
Nuevos testimonios, en distintas ~pocas, del triunfo 

~==~ ==-========-
sucesivo de LA REVOLTOSA. 
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TEATRO APOLO 
Compañía Cómico-Lírica 

Dirigida por el distinguido primer actor 

DON H.i-\~"'A~:L GlJZMAN 
En la que figuran las aplaudidas primeras tiples 

i~··t. l:l~t:l ~~Nlih~l . 

SRA. RITA FLORINDO 

Función para hoy Viérnes 21 de Abril de 1899 

A con tecimien to Teatral 
· A tendiendo las dimensiones de este Teatro. y para no 
privar al numAr-oso pl.blico que acudir-á á presenc~ar el 
Estreno de la renombrada y aplaudida Zarzuela 

:L..A. ~EaV"OL.TOSA. 
la empresa ha dispuesto ponerla en escena dos veces es 
ta noche. 

A 1as a 
ES,_--. RENO 

Del Sainete lírico eu un HC'I o y 1 n·s euadt os, originnl de los st no res Lo. 
pez Silva y Fernandez Shaw, mú ka rl 1 eminente maestro Ohap1, ti-
titulada 

J~a Revoltosa· 

. j 

REPARTO 
Mari-Pepa. . . . 
'oletlad, uovia de Att:!unloro, 
Gorgouia, mujer de Cauditlo. 
Eucarua, ruu¡er de Tiherio . , , 
Chupitos, apreiJ(.liz de sastre. 
Uua veciua , , .. . . . • , 
Chula l." . . . . . . 
ltl. 2." . . • . 
El Sr. Camlel&s . 
Felipe . . 
Cándido . . . 
Tiberio. . . . 

, ' 

A te1..1edoro. . . • , 

~rta. li{•u:talez 
. :::ra. Flori u do 
, -. ,, )!orilla 
. • Cruz 

Srta. Uomez 
11 Froutera 
11 • 

» Moliua. 
Fr. Peralta 

)) León (S) 
)> Guzman 
• Darti (J) 
• Villatoro 
11 León (F) Un vecino. . . . . . . • . 

U u uilio hijo de Caudido y Gorgouia , 
Coro geuera 1• 

Nino¡Darti 
L ·~ 

La acc1on en •adrid 
-w noca aetual 
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A. 1as a 
El Boceto llrico en un acto y tres <.:Uildros, original do D. Fiacro Iruizo2 

música del maestro Chueca, titulado 

El Mantón de Manila 
Desempeñado por lns Srns. Florindo, Cruz, 1\lorilln, Zaytts. Gomez y lo 

Sre. León (S .), Dmti(J .), Villntoro, Guzmnn, Pernlta,l\lorilla, Seijó. Leór 
(F .) , Contreras, l'tlenendez, l\lorn, un guardia y coro general. 

.A.. las:J..O 

LA REVOLTOSA 
El mismo reparto. 

.A 1as 11 

Ln zarzuela cómica en 1111 acto, origiual úc los Sres. Cnrlos '.Arníchel 
. y Celso Ludo, m Ú!:iÍ<:ll de Jos ntlH'H ll os V ul n-rde -:,' 'l'onegro¡.;n, tituladll 

HEI 'AH'l'U.-I'epita s .... Cruz, D.~ Ezt·qutt·la .'w. ~!orilla, La llanubr 
!"rtu . ¡, routcrn, L11 l:;uJ ichl·Z. ' rtn . Uowl·Z, l't·n·z. ·r. (tuznutn, D. T;rnott
~r. Pt•mlttt, Burtolo Hr. Villatoro, D. :'iuhi11o Sr. Caln•ru, D. Cn. JilllO sefio1 
ContJ·cras. Gandulez Sr Lcon, Arttno Hr . .MoJilh1 , Heta('O ::;r. Durri, CurrnR 
co Sr. Seijó y cor O' newl. • 

· Esta obr se ha presentado 200 noche conse-
cutivas en e teatro de la Zarzuela de Madrid, y con 
gran éxito en todos los teatros de España. 

~ 

Precios para cada sección. 

Palcos sin entrada ptas. 2'70.- Plateas, 2'70.-Butncas cou t-ntrada 
0'65.- Delnntern de anfiteatro, 0'45.-Id. bnjo, 0'45.--Tertnlin. 0'30.-
Entrudn para palcos y platens, 0'25. 

Ent:.:ad&. genera120 cénthuo·a. 

TOTA.- llañnna Be11eJ1cio de la aplaudida primera ti 

. 
A fas 8 a Tonta de Capirote 

A las D X....A. ::EI..'EVOL.TOS.A. 

A las 10 La Pravia~a (Estreno) 

A las 11 AGUA, AZUCARII LOS Y AGUABDIE~TH 

Para esta función se reciben encargos en el Des 
pacho. · 





ltiS MUJERES DEL TEATRO 

Revolto a mad,·i/ei'ía: 
qué [e. Liea y ql/(: risLteJia 
vuelve al cuerdo delrevé, 
!J cúmo [!ide jaleo 
el menudo taconeo 
que ean alzando sus pies. 

E. de céfiro la [alda. 
y L'll rnbriendo u espalda 
an pmiuclo ele c1·espón, 
y lleva, e11Lre lo , caireles 
deL peinado. unos claveles 
dobles, como su pa ión. 

Pasión que mata y que muere 
por el hombre á quien prefiere; 
celosa, incrédula y fiel 
como bravía e ]J(J)io/a, 
le quiere para ella ola 
y ella sola JWI'a él. 

llA. ~E110llTOSA. 

En las noches rl e verbena, 
mielllras el manub?·io suena, 
hay qHe verlos á los tlos; 
y i el concur o ia lea, 
ella se ciiie y cimbrea 
y e bailo como Dio . 

_l miga de dar aclwre , 
en las [iesla populareS 
se lima con precaución; 
JJem deja el atrevido 
juego, po 1· el pr·efcrido 
chulo ele su co razón. 

Po·rqtte es traviesa y g1·aciosa, 
7a llaman la RevolLosa, 
y dicen que la gachí 
le loma á cualquiera el JJelo 
con la charla y el camelo 
ele las hija de 1\Iadrí. 

Chu laJwna, pura y neta, 
es atrevida y coqueta; 
11ero lo Jeta de se1' 
si alguna de sus am.igas 
al hombre de su fa tigas 
le disputa u que 1·er . 

Jugtwtea con el fuego 
· clel cm'ilio; pei'O luego 

que r-ecibe el esco::.oT, 
la rttrevida ·l'evoltosa 
se consume en la celosa 
llamarada del amor. 

llay algo entoncc que llega 
á u ozos, y que wega 
y qve amena::.a cruel; 
qviete al homb re e la espaiiola 
bravía, para ella sola 
y ella ólo JJara él. 

Mas cuando sienlP en su pecho 
?'evo lto o. sati. fecho 
el grito de la pasión, 
e la ve á esta macl1·ileña 

má ca ti;:;a, más Tisue11a, 
toda gracia y cor-a:::,ón . 



GRAN TEATRO 

A ClONA 
. EMPRESA: 

SANTA CRUZ- ARANGO 

COMPANIA DE OPERETA Y ZARZUELA 
7 .. SANTACRUZ ~ : 

- DONDE FIGURAN -

t~rm~n Alf~n~~ -J - t~tim Ar~ll~n 
LOS BARITONOS eSPAIOLES 

VICENTE BALLESTER 

MANUEL DEL REAL 
Y EL PRIMER TE.NOR 

~JO E LIMON 

BOY Martes 2 
de JUNIO de 1916 

~ 2 COLOSALES TANDAS, 



PROGRAMA ....... , .......... JPrimera Tanda a las sx---..... -•e~ 

Chapí, 

lírico tn un acto, dividido en tres oua.dros. !eka de y C rlos F ernández Sahw, música del maestro 

LA REVOLTOSA 
REPARTO 

andela.s ...... ................. . Sr. Enrique G. Parra Felipe ..... .. ...................... Sr. Manuel del Real 

lla.ri Pepa. .. .. .. ............. Srit:\ Carmen Alfonso Soledad .. .. .................... Sl'ita Lo \ita. Arellu.no 
Cándido .. ............... ......... Sr. Antonio Palacioe Tiberio .. .... ..................... Sr. Guillermo Migoni Atenejoro ................................ Sr. Arturo Sok) 

Gorgorina.......... . ........... . . Sra. Rosa Blu.n<:h Encarna ............................ Sra Josefina Rmz Chupitos ................. . .. Sra María Terradas Una. vecina. ........................ Sra Amparo Jordán Obula 1• ............................. Sra Josefina. Cires Un vecino . ........................ Sr. Nicanor Uribe 
Chula. 2• ...................... Sra. Gloria de Madrid Un niño ............... ............ : .............. Nillo Blanch LA ACCIONEN MADRID 

B 'laDo ~ue se usa en este Teatro es de la acreditada marca de J. l: SlOWfRS. S. Rafael 29-Haban 
SEGUNDA TANDA La zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, original de Manuel Fernández de la Puente y Luis Pasc·ual Frutos, música del maestro A. Pérez Soriano 

por la Arellano y Balleeter 
Mañana Miércoles en Función de Moda -* LA VIUDA ALEGRE (-E-

• • • • PRECIOS PARA CADA TANDA • • • Palcos con 6 entr as ....... e2.50 1 Delantero de cazuela CH lllrHa. • • 0.11 
Luaeta con entrada. . . . . . . . . . 0.40 Entrada á tertulia . . • • . . . . . . . 0.11 Delantero de tetrulia cu •trada. .. 0.20 Entrada á cazwela...... . . . . 0.18 

En ensayo la zarzuela de gran éxito en España 

Pronto: EL NAUFRAGIO de los CUATRO GA 
~El público puede adquirir su localidad, par a mayor comodids.¡, en la Contaduría del ·'Gran Teatro Nacional" -,g 

a MUEBLES buenos, bonitos y baratos SA NO-Calt~ada del Monte No. 247 TeJ.CJoDO Jlat!Uf¡¡l6.,1f.i;¡; 



~Al NETE. El EM-PLAR 
(DE 1.;\S !I!UIORI.-\S D; tr~ GAC~TlLLERO) 1 

A pesa.r. 4e que an~aban re\·uel~os 1 los • ne- · 
g~Ios ~uo!Jcos • dura¡,te el otoño Y princi
_pio del u~:·Jcrno <re I8g¡,' hul:o brilJint'ez' <:n ' 
lo~ c ·p~.ctácul o~ poP.ylares: Pareda r ' su' 
.ammabcion, qtie tudas los suce~os ;c~idos 
eran onanc1b, ·s · · · ·· ' tl . . .e , Sil! sentir sRaña ii1 ie-¡j es se¡neJante~ a las prodúc1das por las 
~vastadoras guerras en 'América y en O cea-~ 

n~a. La tem_p?rada del teatro Real se anWl-~ 
<:ló C<?n postt!va pompa; durante ella, Man-' 
cmell!, ~~emas de ser su imponderable di
rector, dw a la escena una de sus produccio
-~e~, _Jfcro Y Lea11dro, que, realmente, no 
' ~\ 0 - e:·uto . muy afortunado. En el teatro 
tspanol hnllaban en plena pujanza 11aría 
d uerrero y Fernando Díaz de Mendoza · 
as cotnt.·<has del género clásico ocuparo~ 

,~ue¡to de l?re~eJIIfncia, . resaltando la lab:)r 
~ os dos lllSI~nes artrstas en La hija dct 

arre Y Fue,qo d(! Dios 1'11 eL querer bivn 
~Wlto a ellos, entonces en el apogeo resal: 
taran. en .breve aparición, el gran Vico ya 
en _ostensible decadencia, y su sobrino 'An
tonio Pernn, malogrado al ·comienzo de' su 
carrer~ dando los dos, en algunas repre
sentacJone_s, muestras de su val!a, realmen
te c:xccpctOnal, 

1 
En d tt::atro de la Princesa actuó la in-

o t~ le ~la ría Tuba u, estrenando un ~rre
~ 0 la nove!a. del pádre Coloma, Peque
/ ce s, tj~on .~1 trtulo de Currita Albornnz v 
J~fi~ duccwn del Do,~ Jua11, de Moli~re 
matur".. a P<!r el. que en tal. época era dra~ 

o ¡mmenzo, D. Jacmto Benaver.tc . d~~en, mtcrr~t~piendC! las l_abores selecta~ 
idiosu lrab~JO" prop1os, qut o traslaúar al 

ma patno lo que -era ncanto de la es
cen.abfranccsa. El Don Juaa de ~loliere no 

rn..a u 1 d ' • · ' 
1 d s en or 1 de Zornl!a. para 

g 0~ ~a ·1 ~u stro. Con m' s moth•o le _ 
cecho lo mr mo a otra producción en seis :Ef05• e tr¡.nada. aqt 1 año, con el 'titulo de 
na 111"j~0 cdnono, ?br~ de los Sres. Bartn-

Y. osen o .A~u , 1dcada con propósito 1 dis¡Jutar al JnSig-Jle ~oeta vali olet:mo su 
ma. que en.aq~ello· t1empos, como en los 

P , te , l,uc¡a sm el n~c119r eclipse. 
En tal CJ?OCa se venfico la transforma

tr)n del antJguo Capellanes, inaugurado con 
1 nombre <le teatro Cómico. 11atilde Ro

dnguez, renomb,rada !lctriz que hace tiem
po ~nunó, y J ose Rub10, su e poso, que vive 
aleJ do de la. csceua, fueron, con Jo efina 
- lvarez y J{¡cardo Manso, ya desapareci
<los, lo encargados dt.: mante.ner el brillo de 
la 1_111eva sala de e ·¡x:ctúculo , famosa en el 
penodo r \'Olncionario, por sus bailes de -
c~cados, recobrando, al reno\·arse, su pcr
dtdo buen 11ombre. 

1\:r~ lo extraordinario en los días n 9ue 
me reitero íué la convcr:ión en teatro lrri
co del de la: Comedia. siempre dedicado a la 
oht;a prop:a de ~u nombre; en rcalidau,' 
f ~;~e breve e mfortunado aquel período. vol
w.ndo el local d ,la cal! del Príncipe a las 
r prr;~ent acto~;~es stn mezcla ele zarzuela. En 

m w, Jartw, durante la temporada a que 
aludrJ, estaba por completo <Ierlrcado al dn\
m::_. solemne; . e 1111 .o al frente de la cilm
~allla un actor. Jo e .1~ata, qu gozó en u 
ti mpo ele ~ran prcsttgto, por sus conclido
n s l'-<'lturalc5. Era. en efecto. un verd:¡cJn•o 
comed'ant.e; u f¡ 11rrt, w talento, sus cir
cunslanc~as, le Jl,¡.m ba t a ocup::r pue · o 
elevadr imo entre los de su clase; pero la 
i~Yeacible npat1a de que sil.!:npre fué pri
~lOnero le llevó a decadencia rúpicb .• •>r
prendJi'tldole la muerte nntes rl-; sentirse in
utlll.z:vlo por la decrepitud. 

. .En ~a Z:¡rzuela e cultivaba. como en la 
C9mcdm el género cómico-lírico, " en el 
ltrco ¡le l'ricr. le caíamos tantbiétÍ a teJo 
fc h 1?Í En aquello$ meses explotaron u m cc

_e _rtt atl, CJI.If.! duró poco: la del tenor Ca· 
sanas: apena · i vi\;(¡ en los carteles dos 
0 tres ~enmoradas; u voz era realmente cx
Haor~t~r~; <: 'ri~r efcéto <4ue produj~ 

en el auditorio fué excepcional ; mas pron
to las promesas del arte brillantísimo se con
virtieron en 'desilusiones, v lo que empezó 
e~ earrera victoria a, acabó en rápido ol-
VIdo. .. , 

' 1 t'ero lo hermoso de aquel período fué el 
<tstreno, en el teatro .de Apolo, del sainete• 
Jírico, que puede calificarse de ejen1plar. La. 
.J<.ez"oltosa; produjo, y sigue produciendo 
verdadero asombro a. cuantos tuvi~ron la 
alegria de oírle, y a cuantos abara disfru
tan del placer de escucharle. , Antes · de ve

' i-tlicarse su estreno,· hubo en el teatro ck 
A polo un suceso tan . sensible como .ine.!pe
rado. Se disponía la aparición de una tiple 
recién · salida del : "Conservatorio, •llamada 
Elisa Moreu, actriz que desP.ués logró, y si
gue logrando, mucha' ace¡)tactón; se anun
ció con El dúo de la Africa11a, y, en el mo
mento. de pisar las tablas para desempeñar 
su1papel, sufrió una caída, que la ocasionó 
la rotura del brazo izquierdo,· accidente por 
el cual se demoró la presentación en escena 
de la hoy celebrada actriz. · 

Con La Revoltosa brilló el ingenio de dos 
poetas populares: Lópcz Silva y Ferníndez 
Shaw; la poesía tiene. sin duda, poder para 
vivificar cualquier obra de imaginación, ieu
do el alma de todas ellas, y entregar a sus 
divinos oficio misión tan sublime es labor 
meritoria. López Silva y Fcrnámlez Shaw 
incorporaron a las costumbres del · pueblo 
la pintura de su vida y el arte <le que suple
ron hacer gala en múltiples y brillantes oca
siones. 

lla h bido, quizá sigue habiendo, ~uie
nes por haber conseguido publicar unas cuar
tetas rimadas, se creen habitante:; del Par
naso por derecho propio; si ellos se ml·tie
ran a e cribir piezas teatrale , no resulta
rían sus engendros tan dignos de e:tima 
como el que ahora alal>amo •. Por de pron• 
to, e de temer que la ñoúcz reemplace a los 
úicho.rach ;;, con lo cual nada se g nnría; 
pero entre un poetastro llen 'dw amp· lo;ida· 
tle y pretens: ncs y un cultivador de 'a poe
sía realmente popu :-~r, el ¡:-u to se inclina 
hacia el ~ndo, y por eso se alabar. los es-
uerzos de los a91 ido por la in ~'ración, 

sin que ello anime ni poco ni mucho a <¡uie
nes d · ean fingir u remetlo . 

lJabia en l.a Rcvollosa no ' lo tm libreto 
_~.>ensado ~on buen gu to, e crito con pericia 
m ~¡>erao~e, sino, atlemás, una partitura 
como la que cornp o 1apí, toda ell.\ in -
pirada en Espaiia. Asistió ni estreno un 
gran músico e tr:mjero, que tambi~n IUL 
muerto: Samt. Saens, v decía al tern1it:ar 
la representación. concluida entre clamvres 
vehementes tlc cuantos ocupaban el tl'atro: 
"Esta música revela que su autor lo e. de 
primer orúen; ustede . los c. paiioles, deben 
sentirse orgullosos 1)e que un artista como d 
de La Ravoltosa l)ued:~. prestarles d con
cur o de su talento.·· En la obra lmllaban 
¡a Brú, la ampos, la \"ida!, los l\IeJe jo. 

arreras, Sanju:m: <)ntivcros, qtre com¡>o· 
nían un cuadro admirable. Duró más de un 
mio el éxito ¡je la nueva producción, in cruc 
el público se harta e <le aplaudir aquel con-
tinuo alarde ele buen ~u to · de t'XiJUrsita 
in~piración. E te triunfo escénico, 11110 de 
los más hrillantec; en los últimos treinta 
año , a.ún sigue re.onamlo como i 1: t'mra 
de protlucir ~: 1 1, cual revel:l que las obra 
ele m~rito vcrcl '!ero no ue ¡>a;·cren .JP ¡,a· 
nac n, como o•·urrc con las prouu ·ctot e 
medianas ,, rr.alas; poclr!LJJ sen·ir para en:r -
cner 1 tiempo v facil :tar ¡::-1tm.ncia : !J'·-r· 

llO contri uyen ni en poco ni en 111:.1cho al 
crédito del ingenio, fcnccie:Jtlo. como '.:s 
f1 re , apenas nacida . 

En la misma temporada de ap:¡.rccieron 
tlos :'!litares de murl1a boga c·t u ti,.mno: 
llam:iha~ el uno Enrique Zunr •!: el otro. 
Hafacl \{aria Li rn. Enriqu Zume1 fue 
el en nto rle la muchachería en la a••unda 
mitad del si~ lo ¡¡a aclo; autor de El Ntrd
miento deL Mesías, La Drqollación de lo-s 
Jn-ocmtcs y La Pasió1~ y Muerte de N11;s-

tro Señor Jcs:tcristo, comedias con preten• 
sionci de carácter religioso, que ag-radaban 
de modo extraordinario, repitiéndos~ las re
P.resentacione. de tales obras durante mu
dhos años, en las temporada correspondien
te . Otras escribió Zumel: pero ninguna 
tuvo el aplau o logrado pqr cuantas acabC) 
de .citar. Rafp.el :<.fa ría Liern fué autor de 
v ~ill! ~rzuelas celebradisimas y de come
dias <le magia; compu_o algunas de g-ran 
aceptación, resaltando, entre ellas, La almo
neda del dia6lo, · aplaudida por diferentes 
generaciones, de señores desaparecidos, o 
que. si vh·en, peinan muchas canas. 

Pero de tales autores apenas si se ~aráa 
mc:m()ria; oien es verdad que sus ohras, si 
no log~aron gloria, tampoco oj)tuvieron ¡::-ran 
provecho .• Es lo que puede consolar a mu
chos. autores contemporáneos: el premio de 
la celeoridad no se alcanzará; pero. en cam
bio, el de la ,ganancia, podrá conseg-uirse 
con mediano esfuerzo que se emplee para 
lle_e-ar a él. 

Por la transcrlpc!On, 

]. FRA "COS RCIDRIGUEZ. 



L. ( 

La España de ayer 
Mientras amenaza la catástrofe.--" Un ión Camelo", nuevo partido po
lítico.-El Dios de los conservadores, quienes ni por Dios se ent,en
den.-Estreno de "La revoltosa"-Muere el glorioso Alfonso Daudet 

Muy interesante$ eran los acon-¡ dijo cque Dios de::de las altura" 
teclmteotos polftlcos de aquello.s había ordenado aquella compo
dias que ahora acuden a mi me- nenda salvadora •. Como entonce, 
moria. Reuniendo en un haz los no se u.::aba poner i niciale~· a una 
pareceres de cuantos 6e preocu- Empresa de cualquier clase, Jo 
paban de la co~a públ!ca. lo qul! mismo sl se trataba del .trust. del 
decían los periódicos. el sentir y Higo Chumbo qu-e de la Mejor ca. 
el penf'ar del Gobierno, las con- 6a de las ~fedias, nos quedamo5 

que en e( mio perdura. y a la par 
les pe•1irla un recuerdo carrilo~o 

para aquello~ que en I.Jre\·e hor",o; 
nos hicieron grata la vida, po
niendo un punw de olvido en tas 
de;;d:chas que ella ne>s depara. 

Y la catmalldad quiere qué PS· 

ta crónica termine con uua nota 

__.._..'~ 
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Don Altjandro Pida l hablan1o en el banquete de la Unión Consen·adora 

fldenclas dg nue;;tros representan. 
ws en el Extranjero, y hasta lo 
que murmuraban •sOUo voce• los 
allegado;; a la real casa, resulta
ría quizás un baturrillo propio pa. 
ra volver tarumba al más ~esudo 
varón. Y, sin embargo, verlase, a 
poco que se fue6en separando Jos 
hilos que movían este beren1enal 
en cuya mezcolanza reinaba una 
inconsciencia semejante al extra. 
no caso de que las piezas del aje
drez discurrieran por el tablero 
&In que nadie las moviese, verJa
~e-d!g~omo se Iba preparando 
nuestra calda tremenda. 

Varias y muy curiosas muestras 
de lo que acabo ele decir podrta 
ofrecer a mis lectore.;;: pero vaya 
una. E~rlbló un cronista de loto 
más reputados: •En ~lactr!d a na
die preocupan los asuntO! cuba
nOB. A los madrlleno¡. lo mismo 
les da que haya o no autonomla 
en la tela de Cuba. Los E5tados 
UntdOii son el !goal que el ramo. 
1:10 •Enano de la Venta•. a quien 
meter1amo.s el resuello en el cuer
po sl nos lo propu lésemos. Esa 
gran nación que ~-e asusta de st 
m!sma-anacte refiriéndose a una 
carta recibida de sueva York-
tiene una Marlnn muy débil, y 
en el caso de un conflicto militar 
la vencerla cualquier pueblo, aun 
de cuarto orden.• 

Otro botón de mue.>tra. HablO el 
personaje palatino que me tenia 
a¡ tanto de loa vientos que sopla
ban en el palacio de la plaza de 
Oriente: •Si n01; huh!éramos en . 
t~nd!do con lo~ yanquis, venclen 
do la te-starudez de Cánovas. otro 
gallo nos cantara. Por fortuna. la 
ser~ora tiene la se¡:rurldad de que, 
en óltlmo término, las potencia~ 
europea5 echarán una mano y tO-
do se compondrá ... • Lo mismo la 
opinión de! su•odlcho cronista co
mo la del personaje palatino pre
cll:aha ponerla~ en cuarentena. y 
por Jo tocante a la mla. compar
tida con hombr~ de mucha ma 
yor .altura que la de mi perso 
nalldal1 modesta, la crlsls, cuy& 
clave era Cuba, res-olveriMe en 
nuestro datlo, a no obrar Dio~ un 
remedio de su potente voluntal1. 

Pero ¿quién dijo mledoT Se sal. 
vo el pals. Por fin se unieron lo~ 

conservnrtores. Sll\'ela diO unn 
fórnmla a¡zJutlnllnte. y el parll!lll 
quedO limpio de polvo y paja 
(E6to de Ja paja y el polvo dicen 
que lo dijo SJJvela, en la lntlmt
dad de slli' amtg06, aludlen<to a 
Elduayen, Tetuén, Linares Rlvas, 
Navarro Reverter y Bosch, que no 
quisieron entrar en la fOrmula.) 
De Romero Robledo ya eahtamo!l 
que e~cupla por el colmillo, se
gl'm frase de su tierra, hactenrto 
rancho aparte y formando otro 
partido conservador; pero el au 
téntico, el verdadero, el que Iba 
a recoger el pensamiento y lo& 
procederee gubernamentales del 
difunto grande hombre. 

Por f'Upuesto, \OB conserva<tore~ 
s!lvell~ta.s, para celebrar su pa 
tr!Otica nnlñn, reunléronse en fra. 
rerna1 hanr¡nete. cahe latt frouda
dl" lOs Ja,rdlnes ¡1el RP.tlro. y alll. 
a los postr~. o. Alejandro Pida!, 
enarctec!do sin duda por loe ma
reantes vapores del •champagne•, 

(Estampa d.e Enrique Garcla Ormaccl!ea) 

;;In colocar · al flamante partido triste. Por los periódicos, y por 
una U y a su Jallo una c. cual carta que deede Par!~ me e~crl· 

rótulo llamativo, que de la pro- bió Adolfo Calzado, supe la muer
pia manera podía signlflcar Unión te de Alfonso Daudet, el gran no
Conservadora, que Unión CatóHca, velista. Las afectuo~as atenciones 
que Umón Camelo. con que me honró (ya creo haber-

No , se lllzo el mudo Romero Ro. Jo referido 'en •Mis primeros 
bledo. ¡Bueno era él para que na- ochenta aflos•) y la admlración 
die le fuera a la mano en cue¡,o. que le consagré, colocándole jun
tiooes de por allá arriba! Al dis- to a tos grandes maest.ros en el 
curso de D. Alejandro Pida! con- arte de hacer novelM, avivaron 
testó con otro, afirmando que •el en mi memoria los momento!!' pa
DIOs de Sllvela y Pida! no se pa- sados cuando, en el café Brévat
r~!a al tJyo n¡ or semejas•. Vac!Jette, donde le conoct, escu. 
Cuesúón esta que a los con6 erva. chaba su palabra, siempre discre
doret; creyentl!6 y practican!~ les ! ta y oportuna. 
puso en un •membrete• (que de- La repercusión de aquellos mo
c1a un ~enador liberal). y después mentes, que eran entonces como 
de serias y graves meditaciones un sedante de mi vivir dlfícll; hl· 
la mayorla se decidió por el Dios ciéronme más dolorosa la noticia 
de Pida!. cuyas doctrina6 ortodo- de su muerte. Las lmprestonet~ 
xas y buena amistad con la lgle· que de Daudet recogl no pudJe
:-:la le haclan un perito excepc1o- ron meno~ de halagarme. Tenia 
na! en tales recónditru¡ materias. la alegria meridional de un aspa-

Gracias a una tarjeta de López 1\01, y espatlo! era por tempera
Silva olvid~ mi obligación de es- mento. SaEta leer las primeras 
lar a¡ corriente del tejemane¡e págtnat; de .Tartarln de Tara.oscón• 
de lO<' politices para m\ tabor tn- para comprender que admiraba 
rorrnam·a. El má~ popular y ma- con admiraclón sincera y entu
driler'lo de aquel tiempo me lnvi- slasta a nue6tro padre Cervantes. 
taba al estreno de su zarzuela ¿Cervantes únicamente? No; tam
•La revo!to~a·. hecha en colaba- bién Calderón y Lope. Cuando yo 
racion con Fernández Shaw y re- di la vuelta a Ecpana Le dejé ruer
dondeada con la móstca chispean- te, t:iano, valiente. rebosando en 
te de Ruperto Chapt. él la cjoie de vivre•, y en pocos 
¿Qul~n no conoce •La revolto ar'los una cruel enfermedad le po~ 

sa•T Tanta-. ver.es se ha repl.'tido tró y ya no te acuciaba la ale
Y se repetirá. que hablar de esta grla de vlvrr. sino la pena de se
joya del género chico es hacer guir vtvienrlo. 
pre.,ente del pasado. Escritor sincero, eetllista adm1-

Mucho bueno e6peraba yo de rabie y de fecunda Imaginación, 
los tres ingenios autore~ de la Emilio Zola dijo de él: •Alfonso 
zarzuela; pero declaro que la tm oaudet jamás ha descendido al 
presión que me produ¡o sobrepu lodazal humano. Lo deJa adivinar 
ió a mi~ esperanzas; y no diga. a ,-eres: pero de ahl no pasa.• 
mos del público, que llenaba el ¡Gloria inmensa la suya; pero 
teatro de Apelo, pJaudente hasta que no compeneaba Jas amargu
dE!titrozarse las manos en los ¡a- ras de su~ postrimerlasl 
ríos momento¡; que le levantaron EMILI O GUTIERR EZ 
en vilo. Opereta cómica •La re
volto.;a.. de uhorere CMtizo es
pal'!ol, con personaje!< de verdad, 
de Jos qu~ toctos conocemos, ac
ción sobria, cht~tes oportunoo, es
cena; sentidas sin ser cursis, diá· 
lago vivo, ver~lftcaclón fácil y 
flúida, y luego con el aditamento 
de una partitura que recordaba la 
técnica del gran Barbier1 y el de
jo de IM canctones popnlares ma 
dnler)a;, no hny para qué decir 
que f.': éxJto de ¡a zarzuelilla ru.:• 
inmen o, enorme, como cumplla 
a los que hilaron la obra. Bespec. 
to a su ejecución, los actores pu· 
s!eron tal esmero, que la unidad 
del conjunto daba el plasmaote 
resultado de ser todo un hecho 
real. La Bru, LU16a Campos, la 
Vldal. caracterl5tica formidable, 
Me~ejo y Carreras, sin excluir a 
los decoradores Busoto y Amallo 
Fernánflez. mi entratlable amigo. 
merecieron eJ homenaje de admi. 
ración que 1-:.i tributaron los ma 
drlletlos. 

Chapl, López Silva, Fernández 
Shaw, todos cuan toe colaboraron 
en •La revoltosa. han desapare 
cldo de et1te bajo mundo; quizás 
exl~tan bastanlet~ de los que con
mlgo asistieron al e~treno de la 
obra. aun sumando sobre sus ano~ 
trelnta y tres más. Pues si les co
nociese preguntarlales e1 en su re
cuerdo persiste el placer e~tétlco 


