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'l'aatro da la :Zar;a;lal 

....,... de iVtt& eeaDeUI 
La obra eatrenada eoohe en el teatro de la oalle de Jovell•01 -o~Jle-Jos Brea. Ferninde• Bhaw 1 A.aenai'o: iJIM, mileioa dfl Sr Valnr4e (Jüjo), ao tlegó ' eatuiuaaar al públioo. Bn realidad, no poctia uperatM otra OOBa. BiD duda aquellos aplaudido• Ato· res hau olridado que oada teatro tieae111 eate¡oda, y que no debellllevarn ' .A:polo 61& Zr.nula obtas tu• HnWiallmaJ bien 111 :&omet. 6 en Eslava, A ettu úlumu per*ta"•l VW. 06rtlo· bal, ID que la falta de Jraei&, la ou.di'cles par&dWaer. del uuto y lo iuab1tuoial de la mtUiea son oirounstaueiu que olvi· d6 anoche el públioo, ante la perteooi6n 1 ~ oon tue los r.otorq dtleapela· ron 1111 rupeotiv" pa¡leles, Bt éxito, pues, de la obra 11 aebe ' Orejón, .Honcayo , Donl, Arana Jla 18· lorita Taberner. 

Dhh• lo GGal, J ar.ataclo que ' ..Uti· ma hora alió ' eaoeu el eompolitor, queda terminada la reiela d1lo oourrldo, 



$-1/Jl-~ ¿ ~#~ 
EN LA ZARZUELA 

Tampoco es la de anoche, para la Empr.,sa, la obt·a de la temporada, ni para sus autores un éxi10 que les pueda envaneoer. Por la in· do.e del asunto y el procedimir.nto seguido pnra anitnn'l' el cuadro de tipos preseatados, ¡ riva Córdoba! es una producción pooo"'ade· <:u:~da al mnrco de la Z trzuela, a un que llaya en la compal1ía los mejores elementos pan llev:ll'la á fe iz puerto de salvación, conforma demostraron anoche la seilorita Taberner, sc:i'lora González, Orejón, l\lonea~o, Arana, Rodríguez, 1\b.riner y cuantos tomaron parte en elia. 
Los autores, F ernández Shaw y Mas, que es· tin acostnmbraaos á vencer, acumularon en¡ Viva Córdoba/incidente" Y episodios que regocijarán constantemente. Hasta apuntaron en una e.:ceua de amor contraposiciones de caracteres que hubieran podido darles m~tteria intel"tls:mtísim:l para un bonilo cuadro de costumbres popul:Jt'os. Pet·o claramente se ve que no les guhi otro vropúsito qile divertir y entretener al público con escen::~s de más relieve cómico y toques de efecto seguro, sin meterse en hondura:>. 

Al terminar la representación, el público se dividio~, y sólo se prer;entó en el palco escénico Quinito Valverde, dud.OJ>o y póco satidecho del éxito de In obra. 
R. B • 

• • BB el¡ Viva C6rdoba/, de la. Zusaela, los &a• torea nQ hr.n •tado acertado•, ni m11.cho menOI, en su n11.eva obr., qae en abaol11.to O&reoe de orfJln&.llclad J4e n&d& ..Uente, por lo qae el p'áb}Joo, qat 4GrQH • repre1~ntaoión estuvo salriendo con reel¡naclón el sainete, &1 Snal se dnbordó en protutae, enatenoWn ' l&a oaale1 no •• atrevleroa los al\taorea ' aallr 
·1~- CM-tlobt.lt ha1l01 eooorr1clol cou. .PWI de rúbrloa 1 8118 correaponalentea tu· pe; pero 1\noa 1 otr01 id milos, c¡ae el púillco, de 11110 tan ailcalonado ' .U01, no •• to 6 la. m.ql .. $la. de llijdDs repeiltr. DtAtl ' out, ó i'or qae u~~Q. a iat,.rpretaolón nena, aobr:&ll,.lo Ja ~ .. ~ .. 
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En el teatro de la Zarzuela se estrenó anoche un 
sainete lírico titulado ¡Vi va Córdoba!, libro de los 
Sres. Fernández Shaw y Asensio Más, música de 
Val verde (hijo). 
Al~unas escenas fueron aplaudidas y se repitió 

un numero de música. 
Terminada la representación se dividieron las 

opiniones del público, y entre aplausos y protl:lstas 
salió á escena el Sr. Val verde. 

* * • 

~é/77~/--& 
TEATRO DE LA Z&BZUBLA 

¡'VI"f'.& CORDOD.&I Saiaete ea ua 
acto, u•ro 4e los Sres. Fel'lláattem 
Skaw y A.seasto Uás, •ú•tca del 
maestro Valnr4e (ktJo). 
Al terminar anoche la primera represen

tación del sainete ¡ Vioa Cdrdobal, hubo di. 
ferentes opiniones en el público, Oyéronse 
algunas protestas; pero á fuer de imparoia· 
les, hemos de decir que abundaron los 

'plausos de 1~ mayoría de l~s es~eotadores. 
Nada más JUSto, porq~ il.un cuando es 

eierto que la nuev~>_ -:,·ora tl~ne escenas algo 
pesa~as, D"J -~s menos exacto que estA des· .,.... 
-&·otlada con arte y el diálogo está escrito 

ceo soltttra; y ai bien la fábula es seneilla, 
enal Mrresponde al sainete, el interés de l'a 
acción se mantiene hasta el, último momeo• 
to. Hay, además, en la nue-la obra tipos oó· 
laicos muy bien presentados. 

La música tiene algunos números agra· 
dables, entre ellos los eoupTets del segando 
.ouadro, que fueron repetidos á instancias 

Zarzuela 
¡VtVA CóRDOBAI-Sainete lírico, letra ele los 

Sre8. Fernández Shaw y .Asensio Mas, mtísi· 
ca del Sr. Valverde, hijo. 

Por la razón a.t;ttedicba, no pude asistir al es· 
treno ~e esta. _obrtta; pero por !eferencias de per
sonas lmparCiales, se que no fueron llamados al 
palco escénico los autores. 

Es decir, que la obra M fué del agrado del pu
blico. Pero como la ye<? en loe carteles del tea-



tro, y dos veces por c1erto, como ocurre con 1as 
obras de mayor bJtito, no se puede decir de ella 
¡Paz á los muertos!; sino añadiendo: a~mque 
sean muertos resucitados. 

FERNAN-SOL • 

.,,. 
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ZARZUELA.- •aViva C6rdobal• aainete 
llrico, letra de los Sree. Fernández 
Suw y Aaenaio y lláa, músioa de 
Valverde (hijo). 
A pesar de llamarse ¡ Vioa Córdoba/ la 

ob1·a, que fué •acepta.dtH por el público que 
llenaba anoche el teatro de la Zarzuela, es un 
sainete mudl'ile1io, que no tiene otro contacto 
con la cbrte da los calilas (los Abderrahmanes 
en lo anliguo y los dos insustituibles Rafaeles 
en lo moderno) que el figurar en él como pro· 
tagonista un banderillero cordebés. 

P<>l' lo demás en la producción de los seño· 
res Shwa y Asensio-que o.mnentarA en algu
nas pesetas el t1·imestre de aBtbos aplaudidos 
autores, poro en nada la replltación que. con 
mucha justicia se han oouqu.istado lllíO y otro 
en varias ()bras-sólo se advierte la frescura 
que como escrito1· uovel se trae el uoo y las 
experiencias escénicas del qu·e ya. va siendo 
pel'l·o viejo en el oficio. 

Con poco movimiento, que es Jo que en el 
sainete ha de suplir á Jo co1nplicado d& la ac
ción, con escasa novedad e JoB ~i.nlien
tos, en¡ Vioa Córdohtt/ solo se haó !Jaca do A 
!Jote dos tipos cómicoS' á que supie~n dar m u• 
~ho ¡·elievo Moucayo y Q¡·ejOn, Y1Jn caracte,r 
de mujer, el que interpreta la señ9rita Taber
ner, que con más desarrolio, hasta seria dig· 
no de salirse del marco del género chico. 

En todas las escenas en que no inLenlene 
esto personaje, hay to.n poca originalidad y 
tan escaso s tdrente, qua aun con estar algu
nas de ellas Illcil y graciosamente versifica
das, no consiguieron interesar del todo á la 
concurrencia. 

Por eso al final, aunque no numerosas, hu· 
ao algunas p1·otestas, á que coa excelente 
'. cuerdo atenilic¡·on más que á los aplausos 
os auto1·es de la let1·a, negándose á. salir á es· 
wna. 

El de la música, que ha estado esta vez 
nénos afortunado aun que los colaboradores 
lel libro, no lo entendió aét y salió dos ó tres 
reces. Allá él. 

-?' 
(/ 

En la Zarzuela 
¡VIVA Có~DOBA!, zarzuela Ml u u acto.)'_ tres Clltt 

~ros, hbro original de lul') Srr~111. Fernánd81r 

~~.8:~ Y AsttQIIIiu Mili, músiea de 'v'alv6J•de 
!"VD.!• 

D~t hui '-'iJlabc;u'4'd.oreij delliJ9'Q ~ u.. ~ 

¡¡) lleervo pomrilJ el s~do o 'roer aot[ld d 
EJ de~t~den c·oq. e~ {Un (que """ de&eliDBlla e: 

p~z), el ot.ru till lllO enaia eou t~ 10) lllCi

Pif'tltél re111nel ven aa aitaaeiories ~á á 

P!Üos y: ~s. No 1J& dan .u di6J.S aflos 
111llfl1Uiá ta?ei'lHl ta.n•o~o~ 11owe QD c;~ualqui~:~r saiuet: 
lle autor onwen:6o. 



AmLast oosas son imperdonables en los uuto¡·eo,-; 
de ¡ VíYtt Córdoba! Lo priwero ;•s ya necromnniu, 
y lo segundo inooentada. As! y todo, la zarzuelita 
es eit:ou vecus mejor que las preferidas hasta aiHJ
¡•a por los l:Qm petentes. 
Anoeh~ guarclcí el público la,; mnni!'estnciones 

de desagrudo pttra el final, utientra,; que en Ctw
drus vivos .r La caJ•ria 'du to!'OR macll'Ugul'on Jo ,; 
tt1cones. De llUl!lera que ha::;tn t:on e,;o se han cm
gañatlo Jos que aye¡• mismo, en el ensayo general. 
vaticinnban quu no concJu.iría In obra. 

La m[u~ica e~ demasiado fácil. Fácil de compo
ner, l'ácil de aprender ~- l'ácil de olvidar . .:'11 el 
tango ni el dúo lowaron interesar al }Júblíoo. 

La sef\orita Ta.hernt~r, 1a sefiora Gonzúlez v los 
:S!·<';,;. 1-louca,vo, Orejón, DoYal y Arana, 'mu.) 
w~. . 

S. 

EN La Z1lRZUELa 
¡Viva eórdoba!, sainete lírico, en un acto y 

tres cu/ldros, letre. de D. Carlos Fernó.ndez 
S ha w y D. R~tmón Asensio Más, música del 
maestro Valverde (hijo.) 
Varios defectos tiene la obra estrenada anoche 

en el teatro de la calle de J ovellanos. 
m asunto es endeble, las situaciones y los chis· 

tes están igualmente gastados y la música no lla" 
111n la atención por su inspiración ni por su origi" 
nalidad. 

Los Sres. Fernández Shaw y Asensio Más, au
tores tan celebrados en otras ocasionss, no han 
logrado por esta. vez bacer una obra digna do sus 
auteriores méritos. Trabajan mucho y algún tro-
1Hezo han de tener. ¿Son por ventura tan distin-

uiúos literatos unas mó.quinas de hacer comediasP 
'l'anta prisa se dan en estrenar ... 

j Vivn Córdoba! pasó sin más protestas que las 
ocu,.¡ion•Jdas al final de la representación por los 
, plausos de In claque, empeñada, como de cos
umbre,en hacer salir á los autores. Sólo el maes 

tro Val verde (hijo) tuvo la debilidad de presentar• 
r · un escena. 

Fué, en suma, un frace.sa, aunque no ruidoso. 
! r na pregunta. ¿Hay director artístico en la Zll.l• 

zueJu? Si la empresa no quiere arruinarse, hará 
Lien en licenciarlo. 

jVa.ya una vista para. elegir obras!-ElllEBE. 


