, úuica y exclusivamente, aun 
cuando parezca atrevida esta afirma
ción, á la fina labor de dos poetas de 
merito indiscnli blc. 

Aquellos hermosos versos, en los 
cuales se ~tdvierte al momento la ins
pirada musa de Feroáodez Shavr y 
aquellos diálo¡&os gracioslsimos, que 
huelen á LO pez Sil va por los cuatro 
costados, no pueden escucharsll, ni 
se escuchan 'lin aplauso. 

Las escenas están tomadas del na
tural, los tipos respiran el ambiente 
de los barrios b,.jcs de la cap: tal de 
España y los personajes hablan el 
lenguaje propio de los chulos madri
leños. 

Atiádese á esto los carácteres per
fecta mente estudiados y planeada la 
obra con mucho acierto, y ae com
prenderá el mérito de Las bravías. 

Aparte de que no n~c~sita el saine
te que le po11ga11 mustes, y aparte 
tambien de que ofrece para ello el 
libro muchliS dificultades, el maestro 
Chopi compuso un coro y uo dúo 
que se oyen con gusto. 

Las bruvfas era l111ce dias para los 
arlistu de la compañia OrtJz tao 
nueva como para nuestro público. 
Llegó á sus dominios, la acogieroa 
con cariño, se enamoraron de ella y 
la ensayaron á conciencia • 
. Sto emba~go,, se notaron el sábado 

Ciertas. vacllaClones, que ayer des
apa~ecteroo, y ya podemos decir que 
la eJecución resultó perfecta 

. El triunfo corresponde, en' primer 
termino á la Srta. Raso. ¡Qcé bien se 
asimi!ó i!l carácter de la Patro! 

Es una artista de cuerpo entero y 
asl se nos reveló las dos últimas no
ches más que eu otras ocasiones 

Sabe la Srta. Raso sentir el ::"apel 
que representa y en él concentra to
das sus energlas y todo su talento 
hablando con el gesto, con los ojos' 
con el ademán, 11 veces mb que co~ 
la boca. 

Hemos oido decir que se retira de 
la es~eoa; oo sabemos si es verdad ó 
mentira, pero si creemos que dejarla 
un b;1eeo muy dificil de llenar eu la 
compañia de que fo:ma parte. 

Verdaderamente ser!a dr. sentir que 
abandonase uoa carrera en la que 
puede obtener, pues tiene condicio
nes sobradas, fama y provecho 

Natbl..fué.--l.cr•"-olaa el de.slem
pre, y con esto está dicho todo: no 
oe::eslla otro elogio. 

Despaes de haber visto á Soacase 
en El padrino del Nene y en la obra 
e~trenada el dbado estamos conven· 
c1dos de .que vale ... cuando quiere. 
Su trabaJO en una y otra le demos· 
lrar6 que se pueden obtener •plau
sos :ola incurrir en exageraclooeA 
que muchas veces resultan contra: 
producentes. 

Los Sres. Reforzo y Recober, coa
roa rerfectamente al mejor coa

de c;uadro1 asl como la seiiora 



Siempre nos pareció q:1e la señori
ta Garcla es refractaria á los tipos de 
chulapa y confirmamos esta opinión. 
El pape: de Primoro - no le enraja 
más q_ue á medias ---
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Funcion para hoy Sábado 16 de Octubre de 1897 

8." DE ABONO 

REAPARICION DE LA PRIMERA TIPLE o: Ju ia Zaragoci 
1... -ecc•on.- 1 8 meno cu rto 

l .. a zarzu l, e micn, lWiginal de los Sres. Lucio y A.rniches, música del 
mae-tro Chapí. titulada: 

d -.emp iladaporla-. r·tt-.. Gar··í .. (F. yE.) y los Sres. XADAL, Soucasc, Re
coh<'r, Gar ·ia, U ynrr·í Gasctí. ~· cor<l gt•ncral. 

2." Seccion.- A 1 9 meno cuarto 
La p1-c io a znrzul'la ~~·nuica de los • re.. J acksou V cyan y Fernandez 

Cahall r . titulada: 

u 
d 't'llll l'ir d, por .Julia Zara~oc.-1. SPta. Garcia (E) y los Sres. NADAL, 
H.cc ber y Baya•·r·i. 

eccion.-A la 10 menos cuarto 

S nda r<'prescnlaeion tlt'l sain<'1C lirico. diYirlido en egu lrt S Cllatlru..;: urig·inal de los Sres. Lopez y 
• ilvn y F r·n 11lo S, w. milsiea del ma •..;tru Chapí, titulada: 

• 

~REPARTO~ 
Sra. ZAR.AGOCI 

• Garcia (F) 
(~arcia (E) 

» Simou 
» Per·icó 

S•·. XADAL 
» SGucase 
» Rccohet· 
» H •!'orzo 
» Gaseó 
• Toncd lla 

. , Diaz 
vantleras. Cor·o (.cn<'t'al. 

•1 menos cuarto 
z,II'ZIIcl rlc lo~ S1· '!'>, Ln('ÍO \' Garcia _\l \ 'at'l':t., música de 

y E-.t 'llé~. titulada: • lo. 

LA AR~H D~ ~ADil 
He-

Precios para la :, 2." y 4." seccion 
Paleo y} late ,.. in <'ntrndn , 3 p • ... t>t s.-Butaca con cnh•ada, O·tiO cts.-

1 el nt r 1 ci" T rtuli 1 con id .. O·:m id. lJclantt.·r·a de Jl¡u·aisu t·ou id., O•SO id.
Entr• tlt 1 Pnlco, 0·30 i .-E.'THADA GE TEHAL. 20 CE. 'TI (:,..(_)S.;.'_.----

PrecioS para la Tercera seccion 
p 1 · y 1 lnt a in ntl'ada~, 4 pta..;.-Butac·a l'Oll entrada, ll·i~ icl.-Delan

t ra d~ T •r1uli ('011 id .. IHt;¡ id.-Delaul •r•a de Par·ai..;o t·un id., 0'3;:) iJ.-Entr·a
da d ·Pul ·o. 0•3 .. i l.-E. 'TR.\DA GE. 'EHAL. ~;¡CE. rTI;\IOS, 

TAS.-Toda lol•alidad cuyo importe no c.·cc•la de una peseta, 
sello d •;) e •ntinws. y la que t':xccda de una tO. 

OTHA.-En la próxima ·emana e ·treno de la zarzuela 

LOS AUTOMATAS 

pag-ará un 

obra e trenada en el Teatro Apolo do Madrid. 
Poch y Creixcll.-1 091 



TEATRO PRI CIPAL · 
COMPAÑIA COMICO-LIRICA DE 

DON EDUARDO ORTIZ 
Funcion para hoy Sábado 16 de Octubre de 1897 

B.a DE ABONO 

REAPARICION DE LA PRIMERA TIPLE 

D.A Julia Zaragoci 
•• a eccion.- 1 8 menos cu rlo 

La zarzuela cómica, original de los Sres. Lucio y Arniches, mú::.ica del 
maestro Chapí, titulada: 



--

': eatro Principal 
Esta l>' oche, á segunda hora, se estrena

ráFel .~ c.~ lrJt te lirlco letra de Lopez Silva 
yb ~· J'DOndez Saw, y muslca de Chapi,Las 
l" ..,pi as. 

Lo que de esta obra dijo la prensa ma
dJ'IIena hace que en San Sebastlán haya 
vivos deseos de conocerla, por lo que esta 
noche sfguramente ha de verse muy ton
corrido t:l bonito coliseo cle la calle ~fayor. 

El reparto de La.~ brat •ía.~ ~e ha hecbo 
en esta forma: Pairo, Srta. 1\fedlna.-Pri
morosa, Sra. Fon$.-Ufelansa, Sra. Galé.-.. 
Jgnncla, Sra. Durillo,-Tomasa, Sra. Gar
cla.-Chula, Srta. Danlel.-Lucto. Sr. Vl
voncos.-Gurrlato, Sr. l\larttne~.-Colás, 
Sr. Cebrian.-Eplfanlo, Sr. Btllver·-Ven
cejo, Sr. Palaclós.-1\fonagull!o, Nlno Bar
ta,-Chulo 1.0

, Sr. Danlei.-Id~m 2.0, se
sor Serrano.-Cbulos, ehulas, gentes del 
pueblo. Coro general. 

También se t•epresP.·ntarún la CJ1arinfl
7 

y 
Los descaml'sado.~, y se anunciaR para en 
breve los extrenos de la 1'f'Poltrnw, Acadl'· 
m in de ltipnotismo y Los golfos. 

Ese ~s el camino para llevar gente al 
teatro, pero ensayando bien lns obras. 

--En .1 P•·mcip 1 
Cuondo se e~treuó e llladrld el sainete 

lltlco Las bnn·ias, y lil d r cuenta del ex
lr&¡¡rolu·. rlo exao al~anzado por la obra, 
m .. 111fe. to la r,nmso que los personages 
qu~ 1 tt·rvrr. i n eu lo &t":lón pPrtt>neclan á 
1<~ r1 t-'< J' r~" , r.r·1·y ro 1 mucl!os que, 

p , r l+' '"' f¡ • ,., qu~ tl.l' rwrí ln
" 1 111 tll' 1 11 r. l~.rnntla pro 1 clon, 

t•Jc!'t ·pz t}Ut- t; 10 le f t. liutores era Lo
pz liVt•, lll r toque no tltce r 'tal en Ja 
plntur de escen s chulescas, no podri.l 
orl~!nar en provl •ci•s el mismo entustas. 
:rn,o P;Orqu.e los tipos que en ella aparecen, 
sl reates e" MndrldJ son en otras pnrt~ 
c:~etamente exóticos. 
· Sin embargo, tnl creencl.a h.'l i'esnltado

1 Por lo que fl esta loea.l!dad respect'l, co 11\
pletameate equlvocada. 

Anoche aloanzó Las !Jfafias en el Tea
tro Prtoelpal un é\lto lisonjero grande", 
eomo pocas Teces ó qnlzá nunca bn con:~e. 
J;llldo aquf obra alguns. Y ct}nste que ~¡ 
.llay al~an público que mire con hosua. ad 
mareadG todo lo que se relacione con los 
usos J ~stumbres de la clase k1ja de nfa· 
drl~ ese público es el nuestro. 

Este dato viene á aumentar cltrluvro al. 
eanzado por la mencionada producción de 
los senores Lopez Sllvo, Fernilndf« Sba\v y Cbapi. 

Bien es TCrdad que lo.!! primeros, á ex
cepción de algunos pensamientr.s atrn\'1-
dos, bien que d\cbos con muc;ta discre
ción, han escrito un flhtt' to primoroso en 
el que además de algunas ·Jtundon~ tfc 
mocbo tfecto y muy hlen pir-psrn 'as, 
abuadan lns ~rncius rtono~l .. irn!l' y los fra · 
~es feltclslmas qot! prnvocan ~· lll'rlll r go
cljo entre el flurrioto ) la Prim(Jrosa,. on 
por ejemplo, una prut'!Ja evlu~nte de 111 
r¡ue dt'jamos dlcbo. 

Anidase á esto 'lue el mnestro C!Jar.i ha 
pue,to aJ libreto uuo partilut·a original 
brlHante y se comprenderá que la ohra no 
odJ, meaos de ale · 

2. ~- I-7J?. 
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éxtlo. Anoche solo se repHio un r. umer.1 de 
la partitura, el dúo entre Gurriato y la Pri· 
morosa, pá~lna musical en la que la musa 
burlona y chispeante campea en to:io su 
tsplendor; pero estamos convencldo5 de que 
otros números, como, por ejemplo, el de 
lotroduc lón se re¡¡ettrán en cuanto el pti· 
bltco 11r.n·ecle las muchas y gt'i.lndcs belluas 
que encierra. 

La interpretación que obtuvo Las bra1·ías, 
Jué, en general, buena, pues h.:.sta los co· 
ros estuvieron acertados. A juicio nuestro 
y tt'J}iendo en cuenta las d!ficult~trlcs que 
encierran los papeles qu<llaterpretaron, los 
primeros lugares perttn'!cen poi' ¡Jerecbo 
A la senorlta ~le1!1na y ni :;t-nor Vlvencos, 
desempt>l\aro1 á conctoncia los tipos de Pa· 
tro y de Lud.,, A las frecuentes m~ulfestll · 
clones ~e simpa tia que recibieron del rú. 
bl!;;o, unan nuestro aplauso. 

También la senora Fons y los senore. 
Martlnez y Cebt·lan, fueron nphwdidos con 
justicia en dlversas ocaslone!l, pues lnter · 
pretaron sus respecllvos pnpel<!s de un mo· 
do que teola que sl\tlsfaccr ~un á los más 
cx!sentes. 

Los demás artistas que intervinieron en 
el desempeno de la ob1·a contrllmyeron con 
su trabajo al mejor éxito del conjunto y la 
orquesta muy fblen llevada por d mnestro 
Vtdegaln, diJO toda la partitura de tdml· 
rabie manera. 

En resumen, y Plr:\ terminar: tenemos 
Bravías pln rato . . ;/\: 
j 

Esta tArde se pondrán en ('Sel'un Las /ti
jas del Zebcdeo y Los bral'ías. Por In noche 
se representarán Los d~.~~·cwtisados, Los 
(t/'rica11íslox y La.~ broi'ÍCI~. 

L tt. ü,._.·~ 'rtvt~AJ"'J .. Ja.- 1· 3-!- 18" 

Teatro Prinoip•l 1 
El estreno de Las bravías llevó ayer á este 

coliseo á una numerosa. concurrencia¡ porque como 
la obra. venia precedida de gran fama, babia mu
chos deseos de sabor,arla. 

Puando por alto La czarina (porque peor es 
meneallo), vamos á tratar de la obra estrenarla. 

Pertenece Las bravías al géuflro chulo. El ar
gumento, sencillo y bien distribuido, no carece de 
interés, aunque el verdadero mérito de la parte 
literaria consiste en la expontaneidad y distribu
ción de los golpes. 

Claro está que siendo Silva, el maestro de la 
c"ulapeña, y Baw los autores del libro, babia de 
ser éste un derroche de ingenio, ingenio r¡ue man
tiene al público en nna hilaridad continua. 

La música, del maestro Ohapi, es muy fiuida 
y muy apropiada al asunto popular del libreto. 
Música alegre y retozona, encarna perfectamente 
con el carácter y modo de 11er de la obra. 

En suma, 'que La.t bravías es una. de esas zar
zuelas qu;) se ven y oyen con agrado¡ porque su 
objeto es hacer pasar al público un rato agradable 1 

1 
y entretenido, y Las bravías lo consigue. 

La representación fué buena por parte de ~ 
dos los actores que en la obra. intervinieron, dis-
tinguiéndose la sefiorita Medina en su papel de 
Patro, y el sefior Vivancos, de Lucio. 

Asimismo se portaron las sefioras Galé, Fons, 
Burillo y García y la sefiorita Daniel. 

Muy bien el sell.or Martfnez, haciendo de Gu
rriato, papel que dijo con el gracejo que en él es 
peculiar. 

Tambib los sefiores Oebrián, Bellver y Pa
lacios se pusieron á la aUt~ra de las circunstanciaa. 

Los coros muy afinaditos, dejando vislumbrar 
la obra del sefior Videgain, que dirigiendo la or
questa también estuvo muy afortunado. 

Terminó la función con la representación de 
L01 descamilatlos, que, como es natural, hizo reir 
grandemente al público . 

• • • 
Para hoy, á las tres y media de la tarde, La. 

hijas del Zebedeo y LaB bravía1. 
A las ocho y media de la noche, Lo1 descamá· 

sws, Los africaniltal y I..as w~&tñal . 

.. ·. 
La compaflía del sellor Eoheverrfa eneaya l. 

obras AcGdamic¡ ,U laipttotilff&o, L01gol(os y L4 ,.,. 
wltoltJ. 



e rmc pal 
A las fooclont>S celettrarla~ ayt>r por t· r. 

de y ~oche e11 ti colls;. o du la Clllie .:u ~or, 
aslsllo num('rO:oll cunt·urtencia. A ceu.n de 
la sensible d s~rucla IJUf• r.e~n ~vhr ·la s . 
noJ•lta Medlna, todos ltJS a r ti lns O. tf!lllab:m 
en el brazo un I&Z1J de cr(!~pon en s ll&l ae 
duelo. 

La senorlta Ca l':b, QtH", •in prep>rnr ón 
algun:~, ~u ,tltoyo a la ;\lo dlna ¡, La., lujtts 
del Zcbedeo y eu Las br(wias, dl n t. y r uu 
avance poderoso •m ~o c11rrera rml , tl ta. 

Que en el tr·d.1~.b que rí'rllzó 111 s ·norlta 
Calvo, podrf11n s• htl&rse 11fgun' s lun:.rc·s, 
cosa es que á naohl podrá ocultllr•n. P1 ro 
el solo hecho d <l d.·tidlrse á re¡.~r"•f>ntar 
sln t-nsayo a:guno IR pr1rt•• de Pil tro en,.¡ 
sainete llrlco Las brul'ias, y ~a !Ir ul ro!'a 
de sn cmp!'no, pruf'ba es de qu•·, nct"má.¡ 
de tcner madt•ra de artista. p'i~l'f' f ru lta· 
des que, ue culthar•fas 1.1edtante couci n
zudo e~tudlo, podrán coloc.,rla dl:ntro de 
poco 1J eu1ro en ~:ontllcton~>s de eubrlr 
dl~nsmcnte un puesto de prl•n'•ra l!pl,•. 

De lo3 dema~ :..rt1 sta~ qu•' l'ltervl nlt•ron 
en lll represcut&ción dt' La.~ hijus del Z ebe· 
deo m rer,en especial menclon, ad .. mas de 
la eenorn Fon y del 5 f~nor 7tvar.co. , los 
senort>s Cebrlan y Msrlluez, que c ~t!.ale. 
ron deUelo. o.• en lo1n la obra y so 1lr:ron 
obllgnÚ•JS á rept tlr el tbl.spNtnte duo dtl 
segundo seto. 

Por 1;~ nocbe se pnsle(on 1 S.t'n .: Lo.~ de.~· 
camisattos, obra en ¡,, qu.- sr·b!'• r. íle ou 
los s~-nores Vlvancus y Ct'brlán, Los •zan . 
golotitlos-en su~tltuelón de Lo.~ afdco.,,¡¡¡. 
las-juguete que !!lrvió para qua Judt-rao 
. us facultades la Sfftora Fons y el sel\or 
Mar\lnr.z, l•s cuele~ t·C'pitleron un nú!11ero 
musical, y Las IJrada.~. 

La obra d~ Lo¡>t·z S•lva, Fernnnd(lz 
Sbaw y Cb11p1, lihtnv, el mi rno éx to que 
In norhe dtoi .•ó.badp. FuerCtl'l t x••·aordu•a. 

;," lame••te eelthr.1dll~ lus u;.¡l•mránl'us g · _ 
el&s de1 ll~rtln. y e ft\pltict t•l ~H r· •!, . o ,f¡l() 
entre el lrttrrwtn y la Pl'imorostt, n11 y 
bt~n er ntedo poJ· !IJ. ~en m· Foll y t!l s ·flor 
1\Iartlnez. 

Los s nore~ Vlv3uC03 y Cei.Jrlán bfJtda-
ron los ~ope!e:i ue Ludo ' Co!u5.. y tat¡IO 
In ~ no. G; lé e. 11 ·1 1 ~ n , ft Uvl'r e •
trlbuy. ron Cl)ll su labor 1m ·jur · h to d 1 
eonju1.1to. .. 

En lo funclém q se Vl•olfic. 1 n m3!'l na 
se reprP~.eutflrén los A¡i·ícanisfall, Jea· 
lUmia drJ lliptwtismo ( •trono) y Las bra-
4Jias. 

Tea o P•inoipal ~ 
Magnifico aspecto pr&Bentaba ayer el peque.lio 

coliseo, pues una n meron oonon entria llenó las 
localidades en las dos fanoiones dé t arde y Jloohe, 
ain duda por presenciar la repri.• de La. bravias, 
obra q ne ha despertado un gran interás en nues· 
tro público. 

Había anunciadas para la función de la tarde 
Las lf,ijM ckl.Zebedeo y LtU bratñtu. 
. Bien ajeno estaba el púb·ioo ~ 1!" tri.steu que 
doJXÚJlaba de ~elón adentro. La d.isti~IUda eeAo
ra madre de la primera tiple seAori\a Medina, 
acababa de fallecer casi repentinamente. 

Comprenderb auestroa lectores oon qd bi· 
mo y ¡anas tendrían que trabajar 1011 actorea 
de la oompattia Eobeverria· Yidegain, ~ hace!se 
participes del dolor que afitgia 6. la S1mpit1ca 
vtis\6. 

Pero el anuncio obligaba Y. á la hora de oos. 
tumbre se levantaba el telón ~mo si nada hu~i~· 
ra pasado, porque en~e basttdoree todo se disl· 
mula y loe mayores disgl18to8 Y trietes&a • ooul• 
taD wr el trabajo del acwr, 

Todoa lo. artistas de la oompaiUa llevabao. eu 
el brazo izquierdo, y en seflál de lato, luoe de 
oreepóu uegro. 

Conforme á lo anuncia.jo por l& empresa, la 
eeAorita Carmen Calvó se enoar¡ó de loe di.tinto. 
papele• que estaban elloomendados á la seAorita 
Lucia Medina. 

Dos obras difioilea,le too&ron l. laseAorita Cal
vó, de laa que el público guardaba muy grato re
cuerdo. 



En ~ lijtU dll Zebeclco; q.ue se represent6 
en la funcnón de la tarde, trabaJó la se!1orit& Cal
vó demostrando sus buenas facultades artísticas, 
muy especialmente en las carceleras; y en el pa
pel de Patro eu Lu lwcatña~, sin haber ensayado 
su papel por la premura del tiempo, salió muy 
airosa de su cometido. 

1 En la representación de la noche triunfó en 
toda linea, y asf lo reoo:aooió el público que aplau
dió, la seflorita Calvó, quien ha demnstrado que 
puede llegar con el tiempo á crearse un nombre 
en el teatre donde ya hoy cuenta muchas sim· 
pa~aa. 

A los aplausos que anoche oyó, muy mereci-
dos, unimos el nuestro. 

1 

La seflora Fons tuvo que encargarle del papel 
de María en Las hija~ tkl Z.bedfo, estando afor· 
tunada en su desempeflo. 

1 En Ltu bra11ÍtU1 la seflorita Calvó, como arri-
1 ba decimos, hizo mucho mlis de lo f1Ue u la podía 

pedir. El público la aplaudió como se merecia.. 
Muy bien la seflora Fons qua, en unión del 

Sr. Martinez, forman una pareja de chulos, ad
mirable. 

El Sr. Vivancoe, en sa papal íle chalo distin
guido, inimitable. 

Y los demás artistas , mis el coro, muy acep· 
tablee; con lo cual queda dicho que hubo muchos 
aplanaos especialmente, para loa arriba mencio 
nados. 

Por la noche se representaron Jaa obras I.os 
tkst:aMisadot, Lo1 zangolotino1 y Lu lwat1ía6, 
muy bien puestas en escena, todas ellas. \ 

"L 
Pero hombre-nos úljet·on 11v~r-no ha 

leido u Ud lo que die~! El Fueri.~tc1 con 
motivo del e tr uo de Lns brm fnsl 

-No, senor. Ha a Vl'?., v eso por casual!· 
dnd, leo tos r.rtículos de El Ftlerhta. Aho
ra, st me dan á. e · ro~"r entre ,;¡ y un 
opúsculo de Sanch z Toco ..... ~Pero qué lla 
dlcbo, Qthi ha dicho de Lrr. bru1•ioH! 

-¡llorrorts! IJ!c que es una obra In· 
dlgnn ... 

-Y cómo lo s3be, si no la ha vbto? 
-Lo h brá n 1 ioado. Hice que esas 

obrlis so1 (•.dticus y que no deben se.· re· 
pre cnt das t:U puclllo co alguno. 

-Pues que rcpreset,ten las indi')et.n.~. 
Puede que t>l conozea las di! n!gú 1 Sh t f·-; . 
pcar•~ dP. Alzar u z .hui ó t,ú 1 Cal u rón e 
A. tlga1 reto. 

-D!cc que debe rcthazarsc lo c.rtrwl · 
ic>ro .... 

-Lo e.llr(ll,jero de 1\f·¡dt·ld ... ,.? Y amos, 
es que ento et:s r conoce á Madrid el de. 

1 

techo á rechazar lo e trunjr.ro de Guipúz • 
coa y deplo u que los JOndr!lenos no oco
gtesen con •i•bl os los cantos '\"ascong dos 
y á patatnzos á lparrngnlrte un d'a y d(s. 
pué3 á nuestros orfeones. 

-Dlee ryue e o rs arte mrrketo. 
-Está blrn; p"ro dlgole u,ted qne más 

malwto es don Rnmón • 'ocerial, que nació 
en Valcucb, y diputado por Az)leltla 1 ht
cleron los lntl'JJ;tlnaB. 

-Dice qu dónde t' el sent\dl} esté· 
tic o. 

~~ - 1 - ll 

-.,Puede que sP. le h ya llcr do con 1 ' O 
á Franch ese m estn1 de lrúo santu r n y 
traga misa ad 111 ajorn't })ei g/01 i 1.1 t¡ue 
d pués hn ~l .. . lu q e bacb cou In crt tu· 
ras t'ncoml!ndudes Á !'>U cu!Jado. 
-D~ce que atms las dwt períu~. 
-l>¡g 11' uste q·w spr~mdn ú di linr¡llit· 

porr¡ut~ efwlos se l~s lla•r~ {t los h jos dcf 
puculo de I ~ drl d. como se les !loma •jo
sllemarltarras• á los de San Scb:.!tlát:; y sl 
eutre los chulos los b!lt, por d sgracio, t¡ue 
sean m&lo., utrc lo •J\l hcmnrltarra • los 
hay, por clcsgrada, que sun neJs. Sscar, 
p~es, chulos mn'o, u ta C:i:enn sera tic tau 

· p~ lmo gu~to como s car neos· y sacor eh u 
los bu enos tan p(, u ,lb'c como sncar bu e 
nos ~nscJng!!dos; como s&có, por rjcmplo, 

1 

Dret~n d~ Jos Herreros uno l'n l 11 in[Jit:s y 
Ult I'IZ:CQiilO. 

.-Olee que las chulllpHlns de Lcu ln·a -
1'/U., • on malas. 
-Entonc ~ s ~igale usted r¡uc ó no abe lo · 

•rue se pe~ca, osa moral E'S ta 1111 condena 
1 lglcsl.l, por.¡ ue en Lrt~ brtll 'ta.~. e J'cdnce 
todo á unos &mor s c¡ue termln~n como 
IHos mand•: en la lgle:;ln y an e el utra. J) 
morlo que lil estl) es millo, yil ahemo!l cuál 
es lo bueno pr.ra l...s neo~: íJUO los nmorcs 
de un hombre y una mujer ecai.Jeu en 
amti•Cebamlento. 

-Dice que la censura que &ntes e xl tló .. . 
-Digalll ust d que Y·l no cxt,te y que 

culd~ ee quP. no la cstnlll;;ua el sentido 
comuo, porque ~~ llrga á ~tablccert:- se 
h s acabo los ueo t cril.tlr h s COoiiS que 
ahora f' crll,, n. 

l'or t i {IIIIIÍ;Jra{" '1'"' r ,•rw¡io el :nihJo, 
Alo.llht;t-;. 


