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<<Las crrandes cortesanas» tu Y'O anteanoche en : 
este teatro un v{lr4,a~e.49 (lxito, 

El público que llenaba la sala rió durante to• 
da la representa~ión, y en donde no, miraba con 
gran complacencw lo que se ve en una obrita 
del géner_o de l_a de anteanoche, y cuando sus 
pr_otagomst~s ltenen el jisico de la Srta. Fons y 
Lopez Martmez. 
Cot~o los señores Fernández Shaw y Más, no 

tendrtan :seguramente más propósito que los 
morenos rteran Bfl: oeqsiones y miraran en otras. 
claro es ql_Ie. con:>tgULeron su objeto. 

1 De la m\LStca, basta con decú que se repitie
. ron tre_s numet·os, y los restante,; fueron muy 
aplaudidos. 

1
' E1: esta obra ?ebutó la seiio~ita Ubina, tiple 
de g1an porvemr, y que es, sm duda ninguna 

1 una buena adquisiCión. • ' 
. Con las sel1oritas Fons y López Marlínez y 
¡el Sr. PJ.~er)o, c~mpnt•l¡ú los muchos aplausos 
1 
que el.~u_.JIJc.'J trdm_to_al t'3rmina¡• la ohrn. 

1 

En r_e.,;u!Jlcu, u u ex1 lo p::~ra todos, , UIJ: nue
va <<nuna>? que ex ploLará. como saua "el popular 
empresar-w. 
--·---------*~---------

Bid orado 
((Las grandes cortesanas» tuvo anteanoche en 

ste teatro un verdadero éxito. 
F.L público que llenaba la sala rió durante te

da la representación, y en donde no, miraba con 
gran complacencia lo que se ve en una obrita 
del género de la de anteanoche, y cuando sus 
protagonistas tienen el físico de la Srta. Fons y 
López Martínez. 

Como los señores Fernández Shaw y Máa, no 
tendrian seguramente más propósito que los 
morenos rieran en ocasiones y miraran en otras. 
clf\ro ¡¡s que.con:;,iguieron su <?bjeto. . . 

De la músiCa, basta con decir que se repitie
ron tres números, y los restantes fueron muy 
aplaudidos. 

En esta obra debutó la señorita Ubina, tiple 
de gran porvenir, y que es, sin duda ninguna. 
una buena adquisición. 

Con las seilorilas Fons y López Martínez y 
el Sr. Pinedo, compartió los _muchos aplaus011 
que el público tributó al termmat• la obra. 

En resúmen, un éxito para todos, y una nue
va <<mina)> que explotará como saba el popular 
empresario. 
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flO$ EST!ll~ENO$ 
ELDORA DO. -Las grandes cortesana•. 

¿Conocen ustedes la novísima manera ae 
hacer obras para Eldorado? ¿No? Pues atien
dan y aprendan, que puede convenirles, por
que es un procedimiento se::tcillísimo, tácil 
y cómodo de alcanzar aplausos y trimestres, 
sin necesidad de hacer el menor gasto de 
fósforo ni el más pequeño esfuerzo intelec
tual ó imaginativo. 

Con un pri!texto cualquiera, cuanto más 
descabellado y absurdo tanto mejor, se pre
senta en escena á un::t tiple bonira y b1 n for-· 
mada vestida de hombreó de muchacho, que 
esto poco importa, pues lo importante es 
que el traje sea Yistoso y cc:íido, 'sobre tolo 
ceñido, para que dibuje bien las formas. Esta 
figura, aunque debiera ser principal, suele 
ser secundaria, por lo que no tiene ue hacer 
más que mostrar cierta desenvoltura, lo que 
es tan fácil, y decir algunas vulgaridades ó 
cursilerías, Jo que es más fácil uún. ¡Ah! ha 
de cantar tambi :n alguna cosita, pero esto 
es lo de menos. Prcséntanse, <Í la p:\r, dos ó 
tres tipos bulos, más bien paya::.os, y se les 
hace decir muchas sandeces, subr.1ya ias .. :on 
gestos y ademanes de los más burdos y gro
tescos. Esto tampoco es difícil, pues h.1y m u· 
chos ,tctores, devotos fervorosos .. te rlcquín, 
que colaboran en esto con los aut01es de tal 
modo, que basta con que éstos ¡Jong tn cuatro 
bufonadas para que aquéllos 1agan cuatro
cientas ó cuatro mil y nl3unas m<ís. Se ha
cen salir después todas las coristas, atavia
das con tocados y vestidos caprkhosos y, si 
puede ser, raros y llamativos, de chula<;. de 
horizo:1talcs, de japonesas, chinas, t:írtaras 
ó apaches, y se les hace bailar danzas apara
tosas y sugestivas, con sus correspondientes 
é imprescindibles arranques flamencos 6 sal
tos de can-cán. Al frente de las coristas ha 

salir una tiple desenfadada y descocadita 
que baile con má~ soltura que las otras y que 
cante con la peor intenció.u posible unos cou
plets picantes, más aún, cand.:ntes. Nada de 
esto ofrece dificultad alguna de aiBgún ~é
nero, porque lu coristas, carne de caiioo, 
hacen las pobres;.:uanto se las m~ n-
to á sus trajes pueden utilizar ~ ult 
zan los de otras obras ant el mismo 
corte, gue ya ha muchas, y lo gue ata.-



ñe á las tiples, hay algunas· cjue se "prestan 
del mejor grado á tal labor y la ejecutan co11 
todo amare, acaso por vocación natural al 
género ínfimo, ó acaso también por con ven· 
cimiento de que no sirven para otra cosa. 
Complétase este cuadro con algunas decora
ciones de gran visualidad y con algunos 
efectos de luz hábilmente dispuestos; se ade· 
reza todo con una música ligera y chabaca· 
na, chabacana sobre todo; se pone para final 
una apoetosis aparatosa y ... á recoger aplau
sos y dinero. 

¿Que los indicados elementos son muy 
menguados para proporcionar dinero Y' 
aplausos? ¿Qué han de serlo? Más mengua
dos aún son los constituyentes de Las gran• 
des cortesanas y, sin embargo, esta obra, ó 
lo que sea, iué anoche aplaudida con exce
so. Verdad es que los aplausos tributados á 
la misma procedieron en su mayor parte de 
la claque; pero, ¿quién se fija en la proce
dencia de ellos? Lo esencial es que los haya 
y vengan de donde vengan. A bien que to
dos suenan lo mismo, y lo mismo son acep; 
tados pot· autores y cómicos. 

¿Que, aunque así sea, tales aplausos co... 
rresponden, más bien que á los autores, al 
escenógrafo, al tramoyista, al sastre y aun 
al electricista del teatro? No diré que no; 
mas el caso es que los autores salen á reci
birlos tan orondos como luego se ponen sus 
bolsillos con los ingresos consiguientes. 

¿Que, en toJo caso, resulta poco satisfae<. 
torio, decoroso y gallardo el triunfo conse" 
guido por tan menguados medios? ¡Bah! Pa
tarata. El decir popular, dame pan y dime 
tonto, fué inventado, sin duda, por ó para un 
autor de los de este género, ya más que chi
co, ínfimo. Además, esos deben ser escrúpu
los infundados y ridículos cuando nadie los 
toma en consideración, ni aún los autores re• 
putados de poetas finos, cultos, delicados y 
tal, los que, si así no fuera, habrían de aten
der necesariamente á esas consideraciones, 
por aquello de que nobleza obliga, y los mis
mos deberes que la nobleza impone la repu
tación, sea ó no sea legítima, que esto últi
mo significa poco en este país, en el que las 
reputaciones adquiridas, aunque sean tan 
falsas como suelen serlo en la mayoría de los 
casos, son respetadas y atendidas como algo 
muy alto, intangible e inviolable. 

Concretando, Las fJrandes cortesanas, e! 
una ensalada bufo-hrico-bailable-pornográ
fica, con muy poca, ninguna sal y mucho, 
muchísimo vinagre del más fuerte. No se 
busque en ella asunto, ni fábula, ni lengua
je literario, ni gracia de dicción, ni siquiera 
un díálogo medianamente fino y animado. 
Por no tener rasgo alguno de tngenio, no ' 
tiene ni chiste~. ¿Para qué? ¡Infelices men· 
tecatos los que para. hacer obr.as teatrales 



est::ujaban y estrujan sus ce~ebros hl\sta es- 1 
~rimir alguna substancia gns! i 

Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad, 

y de vivos es apr.:Jv~char lo.s adelantos de l~s 
ciencias y de las mdustnas, los que aplt-

l cados al teatro proporcionan electos esceni
cos que pueden sustituir y, de hecho, sus
tituyen ::í. los viejos y anticuados recursos 
del ingenio. 

La música de Las grandes cortesanas es 
superior al libro, aunque sólo tiene un nú
mero bonito, el dúo de las campanillas, que 
fué repetido. 

La interpretación respondió perfectamen
te á la obra. Pinedo y Ontiveros cstuvicro11 
en ella <Í la altura, sin exagcr,u· nada, de To
aino y Antonet. ¡Admirabl..:s bufones! La 
López Hartínez mostró sus notables-adelan
tos cu e! cultivo del género ínfi'TIO. Scgura
nente puerle ya competir con las más aplau
didas chanteusses y dmrseuss?s. No tiene, en 
venlad, la arro~ancia de la Arthaud ni la 
gentileza de la Reali, ni la gracia picaresca 
de Lily Murcy, ni la estatuaria de la Forna
uina, ni la esbeltez de las Giraldas, ni canta 
como Camile de Fr::mce, ni baila coino la 
lmnerio; mas, así y todo, hace una di¡,ette 
.m.ly aceptable. Anoche cantó con gran pi
cardía y desahogo unos couplels incend1a
rios, los primeros de esa clase que se han 
puesto en los labios de una tiple, puesto que 
bast~ ahora los couplets se han cantado 
5iempre por los actores, aun cuando no hayan 
sido aquellos tan escandalosamente subidos 
de color como los que cantó y gesticuló la 
primera tiple de Eldorado. 

Julita Pons interpretó con muy discreta 
gracia y mucho acierto su papel, dando así 
gran relieve al tipo anodino que representa
ba. Bien se ve que esta linda tiple lle\-a muy 
poco tiempo en Eldorado. Aún no debe ha
ber sentido la nociva influencia del medio ni 
los perniciosos efectos del contagio, porque 
hizo una labor muy fina y muy artística, pa
ra la que allí se acostumbra. Enb.o¡·abuena, 
y que siga así, resistiendo el influjo del ejem-
pfo. . 

De Jos demás poco hay que decir, ni bueno 
ni malo, porque sólo actuaron de compar
sas. De quienes sí hay que decir mucho es de 
la claque y de los revendedores; pero quéde
se para otro día, porque ello merece capítulo 
apar~e, y he de dedicárselo, aunque nadll 
coostga. ¿Verdad que debo hacerlo, mi que
rido Can a-Claro~ Las campañas dan los re
sult~dos q~e pers1g_u~n? mas que por la vio
lellcta del1mpulso tmoal, por la constanci\1 
en. su sostenimiento. Seamos, pues, cons
tarltes. 

MONITOR, 



TEATROS 
:Pt;ldo•••do 

Con brlllanta éxito se estrenó anoche en 
este teatro la zarzueln. (Las grandes corte• 
sanas~, de los Sres. Fernández Sh-w y A,sen· 
sio Más, con ruú¡¡ica del maeswo Valvcrcle 
(hijo). 

, El príncipe da BatQ.oJó.u (país imaginario), 
muchacho ale~:r:e y amigo de divertirse, es 
el protagonista de Ja obra. Las desavenen· 
ciu.s con el preceptor y "1 gran chambelán, 
á la vez que su exoesiva afición á nn álbum 
del as grandes cortesana.s, quf! le ha regala· 
do una. de las de su corte, constituye el 
asunto de la nuo·va opereta, que el público · 
e!leuohó eo¡¡ agrado, dando en más de una 
ocasión seiialcs de verdadera complacencia. 

Ee un~ obra vistosa, en la que hay de 
todo; «conplets», algunos un tanto subidos 
de color¡ baile de máscaras, danza orien· 
tal, etc. · · 

El libreto está esodto há,bilmento y cGn 
gran eonochn.iento d~ l:l escena. La parti· 
tura. es inspirada y \tiene varios númel'OB 
muy notables. El bailable de las bayade· 
roe, e1 duo de las ca.rupnnillas y los ccou-' 
plots .. guataron mucho y fueron muy nplau· 
di dos. 

En la interpretaci6n se distinguieron Bo· 
nifacio Pinedo, la seftorita Marfa L6pea 
1\tartínez:, que cantóllos «oonplets> con mu
cha gracia y la aenorita Julio. Fons que ca
racterizó con mucha propiedad el papel de 
prfncfpe. 

Al tt3rminar, los autores fueron HaJilados 
varias veces á escena en medio do grandei! 
avlausos. 

lf?? -A/í¿4t~C~ 
TEATRO ELDORADO _ ... 

<.<LaiiiJ aran.tea eorte•anat!l• 
Con gran éxito se estrenó 11.nooha eu .,¡ 

teatro Eldorado una zarzuela original <lu 
los Sres. Ferné.ndez Bhaw y Asensio Má~>~, 
música de Q,t~inito, titulada Laa gl'a?ules 
cortesanas. 

En general la partitura. gustó más qnl'l 
la letra, pues el Sr , V al verde (hijo) h:\, 
escrito unos cuantos númercs frescos, ala·· 
gres y originales. 

En Las grandes cortesanas h!\y tam
bién-¡cómo no!-mucha exhibición de 
formas, tiples con trajes vaporosos, ch11•· 
tes verdes, etc., etc. 
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Desempenaron f. maravilla sus respee· 

tivos papeles las aeüoritas López Mt~.rti· 

nez y Fons, esta. ultima debutante, y los 

seliores Pinedo y Ontiveros. 
La. obra, que ha. sido puesta. en esceD& 

con luj&, es de las que proporcionan in· 

gresos en contaduda. 

-------------·- ---·- ·· 

cLal A'""udes eortes"uu.o -OperetA de Fe.,. 

ul\ndes 8bRw 7 J\sua•J• !IAI!It mlbtca 4k 

4luJu1to Valverde. 

Libretistas y músico, actores y empresario 

1 
pueden mostrarse satisfechos de la brillante. 
acogida que dispensó anoche el público á la 
obra estrenada en Eldorado. 

Eran muchos los que creían qnecon un asan• 
to tan pequei'lo no se podría conseguir un tri un·· 

fo tan grande. Pero una c.osa ea el ensayo g&o 

neral y otra el estreno. 
Las grandes cot·tcsallas, libro, es una obrita_ 

hecha en un rato de ociB, sin pretensiones lite

rat·ias, escrita sólo para entretener agradable
mente al público derante una bora. Se ve ea 
ella el hábil pincel que trnzó cuadros mejores, 

el autor qne conoce al público y sabe lo qBt 
debe servtrle para atraerlo ... 

Las gra11des cortesanas, músic:~, es el retozt 

de una inspiración fresca y juvenil; máe que 
la obra de un autor del género oblco, pnreee el 
juguettlo de uno de los ¡zrandee compositores.. 

Y os que el hijo del popular maestro Valvorda¡ 

á quien anoche se le oaía la bab:J oyendo Id 

prunorosas notas de la brillante partitura, er 
ya nn artista consumado¡ no os aquél de la md• 

eioa agradable que se ora oon gusto, sino el &11• 

tor t.le talento, á quien el público rinde ya el 
tributo do In admiración. 

Para él fueron loa pl'imcros aplausos dt 
anoche y para él la mejor parto del triunfo. Y 
hay quo tener en cuema que anoche triunfa• 
ron todos y para todos hubo aplnnsoll á granel. 

Se dirá con razón qne La1'1}ra11des cortu.
nas, como obra literaria, no aumentará la fa• 
ma de un escritor tan brillante y de un poe .. 
tan delicado como Fernández Shaw ... ¡ pero 
también hay que decir que loe autores ba• 

conseguido lo que se propon[an: llevar al teaoi 
tro una obra de po$itívo resultado. 

Porque nauio lo duda, Las gr•ndes cortUIIc 
nas tiene lo que hay que teaer en decorado. 
bailables, cupl~ frusos atrevidas, etc., y BOo 

bre torlo, trabajan en ella dos tiploa de muoba 

gracia, de esplendorosa belleza y de singalartl 

encantoS." 
Obra de taquilla, en una palabra. 

••• 



Al hablar de la interpretación, que fuá e1or 
merada en conjunto, debemos consagrar uar 
~logio, en primer término, á la ncertadísima 

1 labor de Bonifacio Pinedo, que lo mismo in• 
terpretando su difícil papel que dirigiendo la 
obra, estuvo digno de su nombre de actor ;rt 
la altura de su fama de director inteligente. 

Julia Fons en su papel de prínciJ:'le travioso, 
y María López Maníuez cantando con ex.quisi~ 
to gracejo el cuplé del rapé, lograron mereoi<t 
dos aplausos. Ambas estaban lindísimas. 

La señorita Blauch, la seililra Train, Ontf• 
veros, todos estuvieron admirablemente. HsP 
ta el simpático director de orquesta, Sr. Calle
ja, es acreedor al (l]ogio. 

l'Jn critico 14 tf'tJB al ct4Grlo. 

; 



TEATRO ELDORADO 

• Las grandes cortesanas •• zarzuela 
cóMica en un acto, libro de los seño
ras Fernández Shaw "1 Asensio Más, 
música de Valverde (hijo). 
Otro éxito ruidoso y decisivo que asegura 

con el de uSan Juan de Luzn u:na. temporada. 
pro~echosa y brillante en este aíort1mado tea
tro de verano. 

~<Lns grandes cortesanas)) es una. opereta. 
escrita hábilmente, sin otras pretensiones que 
la.s de ofrecer ocasiones al músico para tra
zar una partitura inspirada., fresca, ligera y 
graciosa; para componer varios cuadros de 
mucha visualidad y atractivo y para que haya 
decQl"B.Ciones de efecto, ucoupletsn intenciona
dos-no de los que sospechaba la autoridad 
competente, sin'> de los otros.,-baila.bles, et-

t 
cétera, etc. 

El públiC(}, dando frecuentes muestras de 
comPlacencia y elogio, hizo ya salir á e<s· 
cena al autor de la música, Quinito Valverde. 

· de;;pués de un lindisímo y original bailable 
de lo.s bayaderas, de un dúo primoroso, un 
verdadero uscherzo, de gracia fina y e)egante 
y de un ucouplet" realzado por el encanto ju
venil y simpático de la tiple andaluza señorita 
López Martínez, números todos que merecie
ron los honores de la rtlpétición entre grandes 
aclamaciones. 

La obrita ha sido ensayada y puesta P.n es
cena con el escrúpulo y el cuidado en el con
junto y on los detalles que tan merecido re
nombre han dado á Bonifacio Pinedo, primer 
actor y director, que de Eldorado pasará en 
Setiembre á Apolo. 

La interpretación fué irreprochable. La se
fiorita Julia Fcms, muy linda y graciosa. en su 
papel de príncipe; María López MartíD81E, be
lla y atractiva como siempre en el ucouplet, 
del ra.pé, que bien pronto será popular; la. se
fiOira. Tra.in, la señorita Bla.nch, Ontiveros. 
delicjosfsimo y admirablemente ca.ra.cterizadQo; 
los coros y la orquesta, diestramente dirigida 
por el joven maestro Sr. Calleja.; todos, en 
fin, capitaneados por Pinedo, que ha. creado 
un tipo muy difícil sin caer en chocarrerías ni 
apelar á recursos do brocha gorda, eontrJbu
yeron aJ buen suceso de esta zuzueia, que 
asegura á Eldorado lo que resta de temporada. 

Los autores fueron llamados t escena al 
final de la obra mt!chas veces . 

• 
La primera tiple señorita María Ortiz, que 

ha debutado en este teatro con la popular za1·
zuela ceSan Juan de Luz,, obtuvo un verdade
ro éxito, tanto por sus reco.nocldas condiciO
nes artísticas como por su espléndida bellez;~. 



ffk,~~ 
TEATRO. ElDORADO 

d .. aa gr.~a~mdea coritesaw::M!I• 
Por lo quo eo ve, los príncipes, reyes y magnate3 privan ahora en el ,r¡énero chico. De algún tiempo ñ esta parte los chulos y golfos se han transformado en grundos soflo. res, y Jos merenderos, tabernas y casas do vecindad, en hoteles do alto L'nngo y salones <le soberanos. 
Al génet·o do moda pertenece la obra estrenada anoche en el teatl'O ele la calle de Juan do 1\!ena con éxito satisfactor:o. 
El pl'Íuoipe do nataclán (país imagin:;.J•:o), muchacho alugro y amigo de diverti;·:w, C3 el protagonista de la obra. 
Sus de!lavenonc!as con el preceptor y el gran chambol1n, á Iv. vez que su excesiva afl· ción á un álbum <le lus grande.<; cortesanas, quo lo lla regukdo una do las do su ccrte1 constituyo el asunto do la nticva opereta, que el público escuchó con agra<lo, dando on más Jo una ocasión señales de verdadera com· placen cía. 
En roalidncl, Lcr8 r¡¡·andcs cortesanas, sin sor una cosa del otro jÚovos, os una znt•zuola on· trotonlda, que indudnl.llemouto l1a do pl'Oporcionur gt'audes entradas á la e m prosa do Eldorado. 
Es una obra vlstos3, en la que hay eJe todo; couplets, algunos un tanto nubltlos <lo color; bailo de másc:lraa, danza oriental, etc. 
La música tiene algunos número¡¡ do aara· dable f~tcturn y od~inalidad. o 
Sobl'osalo un duo del príncipe y sn preceptor, quo cantaron con acierto la ~:~oiiol'ita , Fons y ol Sr. Pincelo, y que fué repetido dos· puós do salir á Meona á recil.lil' lns pláccmea do quo era ol>joto su autor, ol Sr, Valvorcle (hijo). 
'l'ttmbién mcrcciol'On los honores no: In ropetición unos couplefs cantados con mucha gracia por la soiíorita Lópo:t. Marlínoz, y u.ua t(:ulZn oriental. 
La scflorita Fons, que dobntabn, hizo un príncipa monísimo, y los Sr<Js. P1nodo y Ou· ti veros os tu vieron muy u cortados. 
Al flnnl do la roprcscutación, el público hizo salir ú escena siete ú ocho voces á los afol'tunados autores do Las grawles cort ~a· uas, Sres. li'ernñndcz Sllaw, Asensio Mál:l y Valvorde (hijo). 
Hny obra para 1·l'.t0, 

S. A. 



~f? tj!_&;::____/ 
Eldorado · 

LAS GRANDES COUTESANAS, zarzuela 
de loa Srea. Fern.6ndez Shaw 'J Aaen
alo Milla, mllialca d ial mae•tro Valverde 
(hijo). 
Indudablemente Jos autüres de Las grandes 

cortesar~as eólo se han propuesto escribir una "' 
obra ligera, propia de la estación en que esta
mos, desechando todo Jo t,,ue pudiera ser moti· 
vo de preocupaciones, ó p<.•r lo menos, de tener 
que fijar el pensamiento durante un espacio de 
tiempo. 

L-t obra .. strem1da auooh& se ose y ve con 
gU810¡ se saborea la música, :.1nftnitamen1e au
pel'ior al1ibto, complaoiéndl&& de paso con Ja!l 
formas de 188 tiplts, y se sale J1.1ego del teatro 
pensandu que so ha pasado un r.·no agradable. 

La música. de Quinit9 VaJverth •, vale, ilt'~Ún 
queda d1cho, más que elJibro Tieh'8 varios nú
meros originalfsimos é inspiJ•a.dos. Todo fné 
ju&tamenta aplaudido, repitt.\índos& tru de 
ellos. 

La sei'l.orita Fons, que debuta!Da anQehe, y ha 
sei'torita López Martfnez, desempeiiaron bien 
sus papeles, como asimismo Pinedo 1 Ootl· 
veros. 

La obr11 ha sido bien puesta en escena, mere
cleu_do por ello un aplauso la empresa, qua 
vera compflnsados sus afanes con los llenos que 
abura el público proporcione, pu1es 1!11 aegaro 
qua la nueva zarzuela vivirá iar1ro tiempo en 
las cartelAs é iré mucha gente á V• tria. 

Al ftnal de la rt~preaentacióo lo111 autorn aa• 
lieron repetidas veces al esoenario. 

B . 

• 

(!¡-tVR~~~ $~~-;~ 
TEATRO ELDJR.A.DO ~ 

Después de haben¡e anu.neiado y suspendi
do diferentes vece!!, se celebró anoche el e~J· 
treno de J.as grandes cortesanas. 

Los Sres. l!'ernondoz 8baw y Asensio Mas 
han pasado del género melodramático y tris• 
ton ae El tirador (lB palotJWJ.B, al d~t la opereta 
bufa, á t!uyo eorto perteQeee la obta estr..., 
nada, · 

LO!i dos primeros cuadros palian algo de Pfl· 
sndos y nada perdedan si sus autores intro · ·¡ 

dujeran en tilo.; un poquit:> la tijera. En el 
tercero, que. fuú el má.,. .~plaudido, hay trajl"s, • 
mímica, batle, su mhl]tta. c:l.e llPBrato, unos 1 

couplet:o ,un tanto avanzadlllos, qu~ . tuvo que 
cantar varia$ veees la López Martmez, l eo 
un'l p~labrs, todo lo que se acostu!llbra e:d· 

_g_ir e las obritas de verano. 



a mtisica, o Qumíto-valvorüe, es alegre. fr 
.Se ro~itió el dúo de las campaüillü:s, que es 
badnote bonito. ! 

En la interpretacion se di$tingnieron la se· 
ñorita Fons y Jos Sres. Pinedo y Ontíveros. 

Al terminar la representacion salieron va• 
rías veces los autore", esc.uchando muchos 
aplausos. 


