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lrte J lr&istas. 
Ant~s de dar nuestra opinió 

de las últimas funcío n acere~. 
lebrado en nuestro te:~s q~e se han ce
municar á nuestr s 1 tro, emos de do . •· PC ores qu 1 d 
fios del mismo atend' d • e os oc-
te,_ las iudicadiones d~e~ o r seguramen-
fleJaban las del públi P ensa que re 
han decidido á. hacerco en general, se 
en el decorado y á. . a!gunas reformas 
nes para determina/~~ :~ lluevos telo
de estrenarse en la p ras que han 
rada teatral. resente tempo-

Esto hemos oido y d ll tulamos: e e o nos congra-

En breve se hará. 1 . 
gantes y Cabe:tudos a 'repnsse de Gi 
do que el Sr. BeltrA: ;enemos entendi
da pintar las decoracio e ha encargado 
requiere, babiP.ndo ter~~~a~~e la obra 
repre3enta la vista de z ya la que 
el Ebro. aragoza desde 

Este es el camino que deb' l~s propietarios del teatro ~~~n seguir 

d
tl_emhpo, -pero como nunca es ta:deaJ~~n 

lC a es buena, una vez Sl !'* 
deo á. caminar pol' esta seodque se deol
place mucho u a , nos com
Náujrago, qu~ es:r~auo~a d Canció ·l. tl6l 
que estrenará la compafila e J': obras 
go nuevo, que le dé re \lee' se aga al
tue el pensamiento del .autJ nó desv 1' 
ganarán los aplausos • Y con ello 
LU apatia Y por su ab::~:;:dieron per 

La. empresa también · 
despierta de su letargo p~rece eer que 
nadas á la mayor brev~dfld~a estre· 
en ensayo las zarz JeJas El ' a puetto 
La cantinera, ésta última demoro cruo y 
cales. autores Jo 

Por el bien de todos nos alegramos. ' 

~~tf¿· 
!J~c&. ~/ 
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Teatro .Principal 
Anoche ae hizo por segunda vez el dra· 

ma ltrloo dtJ ArDlehes y FerDADdez 
Bhaw, música de Morera, La canción del 
náufrago. 

La noche DO estaba para salir de casa 
y la conourrenola fué menor que lu DO· 
ches anterlorlores, & pesar de lo que loa 
arU1taa pusieron loa miamos excelentes 
empeiios en la ejeouoi6D. 

Hoy como dla festivo, habr& doa funolo· 
ne&, ;las últlmu por la oompaMa Cor· 

1 
nadó. 

En la de la tarde volver& A haoerse 
La canción deL náu,f~ago. 

Teatro Principal 
Con dos llenos rebosantes celebró ayer 

las dos últimas funciones la mod~ata y 
Ja'llorlosa compañia ele ZllrZ!leia y ópera 
española que dirige el primer b11ritono 
señor Cornadó, despidiéndose del públlco 
de Sal! Sebastlán que ha respondido á 
los esfuerzos de los eatudlosos artistas. 

Por la tarde se puso por tercera vn el 
drama lirlco orlr.tnal de ArnlGhes y Fr.r 
nández Bhaw, música del ma~stro More· 
ra titulada La canción del náufrag9, y 
dada la tensión de la obra, no hay que 
decir lo que agradaría al público pecu· 
liar de las tardeJ del domingo. 

Para todos los Intérpretes hubo &plan
sos en abuDdancla. 

Por la noche BB puso Jugar con fuego, 
que tuTo la misma buena tnterprttaclón 
d" otras veces. 

... ...... 
A petición de gran número de peno

nas, esta noche darA la compañia Corna 
dó la última representAción, poniendo en 
eae11na La canctón del náufrago, A loa 
precio• de ooatumore y •In el aumento 
eRtablecldo para las repretientactoaes de 
esta obra. 
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VIERNES DE MODA.-Graanoche en 
A..Ihi~u . 

Función de moda y por afiauidura 
un estreno. 

E s éste La canci6n clelnáujra,qo, dra
ma lirico en tres actos, dh•ididos en 
cinco cuadros, or.iginal de Arniches y 
Cárlos l<,ernández Shaw con música del 
n1aestro l,forera. 

Fué estrenada La canción del ndJifra
oo cu el Circo de Price, en Uaorid, por 
la roi~li!a tipl1:l que la. da l10y tí. conocer ' 
en la. Hab~JJn, la sc,fiora Joseiina Cha
ffer, C\lyas apariciones escéJlicaa se 
cuentan por trümfos. 
Ext~pdóu hecha de In Diego y 1\>Ia

·then. i.{)ma parte en el uescmJ>efto de la 
1 ~~lfttela t{)clo el persoilrll de la Co.mpa

fifa. de Al bisn. · 
- Cuatro dt<;Qr~ionc ' d,ebif1A$ al se
.fior Oaíiclias1 luL•irá L ccmt:ió.,, d11l náu

;~ . ' 
il.~·ar¡Q, ... , • 

La fn nci6n <'ll corrida. y cnel'lta la lu
nelll. con enh'Rda pe o y medio. 

No queda dcs(w nye:r ningun paleo. 

~~~tÓ le 
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NOTAS TEATRALES 
ALBIS U 

Ni el Ji b1·o, ni la música de la obra 
estrenada. anoche en esto teatro logra
ron satisfacerme por completo. 

Cuando oí pronunciar por vez pri
mera el título de la producción literaria 
de los seííores Arniches y Fernández 
Shaw, son(> aquel dulcemente en mis oí
dos. Creí que Iban á tratar de algún asun 
to romántico de esos que seducen por el 
a.mbieute de amor y de ternura, 6 de 
penas y dolores que de sus págín:~.s 
emanan y me encontró con uu melo
drama de asuntos gast.'\dos, excesiva
mente diluido, para que pudiese llenar 
los tres actos de la obrn.1 actos que re
Imitaron recargados de episodios y aún 
de e.sceuas innecesaria , que á veces 
produjeron cansancio en el público. 

No habré de referir el argumento de 
Lrt canción del náufrago. Esto exigi
ría de mí un tiempo y un espacio de 
qne no puedo disponer. En síntesis 
les diré, que aquel ha sido expuesto 

~ ronchas veces por los libretistas del g6· 
nero chico zarzuelero cou más 6 menos 
fol'tuua. Los caracteres tan poco tie
nen origiualidau ni son presentados 
en forma que puedan hacerlos real
mente interesantes. Andres y Esteban 
11on dos tipos de una vulgaridad extre
madas y en los cuales no se ve jamás un 
eolo rasgo que los levante del nivel po
co artístico sobre el cual descansan. 
}{osa carece de legítimo relieve. Su 
pasión es de b~jo vuelo, sln razgos 
grandiosos que la hagan disculpable. 
Una adúltera eomún que traiciona y 
ofende á sn C:i,poso sin rodear á !!U gra
ve falta do ninguno de los rasgo& que 



pudieran contribuir á hacerla di. cul
pable. El único person~e que 'tiene 
fii onomía propia es el del Tío Pe
dro; pero se abusa tanto de su pre~~en
cia en escena, que llega ~\ producir~ 
sagrada.ble impresión. 

Lo demás, asi los secundarios como 
los puramente episódicoR, son d6biles, 
y como la obra toda, acusan la unión 
infructüera de dos talentos antagónicos, 
que no pueden fundirse en uno solo 
para dar al teatro una producción ar
mónica, bien equilibrada y susceptible . 
de ser clasificaua como perten~:(lÍQnte 
á nn género determinado. 

El esca o estro musical del maestro 
es evidente y por eso la partitura es 
más una obra. tle cabeza que de cora
zón, una obra sin inspiración, de pura 
factm·a, que lleva al autor á siugu
lal'izarse, sin detenerse ni aun an
te los me<.lios anti-musieales de que se 
sin·e para colmar un deseo. Hay eu la 
pat'litura un número, el dúo de sopra-
110 y barítono uel tercer acto, ftW¡e tiene 
méritos suficientes para reclamar el 
aplau;;o de la critica; pero carece de l 
originalidad: en toruo de él vagan m:cn · 
tua<las remiuisccncias de Puccini y <le 
Iat~cagni, ~ cuyos procedimiento. mel6-

dico8 y orquestralcs imita Morera algo 
más de lo que á I:!U buen nombre con· 
\'Íelle. 

T...a interpreladúu d~> la ohm fuó acer
taua. Lució la :-;cñom Ollaffer su voz e -
pl(•udida y RU bu<•na escuela do canto 
<le. de el principio hasta el final de la 
obra. Baldovi y 'l'apias se esmeraron 
on el cumplimiento de sus deberes y lo
gt·arou salir airosos. Villarrcal, • sobre 
quien descansa. to<lo el peso de aquélla, 
trabajó con calor y entusiasmo, y como 
:'lns compafieros de escena, se hizo 
aplaudit· en más de una ocasión. La se
ñora lliot en el papel de la J,oha estuvo 
feliz, y ol conjunto resultó digno de ce
lebrarse. 
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La empresa montó la obra con pro
piedad. Casi toda::~ las decoraciones 
eran nuevas y de bueu efecto. La del 
acto primero, el telón auxiliar que sir
ve para exponer á la vista del púi.>Iico 
la lucha de Andrés y Esteban sobre las 
encrespadas olas del mar y á bordo ue 
frágil barquichuelo, y la del último ac· 
to reclaman.meución Cl-lpecial. 

La o1·questa, bajo la inteligente di
rección del maestro Juliáu, confirmó 
una vez más el justo crédito de que go 
za, y contribuyó al éxito relativamente 
lisonjero que Lo. canción del náufrago 
obtuvo, éxito que, si no será duradero, 
le servirá. al menos pam mantenerse eu 
el cartel algunas noches. 

EDGARDO. 

En A.lbisu se repite hoy La canción 
ilel 7láuJra.qo, zarzuela en tres actos es
trenada anoche con gran éxito. 

La función es corrida. 

Eu ALBI::;u.-YtH:Iven la .. tandas. 
Lo~ tres :wtos dn La l}anciJn dd ntÍu

fJ·u.r;•J :;e UÍ'lll'ibuir!Íu t:~ta noche eulre 
las lr·es tauuas n•:ipectivus de las vcho, 
las uuevc y las diPz 

Llpg·a ra· iuter·t•sar;lc! zarzuela cou la 
de hoy, al uúmero sexto de r~prcseu. 
laciones. 



A1b:l.sru. 
Sigue dando buenas entradas la zar

zuela estrenada el viérnes con el título 
de La canción del ná·uj?"Ctgo. El público 
ha saboreado con delicia aquella balada 
que canta Andrés y que constituye el 
motivo principal de la obra. El encade
namiento de sus notas posee el encanto de 
aquella mü.sica que, al penetrar en el oi
do, se filtra dulcemente por el cuerpo y 
llega al corazón, dejando un eco persis
tente que no nos abandona en muchas 
horas, nos despierta ideas de poesía y 
mantiene en nosotros el ansia de volver 
á oir la caución. 

Son muy pocas las melodías que al
canzan este privilegio, y menos aún los 
compositores que saben crel\rlaa. Bal
dovi canta con mucho sentimiento la 

·referida caución. 
El asunto que se desarrolla en el li

breto resulta, aunque poco simpático, 
muy interesante. No es de los que á mi 
me gustan; pero si de los que cautivan 
á la gran masa (lel pliblico, general
mente aficionado á esos dramas de bro
cha gorda, en que bullen pasiones ex
tremas y descarnadas. La. acción hubie
ra sido más artística y noble si Esteban 
hnbiese matado lealmente en desafío '-
Andrés, y si Rosa hubit>.so creído hasta 
el último instante que su marido sólo · 
fué víctima de un naufragio. De este 
modo no afearía el asunto la odiosidad ' 
de aquellos amores que parecen maldi· 
tos de Dios. 

También, en justicia, debe manifes· 
tarse que los episodios cómicos del 
Quisquilla, el Garroues y la Loba, pres- J 

tan mucho realce al drama Urico; lo 

1 
mismo que la figura melodramática del 
tío Pedro. 

l La matinée de ayer domingo de Ma-

r 

rina, por el tenor ".r!fatheu, fué un éxi· 

P. GIIULT. 
' 

to, como era de espet·arse. 1 

~~tt;JR/ft-#l~l?ta¡ 
i?~//. 
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ALBrsu.-Continuarála serie de lle
nos en el popular Albisu con la cuar
ta representación de La Oa¡¡ción de~ 
Ná1~(rago, grandiosa zarzuela en tres 
actos. 

La función es ~rrida. Los episodios 
que se suceden en la obra, las magnífi
cas decoraciones que ostenta, la mú
sica sugestiva, los bailes provinciales y 
las escenas cómicas en que abunda en 
medio de su desenvolvimiento dram~i
tico, harán de esta zarzuela el éxito do 
la temporada. La Sra. Chaffer y los se
fiorcs Baldovi y Tapias se hacen admi-~ 
rar mucho en La Canción del Návfra.go. 

Ar.nrsu.-Sigue ~u el cartel La can· 
r.ión del náufrago. 

Se representará esta noche, por qnin · 
ta vez, el bello d1·ama lírico donde hace 
gala el maestro Mo1·era de su fresco y 
brillante talento mn ical. 

-



Eu A.lbisu se ha combinado !'l pro
grama para la noche de hoy con El sue
ffo de una noche de verano, El fondo del 
baul y Maldición gitana, en las tandas 
de las ocho, las uueve y las diez, rcs
pecti vam<'n te. 
~ ñnaua, "'l";'aOanci6n del };'ííuf1-:¡j'fj0; 

gra.u rebaja de precios y por últi
ma vez en la temprada, y el viernes, 
dia do Pa8cua, la hermosa zanmela 

~~z¡;~~~w~ 
/f&tJ 

TEA.T.Ro ALRISU-Fnncfón co .• d 1 -A. las ocho A. . . In a. 
Ja zarzuela L~ :Uncráe; 1 c~~~ d;~Jlúbiico 
Gran rebaja de precios n ll!f raga.
nPiacon entrada $1 ' pt alcos $3; lu-

v en rada general r 
. • f-- 1 

j¿'~q 
22 

• .Auu~u. -I'or últirua vez. ·egúu "'. <'en 1 o. p ,.o ""rn m 'U 1• 
en Al! . . "'¡ ' a~, . rnnt:m'L e. ta noche 11 11 a zarzuela en tr . t 
lle\'a POI' tJtnlo ht G nci6n dez"<' ~~ J~e 
OOJ·eu ¡., auua. 

. , :· q1~e tanto se di tinguc .Te>Sen
ll.t Challer lute1·¡Jl·ctau·'o 1 l~o n. ' u a }Jarte de 

!-a función es rorricJa v con . 
b•¡Jo ¡ . · . g'lan re 

' " e e PI ecJo.~, como que el pal . . 
cntl'UcJa. cur. ta tres pe o clo Sin 
11 t '' nuo a lae a ecm cufmda Y !.! l'nta C'<'utnvo 1 
ent radn gen m l. a 

f /1. ' 
~Hw 



' Teatro .&.lblsu 1 
A beneficio del público, co~ grao~ 
b . de precios y en tunctón e 

re ~tJa he por 
'd se cantará esta noc , 

~n. a, La cmwón del 11á11jra- ¡ 
ulttma vez, · de 1 

o herm6sa zarzuela que. p~e .. 
g ' rar la bien cimentada 1 e_ru 

, con.sag . mae~tro composttor 

\ 

tactón del JOVend tan bella parti- \ 
Morera, autor e 
tura . 

' 

1 
TEATRO!' DE LA HARANA.-En AH iru se 

ha e treno do ~L Canción clt-1 N áurr ~O,>> 
z rz<J•la en tres acro .. , de cuya mú,ica e~ 
autor el m. l:'stro i\lor. ra

1 
y de e la ~e h ct n 

lo m: rores t::l· gi( s; es muy bella, Wrtgnt:-

1 ¡j¡ma, llena de l:OitJr, de savi;1, de vida¡ el 
públíco la ba saboreado ~OQ delicia, es~ 1 

·' cialmente una balada que con t:tuye el mo-
tivo principal de la obra. 1 

El libm, aunq•.J.c poco simp!ttico resulta 
de un a;gum.;nto interc·· n~e, y camp ·an en 
él parlaml"nt4 s y escenas en q• e se hace 
denC"che de id• as pre ¡o~as, citándose un 

1 par:amento de ~ Tto Pt:dru,/ en el s g 1m do ac 
to y OtrO en el :er ero, que se dÜHÍIJgue por 
su facilidad y briibtDttz de ~>stilo. 

Eu la interpreb i611 ::.e di.stingukron la f 
' Chaffer y los Sres. Vlilarreal, Escriba, T d-

I pía y Baldovi. 



En i 
Aneoba se estreDii la zarzuela en h•es ao· 

tos, letra d Carlos Arni{lbe;¡ y •Fernbdot 
Snw, música del aestro Morera, •La ea• 
ción dol aáufrago•. 

La fábula dollibra, no sol!:me te es iate• 
rosante y su:;:astiva, sino que está perfecta· 
m•nte daearrellada. 

En cuanto al lan~uaj8 es corroetisim~J 'f 
ff..trÍG<•j lle podÍ 9SpEI!'IIfS" m OflS d!' U/'1 ll' 
tl}rate tan pr,.~ti~h~s , tlD , .. tero y t11D in~ 
pirado omE• FM ántii!Z Saw, al cual se d~ 
bei', <\iO duda nioauna, 1 s p imicias no u" 
aBtll•> tan gallardo y tan C1st1ZO. 

11:1 maesh·o Merera bn abldc. asimil&rso 
ti las muchas y vali .a~ Eituac~oa s que la_s 
iiiDretietas le vfreecm y ha escr1ta u.na parti
tura n la que campean sin rQbozo la Grigi 

e.liclnd y ol buen gu~t armnaizados col! 
UDII l!.JStrl11tl8DtUIÍÓll dl'lliCIId!l V S"lntida. 

IJI i itlól• p ~·)tsción fu t :!.:1~ ,¡ ot . 
Mnv hien l . :>"üort>s Galán y Campus. 
S bcrbio el s ñ !' Pe~i... · 
Y n.o::e.pcal,le ()l!ai r Nnvarr qw' ei'Jtaba 

na tar.t) af•"'l'IÍ . 
IrrAprc,chubltJ la () ·qn~> ·ta r muy ent6na 

dt>J lus cor a. 
Al conerse la oartina !nerl'l llama-los los 

intP.rpr fes al palco escé¡,¡ioo~ um5 fiel 
Ul9'•~tr Ba 1 r • 

e La cnncióa del nán!rag~· !tt{i le que se 
'liict>, un éxito franco. 

Un AVISADOR. 

DE TEATROS 

EnArroiaga 
Por fin Jos autores de génerQ chiCO, 

se han acordado de lo serio. ¡Ya cr 
hor ! 

Clírlos Arniche y rnAniier. ·¡ a , 

1 
•n lll ion del rr.aestr rera l. 11 hec 1 
unn nUO\'B pr• d l<'.Cion di) género grnn· 
U", La Nzt•r 01t de 1 n n· tlr11gn, obr 
IJU Pe e trenó anoaho en Arri ga y al-
cnnz·) un bt;en é lto. 

La •nrlitara es original, difícil y com· 
pllcncln, nun ¡no no abunda en n6merus, 
puPB en algunas oca~ionee, partic•ttlnr- 1 
mente en el primar acto, se snoodon mn· 
chaa r~;conns~;ln músic3. 

llibro ostd perfectamente C30rito y 
muy bien amoldado al ar· u mento, qu'e 
ea do sencillo trama pero muy en >rglco, · 
pro.se. tar.do en el prJ 11er r.cto un oua· 
dro de mucho efecto. 

LA i:tt!.'rpretaolon no pudo ser mñs 
acnbada. 

El señor Porls hizo un tto Pedro de 
prlm ra, 

Pnator c:mtó con mucho gnato y de
clamó muy bien. 

Ln Heñ11ra Gnlán estuvo muy afortn-
1 nada en su pap 1· ~· l'l señ?ra Campos 

canto ro 1 m u ·1 o gusto y afinaclon 'o 
1 suoedi.J nof con el señor Navarr~ ol 
1 cual, cst ba aloo nfónlco. 1 

L(IS r' atas fna¡·on ovacionados va. 
rias ''ecen, y al !locl ruoron Hamndo A 

1 
e¡; .enu, en unlon del maestro Bnrrer • 

Loe oo¡·oa cumplieron, y la orquesta 
C!¡tuvo bien. 

L; ,..,.m iMa del nfi.ufrago proporcfo. 
nara muy buenas entrad sal Teatro de ¡ 
·Arriaga. -~-



EATROS 
rvantea 

Anoche sa ca ·ebró en ol teatro Cer
vantes la fnnoióu á IJonefl.oio do In het·
mandad da la Virgen do la Et4pet·allza •. 

El teatt·o presen!aba un asp~oto brt· 
llnnt.ísi m o . .N o había nna localtdad va· 
cía; de bote el) boLo lns gradas y 1 lenas 
todas las butacas y todo¡¡ loa palcos y 
platens. 

A pl'imera hora so representó La ale· 
[JI'ÍCl de la lmef'fn, siendo . el sei'ior Valle 
muy aplaudido oon mot.1 vo de las jotas 
qua cantó. 

Hapresant6se despu6s El pui1cto de t·~ 
sas y á oontiouaoión lliz'l. la señot:itn ltn· 
moa un mon61ogo-Loldct-cact•tto ex
pnlsnmente para elln por el poeta mal~· 
guAno ~eñor Dínz da gsco~lar: La sai'lort· 
t.n Rnmos se hizo ap!oudtr justamoute, 
inlet·pt·eta•tdo varios lipos. 

1
' Dospné3 da 1¡(, camrt¡·ona, l.a. salíori~a 

Fernáncloz recitó nna compostotón poe
lioa declinada á la Vit·gen lla la E~~er!\ll· 

1 zo, terminan{to la funoión oon El ltmclo,· 
de ¡mloma.c:;. 

~~d¿ 
~/4_ 
(~~PL/) 

Teatro 
En la noche del martes ~e estrenó en 

aueatro elegante Coliseo por la campa. 
nta Bauzl\ el drama Hrico en tres actos 
y cinco Cllladros, leh·a de los Sres. Arni
ches y Ferná.l'ldez Shaw, mtísica del 
maestro Morera, titulado La canción dd 
ndufrago, acerca del cual tantos y tan 
contradictorios juicios ha expuesto la 
critica. 

A virtud de los anuncios que la em
presa hat.fa prodigado, la expectación 
era grande, aparecitmdo comptetament• 
ocupada la sala de nuestro Teatro. 

La acción de la obra se desarrolla tn 
un pueblo dJ la costa santanderina. Re
nunciamos á. describir el argumento; 
baste decir qua nos pareció dramá.tlco 
con exceso, demasiado efuctista, como 
propio sólo para arrancar el aplanso en 
las s itu11ciones culminantes, .sm tener 
en cuenta el efecto moral de é:;tas. Los 
a ut res, que en el primdr acto ya des
arrollan gra n parte de la acción , para 
mantenet· el interés del publico en los 
resta ntes hasta el desenlace, vénso pre
cisado á. idear otro argumento, que se 
desarrolla paralelar.oente al primero p 

aunque con entera independenc)a, sin 
ott·o mérito 'lUt el de proporcionar la. 

nota cómica En 6sta se revela mejor que 
en la parte seria el temperament~ de los 
autores, pues sue escenas está.n tocadas 
-con cracia y amenidad, por má.s que la 
moral no salga con sus frase¡ muy bien 
parada. 

La música nos pareció superior i la 
letra. Inspirada en los CBnLoi populares 
de la costa caCJté.bric'! y algún trozo en 
producciones de otros autores, tiene, sin 
embargo, un sello de originalidad que 
agrada sobremanera. 

La Interpretación !ué esmeradlsima, 
de lo mejor que en esta temporada he
mos "fis~o. El Sr. Moana, infaLigable du
rante toda la obra, llevóse en gran parte 
el peso de ésta, distinguiéndose también 
las Sras Fons y Contreras y Srta. Si 1 ves 
tre. y los Sres. Simonelti, Martlnez y 
Barrenas. que estuvo graciosbimo To 
dos estos imérpretes fueron muy aplau · 
didos por :- u labor esmerada que exce
de á. todo elo&-lo 

Las decoraciOnes, pintadas por el se 
nor Gimeno, precifJsas, y toda la mlue 
en scene muy prooia y adecuada. 

La orquesta se lució, muy bien dirigi
da por el Sr. Bauzé.. 

Estas son nuestras impresiones acer 
ca de la obt·a que el martes se estrenó 
en el PrinCipal. 

La canción del náufrago se repitió en 
la noche de ayer, iliendo los J ntépretes 
aplaudidos por su labor esmerada. 

-~Yh~dt_ 
j/cn/fndá~ 

~ú(CL,f~/ft!4 



Teatro 
Con la segunda representación 

del drama lineo titulado La Canción 
del Návjrago puso término anoche 
en nue::.tro Teatro á su labor la no
table Corupañí8 de zarzuela y ópera 
española que dirige el maestro don 
Cosme B uza. 

Esta obra, que tiene números de 
música muy excelentes, 110 fué del 
completo agrado de nuestro público 
por lo que á la perte moral de su ar
gumento se refiere, pues la trama 
del argumento adolece de inverosi
militudes poco en armonía con la 
vida real, de la que ia obra escéni
ca d~be s~r fiel trasunto. 

Bsto no obs~ante, Jos espectado
ra~ aplaudieron, muy merecida
mente oor cierto, al bajo Sr. Meana 
y al tenor cómico Sr. Barrenas, que 
cantaro.a aus p peles con gran maes
tría y acierto. 

KstoEI notabl~s artistas y las ti
ples Sras. Fons~ Silv stre y Ortega 
han sido quienes han agradado so
bremanera mereciendo ovaciones 
muy justas como premio á su tra ·· 
bajo esmeradistwo durante la tem
porada que han actuado, confirman
do el justo renombre de que venían 
precedidos. 

E: público oecens& ha concurrido 
con asiduidad al Teatro; demostian
do una vez mb su buen gusto y su 
predilección por el ginero serio y 
clásico de loe representaciones es
cénicas. 

trff ~M~~ 
'? fn4"& /~¿ 1iut?UJ:.-¡/ 

teatro Lopn de AJala 
• .\.~oche tu!o lug.:u el estreno de La 

canc2ó11. del naufraga, drama Hrico, letra 
de Armches y Fernáudoz Shaw, música 
del maestro Morera. 

Es una obra efectista, que llega á in· 
terettar á los concurrentes. 

La música hay que oirla más de una 
ve~ para poder apreciarla. El duo del 
prtmer acto nos pareció hermoQo, 

Los artistas se esforzaron tod.os para 
dar reate~~ SU'il papeles respectivos. 

La se.fior1ta Valle fué aplaudida jun
tamente con el Sr. Hervás en el duo 
antes citado. 

. La ae~ora Castillo caracterizó muy 
b1en el tipo de la tia L ba. 

1 La se.fiora Navarro cumplió. 
Rayó á gran altuu el veterano Ban

quells á. dar vida al tipo¡ el tio Pedro. 
Munam e&t!llJa bien de voz anoche y 

no cantó m!ll su parte. ' 
; ~odrígo y Sola eje"lutaron con gran 

cartlio los papeles de Qllisquillas y Ga· 
rrones. . 

Pelia se di,tinguió en el de Botalón. 
¡Lástima que la i~presióo favorable que 
produ~o su trabaJo, lo borrara en un 
movimiento at·tistico, al dirigirse á la 
taberna! 

Lo'J intérpretes de la obra fueron lla· 
mados varias veces al palco escénico. 

Cuando se repita La cancz'ón d~l nau
frago será preciso echar el telón al ve
ri~carse una de las mutaciones en el 
pr1mer acto. Ano11he se hizo á la viata 
de! público; pero no ofrece ninguna ven
taJa el realizarlo así. 



TEATRO 
Anoche se verificó el e:~t eno de 

La Ctmción de' .,.,árcfr•lgo, a i ti ndo 
alguna más oonem·renci':l. que en no
ches a.nteriores. 

La obra. de Arniches y ]'eruáud¡;z 
Sha.w, literA.damente con iderada, 
no es cosa. mayor. Como obra tea. 
tral contiene sitnaoiones de gran 
efecto que impresionan al espect3-
dor, ann Clllmdu par~J. llegar á ella: 
se abnse del con veucionalismo e:wé
nico. 

L!a mlÍ3ÍrJ~ no de mm·e.:e del libco, 
aunqne en realidll. i no se nyó más 
que el dúo y la. canción, pues dtl lo 
númerlJS en que iutervino ,.¡coro no 
pudo dal'se cuenta el público por 
que ar;nél sabía menos ele Jo pre :iso. 

Se distinguieron la. Sr La. Valle que 
interp. etó con bastante acierto el 
papel de ... ,a o;-endo aplausos en 
el dúo con Ee~' Sr. H~rvás; la señora 
Ca.;tillo que dijo bien el sayo de 
tia Lob••; el Sr. Muuairt en el de An
drés protagoni: ta de la zarzul:'la, el 
Sr. Banguells que en el de tw Pedro 
hizo ga.lt~ dl~ ::~~~:~condicione, de uuen 
actor escuchando justo>~ apla.u~u en j 
varias ocasiones; el Sr. Hervá que 
también fué aplaudido ca.nt. ndo y 
la. Sra. N a vaHo y lo~ Sr e¡;, S Jla y 
Rodrigo hicim·on bien sus re-p cti· 
vos pa.p~les que no son preci amen
te de 1 ,; mej re trazarlos de la. 
obra¡ y lo mismo los Sros. Pula. y 
Go. z·il ·z ' >rimero le lo~ cuales se 
le apla.u ió en u 1 par' m r co, 

E e 1rirner oto e e trenó una 
:lenora.ción piutada por el Sr. Be! 
trá.u de la qn l el público n 1 se diój 
apena':! cuenta por !1:1. rapi ~ez de la. 
escena.. D whn. dcuoración (IS de ro u v 
buen of" oto y ti 11~ a1 rnÁ, el méri· 
t 1 d h b t i 1 pi t lo l ctí ' 
,¡~>.p;Ún he os 1Í'Í!"l Je Ü'. 

La 1bra ag · dó ' ltl. e u •nrrf'ncin 
] 10 pi udió fL·e nent m r te, levan /e;[) 1 

!/~:d~~~· ~~~:):~ (< ~ 

~'l c~t~trión rlnl ,uíufraqo, e tt·•mo, fué 
la f~mmon r pre 'nta la en la no ·ho 
del.J u e ve~; 1 L 

y h 6 ag uí r1 Ud no s lti IUO~; cortos 
nl tolll<lt' 1 t j1lnma P m habl •1 de esta 
obra, cnnndo ya heruo Jeid ll]_no e s
paraba nn a ·onteciruiento c4nico y 
ya hemos leido l'trnbién r¡_u 1 e,; t~na 
ohra. do erecto y de s:tnn.eione c¡ue im
P1'6i>l0!11Hl al t:l.speda.llor. 

.Ponl u e n nsot¡·o.:; no opinamos lo 
n:Jsmo no oh~:t.tnte los aplau~>os de 
cterta parto tld público ({tltl ·iernpro 
aplaude lo torrorífieo. 

El primer acto, corno os cun ignien 
te a.eto el~ e.x:po-,ición, no e ·tá mal pon
?ado Y. c.l '.! ni l11Íblico hon lamrmte 
un prp wna.,lo y espPmndo un b en 
des.arrol.lo c~ol argnmento qne ·o reiu
co a lo .sJg-ntont,e: 

Una mn hacha eJwmor,rla ele un 
pa. 0 tdor (l~st •l>nn) se cnsn. con otro 
c.~\.ndró<J) por. h~bor dtja.do el pneblo 
L:)toban con tt~ll m o de ha e 'r fortuna. 

En la nu e.t.c1a de ..; ·t.e se l/l a Ro~a. 
c~n Anrlré , p ro VU•Jlv( B t.eban ni 
auo de, ost~} matrimonio y Rosa. que 
no hab1a c.Ieytc1o de q llf:"li'Odo, ino por 
el_conLrnr1o, '1'10 ·olo habí1 h Gho dor
n;u" .~u amo~· r1 n «crtciil en 1 Ml n0.,, 
s~~tto J:m.nl!nttr.s' nnevamf nte stt pa
swn, rpHzas porque ollm no do Audté 
tt.n:o la nhnPg- eiún do ad 1 itir al s r
VICIO do Hu,; IJttl'C·IS al enamorado E>;
Leban, .Y ClOII e.'to habían do ·er fro
c~lent ·· Jo!i ca. o· en qne é t y Ro~;a. e 
y1e ·en y s hn},I.tson, l1t\gnudo por fin 
a entender ... 

E to~ son Jo,¡ an LP~o lente con que 
empieza la rn·im rae,; na 

El argnrn1 nto r np¡·opél~ite para un 
drama y ioJo u! pt•i rner acto s ~ desh 
zn bien, con iLtl'l•J;OnP,.¡ bifln r stndia
rl,¡s, tacando on la naturalidn l y r ul
tando dci ~rau efecto el final prepara
clo c~n vemen temen te con ln esc.enas 
del t10 Pudro y la Loba, An Iré y E 
tehan, y Rosa y An l é.s . 

. ,.1 p 'tblico n tolo e te acto dió 
~u ~rn , ca i tlll la , poo mu tras 
meqmvocas de qua gnstüba la obl'a, y 



los comentarios en el entreacto fueron 
mn.y favorables á los autores. 

Pero en el segundo acto decae el in
terés y en el tercero asoma el cansan
cio del espectador, porque hay escenas 
c¡n.e nada dicen como la borrachera del 
tío Pedro, donrle no se apunta un pen
samiento, ni nn rasgo, nada no obstan
te lo mucho quo ptlerle ofrecer el ar
gumento. 

Y si ele h borrachera del tío Pedro 
pasmnos á su locura del tercer acto, y 
á la escena de los pobres cantando 
cttrtlqnier cos;1 par llegar á cantar 
uno la caneióu rle Andrés y la pesadez 
de é.-;te en presentarse á la mujer adúl
tera, cuya p1·es~ntución desde el2.0 ac
to 1 viene o::;perando el púulico, y las 
eseonn:; rle Rosa. en la que no aptmta 
el r motdimiento sino de referencia, y 
tolo esto p<Js<vlo, clifnso, con falta de 
interés en los p:u·lamentos se juzgará 
desuo ln lgo r¡n~ los dos últimos actos 
pneden re lncirsJ cí uno, de'>echanclo 
e:>ccnns inútiles drtnrlo más vida. al 
des:urollo de la obra y tnlÍ"> movimien
to en la:; e. cena:;. 

Y es la pl'imet·;t voz r¡n'3 hemos vis
to en nrt;1-o1H'<t dt•;tm;í.tica r¡ue los par
, onajes cómico:; do ella no tiene rela
ción alguna clirocta ni indirecta ni 
con el Mgnm•3nt.o, ni con los demás 
p9l'$0l1Ujt>d. 

L11 Loba, Isillura, Quisquillas y Ga.
non0.-; porlían tomar parto en la acción 
ele! rlram '1.1 pJro no le pareció bien á 
lo· nuton~-> y. :1.lvo rlo:; e cenas en que 
la L.lba intlic.l tll tio Pedro primero 
los amores de E.,;teb:m y Rosa y des
pnés la a.1nrici6n d!J Andrés, en todo 
lo rlonü do la. ob 1'1. In acción de estos 
Ollatro ]JCr~on:lje e.,;trí, divorciada de la 
acci(lll <lo lo:; rlorná.· <le! drama. 

Paroeo como <J no re prosentan un 
ontremG;:; y pu.ro. naJa recuerda el es
peet 1 lor · la cancir'>n del náufrago 
oyendo {t Qni r¡nillas y sns compil.fie· 
ro.; pero e ·o sí, en Qnisqnilln.s hemos 

observado un bachiller que se prepa
raba á estudiar facult;1.cl y dice ridiós, 
¡·ir¡nlar y otras sandeces que parecen 
impropias de un bachiller; sin duda 
e,to debe ser un:1 sátira del autor á 
los lxwhilleres do otros tiempos. 

El trajo y el poinado de Isidora des
decían mncho del tmjo de la Loba; la 
mú,;ica hay que oirla otra v~z; los co
ros en aquella noche no so oyeron; el 
Sr. B nq11ells qn se apasiona por lo 
dramfttico oyendo aplanso-> de las altu
ras; el Sr. Sola que so va mny lejos 
siempl'e en lo cómico entusiasmado de 
su labor, el Sr. Rodrigo más en carác· 
ter r¡ ne ou otras ocasiones. 

L:t Srta. Valle y los Sres. Munain y 
Hervás en carácter. 

L:1. obra, no obstante lo que pensa
mos de elln, pue:lo dar algLlll<l'l bue
na,· entrada,¡ sobre tolo on las locali
dad s altas. 

- * "' * En la noche rlel domingo se cantó 
po1· egnuda vez [A crmción del Náu
fra!Jo <}Ue llevó al teatro numerosa con
curl'encia. 



La canción d1Jl rufufragu; he aquí 
el título de la obra estrenada anoche. 

Lo lluvioso del tiempo no fuú parte 
á que el teatro dejara de llenarse ente
ramente. 

De la obra muy poco puedo decir 
por falta de espacio. La impt·esión que 
producu es penosa en extremo y narla 
saludable desde el punto tic vista de 
la moralidad. Tiene mucho de tragedia 
y bastante de género chico; muchos 
horrores y bastantes sandeces. 

La música en general, dicen los que 
entienden, es elegante, modernista, 
con modernismo de buena ley, con re
medos de Bizet y de Grieg. Ln rr1nci<ill 
dtl náu-frago, que da el titulo a la 
obra, es precisamente lo más vulgar 
de ella. 

Cantando, admirablemente la se
ñora Ji'ons y los señores 1\Jeana, l:iirno 
nctti y Martínez¡ en la acción escénica, 
sobre todos el Sr. 1\Ieana, con aquel 
temblor convulsivo y aquella risa de 
idiota, después las señoras Controms 
y }tona y señorita Silvetltrc y los se
ñores Simonetti y 1\lu.rtinez. 

E, 

TEATRO GAYARRE. 

Ayer se representó por tercero nz 
Lct canción del náuf'rago . 

. \. decir verdad, la música, conjunlo 
de motivos musicales de cadencias ex
trañas instrumentadas con un lujo ex
traordinario, suena cada día más ~rn
ta en los oídos, sin duda porque ésto,; 
se van haciendo á ella y quizá tam
bién por la mayor delicadeza con que 
la cantan todos los artistas que tienen 
parte en la representación de la obrj¡ 
y por la mayor perfección con que la 
ejecuta 1& orquesta. 

El coro religioso del primer acto e~ 
de gran sencillez y majestad al mismo 
tiempo, con reminiscencias de Palcs
tl'ina. 

Repetimos qu! nos parece lo más 
iupir•do y magnífico el coro de muje· 
res con el tío Pedro en el segundo acto 
y el dúo del mismo, muy sentid() y 
muy sentidamente cantado por 1& BC· 
ñora Fons y el Sr. l\1artínez. 

El Sr. ?tleana en su papel de .. tío Pe
dro:. raya en lo sublime. 

El Sr. Simonetti, digan algunos lo 
que quieran, canta sintiendo mucho. 
Los que creen lo contrario padecen 
una ilusión nacida de lo deficiente que 
es, á ·veces, la acción escénica tlcl no
table tenor, ilusión, que, es claro, de=-· 
~parece cuanclo, al final del segunclo 
~teto, canta t'uerl\ de escena. 



Teatro-Circo Vlllar 
0JD motivo de lo deaapacible (lel ti -~m .. 

po y para adelal\t8f lo posible lOS €D8il '" 
08 de La eaneión del nát~frago 86 11n • ~endió anecbe ea el Oirco la fnnc Ó!l 

anunciada. d Esta o8ra nueva eatá alcBDZ"'.D 0 ' 'l grRP éxito en todoa los teatros en qU'=l •a 
viene eatreoandL: ú ltimamente ae hal .. presentado en p,,mplona par lR cnn . ; · 
nfa tiel mt!estro B<\ud y ea He-raldo cuJ 
Madrid se publican ayer muchos el • gios para la zarzuela y eua ialérpret a. 

La canción del náufrago se estr~:n .. ~ 
probablemente el martea {lréxim• en/ Oirco· maftsna noche no habrá faocl 'n 
para hacer un cuidadoso eneaJO getv·~al 
de la obra con el decorado qqe eatá pl ... · \ando el conocido escenógrafo Sr. Mar• 
tioez Mollá. 

De las pocaa zsrzuelaa grandes que últimRmente ae han dado al teatrc, La 
canci6n da·. náufrago es una d~ las q e, por el libro dramático de Arnlcht>a v a 
múeica2 inspirada de Morera, cone!gu. B en todaa partes el aplanto del públlce. Y aqoi lo logrará tambiéa seguramente 
por la obra en ei y por la founa en q 8 

11 n á pruen\er. 

112¡ hiN tti;/ 
( CZ h )nuo) 1;m)}f/lll 

Teatro-Circo Vlllar 
e La oanoilhl del náufrqo» 

Ex ..... dlaaPIO éXIto 
La funcióa celebrada anoolle en el . Teatro Oirco ea de las que forman épocs, 

lA canción dd ~rago ha coosU&uidQ 
an é:¡i\o verdader&Ple.&&e extraortlinario, 
por el caal se debe felici&ar calurosa
mente á todos y dar la enhorabuena al 
pú~Iico, que es el principal benefi('ia4o. 

No juzcaJJ?OI La caftcifm del fl4tl.fra,o 
como obra nterari&: es un melodrama ooo t;odas las de ritual, que interesa en 
gPdo aumo y manüe.ne viva laezpee&a• 
oión. llegando á despertar la más intensa 
empcióo en QO po01e ocasioQee; ademáe 
ti~\le eaoenas._ de ,I.Qnclúeim3 graqia, 4J· o1c)¡es y Fernández S;¡w han eserito una 
obra de pú\>liQ(). y lo han CGDBeJ~do coa crecea. La IQ.Q.aio,a del tQae,.tro ~u.ra es notable: esté basada en ternas populares, 
muy bien tratados en la orqa~t;' y tie 
ne péginae como la teQl!lestad del pri· mer acto y el dúo de barl&ono y tipfe del 
segundo, de tma soberbia inspiración. 

Agrégueae á t0dos estos encantos, el muy impor\ante d4' la pr188ataeión es· 
céniot. El decorado es magDffico, !iagu. 
lá~meate eL del prialer ac~, que fu~ re· 
oibido- por el público co.n una en&uaia_.. o:Ja9ióu, que interrumpió la repreeenta· c14A y cluró largo rato, haa,tt QJJe ~ pr' • seutó en escena el escenógrafo Sr. Msr
\ioez Moll•. 

La labor de es'e a.;tista ea dip,a de los aplausos recibidos anocb.e y de los 
que recibirá en rtpréseutacionea sucesi
•as. El afecto ph~&tico de la tempestad 
en .el mar, de la lucha á bordo de la bar· 
ca entre loa dos hombre•, etc.l es vem&· 
d~ramente fau\áetico y emocionante 1Un 
el teatro b,11ª servjdQ muy bien al staor 
~)follá y el efe<lto de au IIOtlltlt 
decorado reaalta mil por el ecerládo: 
empleo de l11 ele.ctricidad, muy l!l en Wli• 
llejada por Ricanie ViUar y slil oo.lab: • 
radore~1. 

A Ja par de la obra y au maga.tfioa 
preaentllción, estuvo el deaompeflo An
dré• :López mer.,ce cita a y f.lJl primer término pnr el bdo con que s o· tavo en dUi.::il personaje, de gran tenstó 1 
drlilllátiCil y dificultad de iu&erpret cióu. La Sra. O~tmpoe y eL Sr. Rodrig~ C~Wth• 
ron hermosamente el gran duo. B ltr 
mi eetuvo como sieropre. Pablo López y Rafael López dlernn gran relievt~ A loa 
üpo1 cómicos, cou la Sra. Oan~a. 

Haba varias ovaciQves, de las ca lea 
pt:~rticipó con ·gran justicia el 111861~0 
Agaadé, Jlamado por el ptblico: la l•bqt de la orqueeaa fué ~de eu-, con lO cual está dicho iad'e. 

En suma, uo gro éxito, qne ~¡'IDO 
más la temporada •n el Circo, po que 
to~ Murcia Jia de desiJI•r por el teatro 

ad · variat vecu 1.441ctlción 'U 
~4go .. 



Tea"tro-ctroo 
No ba defraudado la esperanza qne 

en beneficio del arte lírico hiz.• conce
bir la notable compaília de zarzuela y 
ópera que actúa en el coliseo de la ca
l,le d.!' ~n M.i uel. 
· -Tanto e ve a a e sábado-en 
que se hizo la clásica zarzuela La 
Tempestad- como en la matinée de 
ayer y en la f11nción de anoche, los 
artistas de Price justificaron el aplau
so unánime con que los alentaba el 
numeroso concurso que llenó el tea
tro. 

La Cf:lnción del náuft·ago no puede 
ser meJorada ea su interpretación, y 
la seilorita Baillo y los setlores Beu~ y 
Bezares escucharon ovacion6S entu
sia!lt'l.s en sus particellas respectivas 

Ayer tarde no se cabía material·' 
mente en el Circo, ni una sola locali 
dad quedó desocu ad . 

_o . e se 1zo ' e o, 
meJor 10terpretada de cuantas obras 
ha puesto hasta ahora en escena la 
aplaud:da c:>mpailía, sio que quiera 
esto decir que no es acababa. la ejecu
ción de l_as restantes que figuran en el 
repert. rw. · 
.~'ayorabl~ment.e sancionada por el 

pubhc_o la eJecución de Rigoletto, ano
che reiteró aquel tus apiauoa á la no
table y estudiosa artista setlorita Es
calona, que cantó s11 papel maravi
llosa~ente, escuchando prolongadas 
ovaciOnes en los momentos culminan
de la obra de V erdi. 

En la presente semana tendrá lu3'ar 
el estreno de la preciosa y aplaudtda 
oper~ta cu cuatro actos, que con tan
to éxito se estrenó en la. pasada tem
porada y por esta misma compailía sn 
el teatro Pa.rihs de Madrid titulada 
LaMuileca. 

Siendo ,muchos los encargos para 
esta función, en Contaduría se ven
den localidades con el aumento de cos
tumbre. 

TG&TBOS 
CIROO 

oampafla de la oompaAia que aoh\a eo 
• colieeO, por lo que reapeo'a al p®&o de 
vJM• ar•J•'loo, ao puede aer ou\1 brillao&e. 

Bl tábado oon e La &empeetad• 1 ao,eayer 
con la segunda repreaeo&acióo de e La eaoolón l 
del náufrago• y «BigoleUo•, ob,uvleroo oa 
aerie de ovaolooea de en• qae el eo&aaliiiiiO 
y ~ almpaUa provocan aolameo&e. 1 

En • La hmpea,ach ea&uvieroo laa aeaod&aa 
Balllo y A.rrie&a admirablea. So el dú 1 de ti
ples, eo el aria de lae jo1a~ ea el OQAOe wate 
final gaodo ac&o y eo el ••rat&o del 'lit• 
Uma¡ uoo á grao al•ar• 1 loa fP¡,qiOI 1 
aalidaa á e1cena •• mal,iplioaroa 110mbren· 1 

muM. 1 
Besarea io&erpre~ el p~el de Olaadlo Bel

&rátt, pqr eooi~~~a de &odo elogio J lfrecll\ó 
coodioloaea y faoal&ades adia&lou de esoep 
olooal aprecio. · 

L1 rom1oza del aegundo aolo y el &eroe'o 
1 

del úl&imo, airvleroo al aetlor Besare• para 
pouer de relieve lo que vale. 

La segunda repreeeo&aolóa de • T.t1 oaooióo 
del náufrago,, fa á al o• be mejor ioterpre&ada 
que la primera y de la veraióa oaaktll&DI de 
cRigoleUo• podemos decir o&ro &ao\o. 

Ea "'' 'última obra, ob\avo aoteaoooha la 
aetlora Etoalooa naevoa \rfunfot que oooJlr
maron el exoeleo\e jnlclo que ooa mereció 
eata bella adiata la noche de an deba\, paro 
muy eapec\almanh en el ada del ugaodo 
acto qae ma\lzó brillan\~m,o&e ooo aaa aerle 
de cptcadoa• y varlaoionee acogiendo el pd·f 
bllco aa flaal coa delirao\e ovaolóo. 

No meooa eo\aalaa\u faeroo lat que alean· 
zó eo el dú.o del segando ao\o y en el do> 1 
ccavalteUau dt~l &ercero. 

Oompa tió con la aeQora m.calooaloa aplea· 
aoa ellooaotable Bezares que en el ddo del 

litio y en el popular «la veo\a «§ mo-
eaa lllllli.ral. 

La Ido 1\Ulo en el p•pel de M lna 
'bita do de todo el partido ble. 

Da ahora lo rea-
por P.rlab, • d la 

aeoa oom.-eda 
"*'da od.. aobre~all 

laiiDIII'• lu 1 
ae!loN &IR,.n;,o• 
Soler, Beul y H••~•n. 

Loa ooroa ea la1 ....... - •. -
efectaadaa bao ealado 
muy bien dirigida 

Anoche la •••~n••• 
e:E1 Jara111eo\o•, faé 
y ae dia\logaleroo eiÍI18Citlaaeate 
Bafllo r loa nllorea Soler, B 
Dll!f• 

lloJ la a1111el1 e Be1 que r1 la 
que \omar&o pana lot prloalpal• ._. ... de 
la compa!lil. 



Tea.trro. 
Besar•s á Zár&J'OB&. Sega 

leemos en la preui. ' zaragctana., la 
compatUa que dirige bere~eb y one 
ha actuado en el teatro Parisb de K\; 
drid está haciendo una brillante eam• 
paft~ en la capital a"'ra¡onesa. 

Entre los ("Xcelentts' ~&Itistas q~e 
forman la. compatHa descuella en prl· 
mer ·término el tenor BeJares, u 
querido de nuestro público. que ha 
escuchado rntusiut~s ~v:aeiones ea 
La Tempe lad, L4 canctón del fUÍU· 

frago y Rigoletto que son las obra~ 
que ha cantado hasta ahora. . 
. · La punFa de Zan goza . ha e~ f68 
más entusiastas élogios delinspl~ 
artista. Reeiha nll~tr~ cmbo~ablle~~ 
Pl mnites+-o v notabtlbtmo (an.,ante .• 

. ~ ~ - · ~JI. t:'l 

Teatro Princlp•l 

Anoche debutó en este teatro la compalía 

de r;arzuela de D. Pablo L6pez. 

Se estrenó el drama lírico e La canción 

del náufraro10, 

La obra obtuvo un éxito bastante me• 

diano. 

En la interpretación se distinguieron la 

Srta. Cancela, el tenor Sr. Beltrami y nues · 

tro pai:r;ano el barítono Gaspar Rodrigo. 

Gustó mucho la decoración del pintor se· 

¡ ftor Martínez Mollá. 

El teatro lleno . 

Esta noche se repite la obra. 

En breve tendrá lugar el debut del tenor 

Sr. Casatias con cMarina•. 

Teatro Principal 
Anoche se eskenó la zarzuela de los 

señores Arniches y Fernándoz S~aw, 
mú~ica del Sr. Morera, titulada <La ' 
canción del náufrago:.. 

La obra alcanzó escaso éx:ito á pesar 
de la esmerada i tlter·pretaci6n que ob· 
tuvo por parte de todos lo~ artistas, en· ' 
tre los que sobresalieron las señoritas 
Cancela, Cantos y Fernándes y los se
ñores Rodrigo, L6pez (R. A y P.) y Bel
trani. -
~lfA~d¡ 
~~¿¿ 

f )//~/P//b~ 
Teatro Principal 

La see-unda representación del drama líri
co de los setiores Arníches y Fernández 
Schaw y maestrn Morera «La canción del 

náufr.•go:. llevó anoche escasa concurren
cia al decano de los coliseos. 

El bajo Andres Lopez estuvo muy bien 
en el papel de tio P~dro consiruiendo rnu. 
chos y merecidos aplausos. 

Tambien fueron aplaudidos la tiple sello
rita Cancela y los sefiores Beltrami, Rodrigo 
y López (Pciblo y Rafael). 

Bien la orquesta diri~ida por, el maestro 
Sr. Aguadé. 

Para hoy se anuncian dos grandes funcio· 
nes. 

Por la tarde la magnífica zarzuela cEI mi· 
!agro de la Virgen11 y por la noche la aplau
dida opereta de Audran «La mutleca • 

Manana lunes se cantará e La Guerra San. 
ta11 y el martes tendrá lugar el debut del no 
table tenor D. Jaime Casatias, con cMarioaa 



T 00 
Anoche representóse La canción 

'del náufrago, que llevó E"Xtt·aordi
t naria coucurroncia al coliaeo de la ¡ealle de San Miguel. 

La interp:·ataci6üadmirable que 
á la inspirada obra del maeatro 

1 Morera dan loa notables artista~:~ 
de! teatt·o P~:triah, sirvió ayer para 
que e l público les tl'ibutaso abun
dantes uplaunos, distiuguiéndo~& 
lu seño¡•ita Bctiilo, qne lució sus 
hermosas facultades de voz sobr 
todo en el dúo del- acto segundo. 

Esta noche se pondrá en escena 
la zarzuela en tres actos La Bru}"' 
en cuya obra tomarán parte la se
ñorita Arrieta, señora Isaura, el 
tenor Bezares y las principales 
partes de la compañía .. 

Próximamente se vtmfwará la 
reprisse de la opereta bu.fa Miss 
Etyet, hace años no representadd 
en Zaragoz3. 

los Teatros 
l..úJ!~o 

Hoy ha llt'gado procedente de Zara· 
gor:<>, todo el persorJsl de la compafUa 
de Zl!rzuell\ y ópera espstlola que ha de 
actuar en este teatro desde el dí de ma · 
ftana. 

Apeear de los deseos de la empresa 
nc ea posible sin exponerse á un fracae10 
debutar con La canci6M del Náufrago á 
eousa del escaso tiempo que hay drapo· 
oíble para los ensayos de orquesta, pa· 
ra cuyos profesoree la obra es completa· 
m nte desconocida. 

De haber llegado ayer jueves, como 
Ee esperaba, la partitura y director de 
orquesta, hubjeee tenido lugar el estreno 
anunciado. .A.rlemás, sabemos se está 
gestionando la venida a Palma del 
maestro Morera autor de La canción del 
náufrag?, para que asista al estreno de 

k laobra. 
En vi ata de lo!! motivos expuestos ma· 

~ tlana debutará la compatUa eon la ope· V/r. ... t. ea .. - •. 

íf ~~ '¡;~ 

TEATRO CIRCO 
h la. de anoche para l••B que, "'".U:úin 

'Mula noc e ó 'cas hA.n conver~ido el p tlr. 
cnenta~t~as cr ,!l.~ ... Í",llzar antttemAs contra el toentrlutlnap ..... "', 
l.catt'ú sin uisyn~~~qneroada, debieron l'ctbi.ar 

~Jos m!'-ncs \~cndo quo A d~t~pi<\uo de la nw 
lo mrl~ctblc, 1 teatro de la cal e el~ San Ml
lcnt!\ cruzafa, de JHlblico, ñvitlo de t'•)lnzar~e 
¡:uel reht Hlll J_a '4 8l'tí~tlcll.i que atesora TJII Cf1Jt· con la3 bol cza 
cirl¡• c/t'l.11~úfl'li[Jl·a. animación de fuera reper· 

Por ctmto que tro Lo~:~ artit!tPA eon•ag!aucos 
eutió de t~lón a.~ ene n:,'iualJn en la sala, hicier<Jn 
del enttlBlas¡lO ej~cución suticient~s f~ d~r al ol· 
primor~a en ll o 4UO ea'l vó con valontta y tS::t. 
vluo ul\ mal pas stro Sr. Isaufa. 
ber el notahlu n:a~ro al último se portaron co

'l'odos, del prm~Jad r.n el <lé8etnpeii0 uo ,us 
mo buenos de VOl' ' 

pap~lea. . re leto dt; público, y recor• 
V1endo el toa!1v. ~ucbo se StllllJ(!ndían \119 

dando que .no ¡ace losloB viernes de 'uareti· 
ropresentactones nt~)~¡; que el público ... e va pur
ma, cons~Jla.bA pe aherrac:iones y que¡, oA UO~· l gando do ctertas . ue convencersd por fuer

. ru;Hicos Yan á tene~rÍe y el misticismo más de· 

1 za de que el huer
1
!ctamente compatibles. '• puru.1o, son per 0 

fak~k~~ 
e 

tJ_f ~~/fe~ 
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c4~¿/ta?q 
~kk/JJ~(Á 

CZ~ _vfla¡o /!O~ 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 
Cuarlro primero 

La escena tieue !ngHr ~n un pn bl~-
1 cilio de Santender V é!e á la dere h 
del e~pa~t dor UUP. taberna y la izqn1 r 
dfl, en primero y segando término, e 
destacan las aeas de Andrés 'Y R~11 y 
del tío Martín. 

En el fondo ee vé u aca tilaclo b r· 
deado por el mr~r. 

La obra comienza á las primera! • o 
ras de la madrugada estand )A e11cena 
únicamente al u m br da por loe _ lid,e r · 
Bej s de un f rol e(llocadc;~ en la horna· 
cina de u a imágen. 

Mientras lo11 pescadores se reune 
para emp zar IUt euotidianae ' r 1, 
dos de ello , F 1aoh y Tomáe llaman a 
la caea del tío Marttn y se retira U6 
vamente hacia la playa. 

El tío Martín sale de su ca1a salndá•· 
deles y después ee retiran con lue de· 
míe peeoadorer. 

Apareee el tío Pedro Ilamandc eoa 
precipitación á la pn11rla de Andrés, y 
Rosa deede deutro le coatesta que su 
marido aún e!tá durmiendo, lo que de· 
!espera baetante al Uo Pedro porque 
teme que Andrés, por su pereza, pierda 
la gauancia de aque día. 

Quisqui11ae 86 presenta preguntando 
por el tío Marceli o y al entert~rse de 
qi:te ééte ha salido se muestra eati f cho 
porque vé que tendr' ocaeuón de hablar 
con su bija. 

Sale e tonce11 le Ua Loba pereiguien-
do á su hija Sidora potque eetaba ee 

etendo uno panta1olles del Uarrones, 
novio d ésta y a par e el g lan G 'ro 
nea maldi iendo su n vía porque tio e 
qu~ ir en e lzoucillos. 

Quisqui las ofre e Gar anea la 
pr nda que le f Ita y le promete po· 
yarle nara que se case con Ieidora. 

La i Lo a m rmu1 de A drés y 
Roes al io Pedro y mientra Esteba!.. 
ee va lí la taber a porque lt~ ha ditbo 
bU patró ue nó irán á la pesca, la tÍ<\ 
Loba se' dieculp e n el tio P dro e }(1~ 
cargos for lad contra A dré y 
Re. a a. 

El ti Pedro rl aeoeo de averigu r 1 
que ocurre en el matrimonio de RtJas y 
Andrés y aprov chndo el mowe to en 
que ~ta sale á acena lleva do el 1 
mUt'IJio á eu marido, le interroga contee
tandole ella qge qui re á su ma .. id co 
mo el primer día y que se es r en 
cuidarle, 



Be presenta Andrés y eólo eon el tío 
Pedro, de cuyo caritlo está s~guro, le 
eonfieaa sus disgustos domésticos cul· 
pando de Pllos á Esteban, ofreciéndol 
el tío Pedro h blar del asunto al mozo. 

Rcsa encarga á en marido que si v 
al mentado le tniga flores 'y AndJ és 1110 
retira para preparar la barca y loa epa· 
rejos. 

Esteban entonees, concierta eon Roea 
una fuga, á ineta eia de ést11, que te e 
de BU marido porque ha llegado yn á 
stepeehar su i1.1fidelidad. 

Andrés oculto oye Ja declaración y 
una -vez que Rosa e ha retitado, detie· 

e á Eatebtln conver ando ambos en de· 
~afio en lti barca. 

Rosa l!e prese ta 8aspués y Porpr~n· 
dida de encr.ntrar d vuelta á su mando 
le pregunta por. 1 .! fines y él la cont: 
ta q•.te en cambio la tra rá eorales ael 
mar. 

Dea.,ués le re1uerda su e netante ca· 
l'ino el día de su boda y la oanoión que , ......... 
ella entovcee le rtecnes.tls. 

Ct4adro segrmdfl 
Es de 1 ocho y á lo lejos se vé el b r· 

00 de Andrés apar cieudo éste cerca de 
Es\eban y loe des nav ja en msuo, Iu· 
chando á brazo partido. El buque desa· 
J)arece á lo ltda ¡;radualmente. 

1 Cuadro tereero 
Lne marineroe, hombres y mujeres 

fl~l pueblo, el tío P dro, Rosa Falurho, 
Tomás y la vi j ~tpar cen sabidoa en el 
acttndilado espcmmdo la llegada de .lae 
b rcae on amic:dad á causa del hornble 
hnracán que han prel!euciado. 

La primera barca en IIPgar es la ~. 1 
tío M rtí , en el momento eu qua el 1u 
Peero anu cia qne se aceren una proce· 
eión lleva do el Cristo de l s N&n 
fragoe. 

LJeaa Juego 1 bare de Andréa pero 
con a;oruhrQ .e t rlo solo C•J duce i. E · 
teban quié e •enta que n }le mar ha 
pflrceirto ahcgado au comp ner(l Andrés 
petratla que comprende r.l tí Pedro Y 
jura veogarsa áe E9tebll.n miea ras Rol!a 
cae desvanf'ci<la. 

Y en aquel momento 1 eg la proc · 
eión termiDando el actw. 

· ' , ¡ AOTO SEGUNDO • 
La escena se representa en la meset~ 

de Ubll. carretf'ra que eetá eituada á orr 
llaa del mar, viénd se á la izquierda. m a 
eidreda mereDdero donde están bebien· 
clo alegremente el tin Botalón, Menfgil· 
do, F.llncho y el tío Martín, y comentan 
la hgrrible borrascll. donde pereció Au· 
drel!, extratlándoee todos de que des e 
aqud día no htya vu lto al mar el lio 
Pedro, e tregácdo1e en qa bio il la 
borraehPra. 

E11tra entoace11 el tío Pedro t mb · 
leándoet' llitelldlil la burla ae }1111 nmch:r 
chara, y nlieodo eut nce1 la tfa Lob 
le e te. que su Ua Sidora •e h íag do 
con Garron e diciénd lt de r 110 que en 
el pueblo ae tuurmura que Esleban vA 
á asarse eon Rosa 1 -vind dv An r~ , 
con C\óy rel to el tío P dro a n JU 
rando temar vengaDas ei la b'J~'\ lega 
t realizRr e. 

1 
Qai[jquillas u e en eaccna tr)ste por 
fuga do i ra q iéu 'UDhO& y lu,:o 

aparecen loe dos cit os a r-utes. 
~a t1a Loba pt~igue a Garrou 1! y 

~adiequill a 'y poco espués saleu (1" la 
1 e fa M re e Este n guién "l !e 1· 

citarla otros mozos que e siguin, por su 
pr6xima betir! con {oea, lea invita á un 
baila p r aquella noche. 

R SI\ aparece muy a astada porque 
cree haber vi to la figura de Andrég, 1m. 
difua o esposo, en ul las 10 ~~ y a arro· 
ja en brllz s de su futuro quién 
n vano trata de dieuadirJa, ton!in' o 

evtonces el tío Pedro ' redoblando &1 
juramento de venga za af saber qu e 
un hecho la proy ctada bod . 

La tia Loba vuelve po eíd de un 
gran pavor orque 8'!egur11 haber visto 
deaembarcar á André11; y el tfo Pedro sl 
ee tir vol er \ R ea y eteba ee r irt 
prometí ndo eg srlea Jo. fiest . 

Aparece ~ntonc•a l coJrjti de con· 
vidados. 

S le el tío Pedro incre 
ment á Roas, r cordá dol l i íí li· 
dad que tuvo á su diiuoto e&po•o, • E · 
t bao i eomodudo, le i sultr arroj i!o· 
se sobre él y apodarán· use de s en "i· 
llo con el que e. tít< edro le JAU z ba 
E te llam á An "1éa y .ntouce11 a.. v 
l1. camciÓD qu el · unto ,t 1''> ~ nf 
ba a Roea iendo 1 C.:l!"'tt. J't a,.'ón de 
todos, fay ndo Rosa eee"'n~ d y dnn· 
do t.in e.l a to 'ál tío Periro uiciend que 
ha llegado le. ju~tiria de Di e 

AUTO TERCERO 
la pi za 



Los Teatros 
I.dJJiCCJ 

La novedad de la función y el .Sxito 
alcanzado por la compafiía en las tre.s 
primeras repret~entaciouee, fueron mot1· 
vo sobrado para qutl anoche el teatro 
estuviera coocurridisimo. 

Había grandes deeeoe de eonocer _la 1 
obra del maestro Morera, cuya música 
era muy poco conocida en P111.lma. More 
ra no pertenece al montón; Morera ei de 
los escogidos, de los que llegan á la 
meta. Eo to Ja lll partitura de La Oatt 
ción del ná.,frago, rebosa la originalidad. 
L~s cantos populares del Norte 1umo· 
nizados por la mano maestra de Y:ort'ra 
respiran un aroma que deleita, y que 
nos hace recordar de vez en cua11do las 
belleza• de Grieg. 

El púUico enuó de lleno en la obra 
desde loe primeros compl\ees, siendo 
estrepitosamente aplaudido el preludio. 

La canción del náufrago, de uu ritmo 
t9.n delicado como orJginal, c11.mpea pgr 
la obra con gran oportunidad; eobreeale 
en el duo de tenor y tiple del primer acto 
y duo de barítono y tiple del segundo y 
final de la obra. El desarrollo del tema 
musical es de gran efecto en el final 
del primero y segundo actos. 

Pero donde Stl agranda la figura de 
MorPra es en el segundo acto, que coo· 
tiene tres números mu icalea que por 
sí solos baatarüm para elevar al músico 
catalán a la altura c.le los mejores oom· 
poeiLres; nn canto popular del Nort'il 
que afiligranan Jns inetrumflntos de 
cuerda, un terceto originalfaimn y el 
final del acto. 

La letra en nuestro c.>ncepto no eetá 
ni de mucho á lll altura .de Jr. ml\sic:'l, 
Arniches y Sahwa no han eabiclo l!alirse 
de loe moldeil vulgareli, Luec&wdo wáa 
que las hellezaa del arte lea efectos dra· 
máticoe que hacen estar al espectador 
de la galería en eontí!lua ien1ión. 

X. 
De la ejecución de la obra, bablemo1 

en primer término del maestre ee11or 
Bfiuzá y de la orquesta; reltttivameute 
en un eorto número de ensayos no pue· 
de darse más colorido y ajuste á la di· 
fícíl partitura; el público apreció la 
labor del Directer y profesores haciendo 
selir repetida& noea á la e1cena alaeAor 
B&nzá. 

Loa artieu• estuTieron todo• bien sin 
distinción y si algún pereonaje hay que 
peque de e:xajerado, cúlpeae al autor y 
no al artiat . 

Loa coros ajuatadoa. 
Al final de cada acto tuvo que levan· 

terse el telón repetidaa Teces¡ siendo 
esta la mejor demoa,ración del agrado 
con que el públieo recibió la nueva 
obra. 

>< 
Esta noehe, eegund~ y última repre 

11entacióo de La Canetón del Jtátlfrago. 
Manaoa día de moda, El postüUm d6 

la Bíoja y El ~~~ao de rosas. 

a o 



E1 EATRO 

y, la eatoelatta acogida q n e mereció á 
noeat ·o pú\llico, hace d"' ella el me 
jor elogio. Pertenece al ~énero r;nelo· 
dramático, coa taAto éx1~ 0 colt1vado 
pot' sos aoto: er, y si, producciones aD· 
terio es, no¡ ,.. hobi~· e darlo u a re· 
pn tación conrolidada, •••taba 1!1 o\lra 
de ayer pa a adquirir tenomure de 
dr amata1 gor. . . 

Hay plaateada una tnit de ddi.c1l 1 
eapinoso derarrollo y ' eao o"edeoe ain dada el q aela obra refitlj~ eo . de · 
termi adaa e1cetas to1101 de dtscut1ule 
moralidad. Para mi cumple 'maravi
lla lot fiaea qoe de\le ir.formar to~a 
prodoecióa teatral, haciendo repols1· 
vos 'Rora y Eatebao q o e eticarr.an el 
vicio que loa autores ae han propaeato 
corregir. 

La forma ea inimitaltle. El pat"la· 
mnto de P•d•·o eD t~l regardo acto, 
emitiendo el po .. re concepto q ne le me· 
rece la mojer y el hermoao aimil de In 
•orraroas del mar con laa 8atallas de 
la vida doode ae iatere1a la paaióu, ha
cen de la «LI\ cancióa del Náofragoa 
una joya de ~oeatra literatura mo· 
de¡·na. . La interpretación en conjudo •l8D 
por parte de todoa, aouque merece 
plrrafo aparte el eDcargado del papel 
de Uo Pt~dro, Sr. Gorgé. 

Dije ea mi reviata aDterior qoe Jo 
co11ceptoa•a como oD ••je de za• Z'lela 
de grandea m~ritoa y hoy me COD;lPIIZ· 
co ea abdir que declama maraVlllo1a• 
mea te. 

El aire, el adaman, la mirada, la ac
ti t ud, loa goato1:1, todo lo que revela 
oa ac'tor uumai:co de ·taÍla Jo po•o u 
j1.1egoGorgá pa:a desempc:.Aat 10 pa· 
pe), 

Oierto goe era dmp,t.ioa 10 mitión 
de vengador de .les injr.r'a!l age a~ Y 
oie to qoe t •ab•Jtlua a oche co11 car1fto; 
pfi o o eo rince am~' te que lo hizo 
todavía m~• ag: adable lociendo ID 
poJe• O M o o toa de g &D artiata, 

De la mú3ica uo hablo. Dejo la plo · 
ma á mi amigo Loren~e q oe ti• ne gra n 
competeDcia e la materia. Yo so,lo t é 
decir qoe, eorno toda lafl mú1ic de• 
cipl iV&t1 ~om~ cb i t•· y ]Ot COIIBi· 
goieate DO me goat ... Tengo la a8nt· 
gaoión de oor fesarlo aaa ' troeqae de 
pasar como hom.re de mal gaato. 

Pascual A.bad Cascajares 

• •• 
Por exce~o de original, •oe vemos 

preciladoa l retirar la re••lla, q ae re•· 
peato ' la mdeioa de eL, O l'ClÓD dtl 
~.'dhago• hi1o ~toche a~;lltro compa· ftero El Tenor~ 

Ea ella •• detalla lo 1D1tltme a. la 
oltra '1 la oieDUiica adaptaai6a é i••· trnmeDtació • de la pactito. a de la m.iama, magiltralmrota iatépretada 
l>Or la orq u ta qoe ditige e1 ma .. tro 
Go~g'~ la qc tl0och6 m, •• o;~OII arlaa· 
101 y jaatae alaltauu del aelec•o J:'d· \lico qaearoche aaiatio 'la fotciór. 

EL TEATRO 
Sa hace on me11101 hauieran dioho q .e ha .. famcs d~t oir «La Dolotesa ea 

n u edro e ·ceJlario, conte1tadamo1 con 
o na carcajada creyendo q 'le noettro 
ioterlocutor pretendía 8atlarf:le: 1i pa 
ra ateverar aa afirmació:t aGadie:a qoe 
no tolo ha.da a t tis'at que la ej&outl· 
rn ' maravilla, tiao qae l!erfaa acom· pat\ai!o• por r xcel t' n ' ~:~ o q 'lP ti\ q 1a, l' i 
pooo uumeroaa, J. O• d"l~i·ara dtjhdo• 
no1 oír sonidow y d eoto1 de i ~:~ strumen• 
tos que como el ókoe y al COl't o it • 
gl6 J, el f~t.go~ y el violollcello jamát ha
uiao OCupado 80 }pgar a!l fHt8 teatro, 
teod famo le pO ! JocC', 

Y 11i J e·nba-g •, • 11 ~: h Lu o efeoto 
la repreeentaci6n de la h ermosa ópera 
de Bretó , tal y como e eíamoe faera 
impoai\lla. Aan, por la ex:güidad dd 
número de orq e:~ti tae y acto•rs, ro 
podemo• compaur el de anoche coa r 1 
recaerdo de la impresión qo.e el halter 
al stido e ot a capital á la repretel· 
taoión de «La Dolora,•, dejó all ooee• 
tro inimo, pero tí podemo1 aA mar, 
q ae tra" scurdrh m ochos allos hatta 
qae otl'a compallía voelva A po .. er ea 
eeceu eaa ópera eapdola, 

No eatavo afortou do B et6a tala adapt&clóQ. del dr ma parata o ra mD• 
ti cal: del ma.-stró 1 "!/ a J utgar pot Ul oparl) poeda decine qae el taa mal 
Tenifi.cador) como \aaea mdaico' ao 11• 
taita oon 11tr:s do1 penoralidade1 di¡r 
nas de todo eJcomio c.omo lo •• V'ag~o ,,,., pa·a ~at\') •• preo· Ía"Oel· 001 t fll 
do~ cv•lidac\,. • ttl aprt.11dizaJa mthi· 
cal de Tomh l3rel6::1 le lmp;d16 dtdi• 
OAtll al prof:Jado ntadit) de Jalitura· 
tara, caal COrl'tStpotdo l atl lit.retie .. ta: ai apatiolado por el d.aml qaho 
darle forma lhioa y hacer q e volara 
oon brilla• tea ala11 m ~&aioalet, acertó 
aoa ~a eegala~amie.ato) pa o P!tdit~o. 



"' o 

en VJfSOr machu ntu&mocoo d amAtl• 1 
cat. Ea fi • > coe «La Dolo e .' t. e a¡¡• 
mal!tó el reportct·io de la mU..1:a e:pa· 
iiola coa un g and!o a partito• a '!1 
pcede e-..~atulosue la nació:~ de fJ. 'le el 
antor de cG.zmh el B 1 z o:. Y «Lot 
Amante• de Taroe!» l!uriqncoiera en 
arte mnsioal oo¡¡ la1 pigiaaa del drama 
billlilitauo. . . 
L~ t~jeonción, en con.Jl~to, Lé digDa 

do aplaneo y todos ios ertis~a!J .•e me
reoi,tO!l q 1)6 el pU.b 'ico p en 1a · •.a 
e;merada 1 io:- ¡cosa extrathl el públ~· 
oo, &noche 110 motttó 1n complacen ola 
ha!tr~ elte!cer ac~o, cnando el te o ·.ter• 
mill ó I!U romaDza y el deo co la t1ple; 
paes q :1é ¿~o m recl~ y mncbol . ~1 ~; 
f' e mat.n O. 1 F J.. . m 1 ;r. • 

ta"'O y- la dfl tinle del primetc? ¿ao lo?s 
d • d t' Je y 8arttoto merocfa ol no e lp b t l 

¿ 0 f..é acr,edora }!!, ocqr:¡~~la ~S ~: 
tl" CH' no'·od: qo. se 1e l' odlg1~ta ao • 
les de f!ran aprob•~oiót? Todo. parto~ 
q•·t> P"~6 dn~ i\erc;bide>, I}R de<"r, todo 
1!.0 pura \aie h•~ino rotar til dr sme-

' 1 · · np11'l de la rsc~m!rnto ,.,o,. ~ pr:metl' e . , 
g ·a. jotll q :le f aé cantada por IUI ac;op; 
A q ni!'ln aconl~>jo' o Re~ ese-, te al coo
co,-so de la fiesta de la JOta; pllrqae 110 
alumzl\rá el p··emio. . 

¡Lá-tim& qoe el pas calle y Ja JOta 
¡¡o f.ler. n ej~ontados por ro d&!lat d;l 
p~is aqní qf.lo eatamo4 elll el típtco b. ~ 
.,u,.. 1 1 Pi,rd~ hua' o col1 e&.to or • o lll 

y dirigiendo mi aplanw á. todo~, ao · 
t •el& por haber tot·as orq oet a Y flmp 

1 ' . "cena cLa Do o· co r.t>guldo po>ler en r.., .. . . • 
res», oo a qae, como dig.o al pnnc•po, 
efa un impo~ilale aaotctarlo hace .nn 
mee, te• mino e•ta l'e~eil.a de la fanclÓD 
de ~ ochP. · '6 d 

Hov !O anuncia la repetJct o e 
«L'l Osnoión del Ni uf ago,,. Y e: do 

lle h·.brá logA. á qoe IIUn mt~ a: 
;ertirin lBs \u~ll :za, de la partltora 
rt~l ¡; ÍJrlc nl'dO Mo era, aur.:qo~ ~e De~ 

·¡ .. llo mh de do• ar:dJOlOUB. c9 st a pa a ., · d 
1 l'b esto et sos ra· 

ol primer. die, .f> 
1 ro~·ra tr6 'la atea· 

máticar: tutaaclOuer, a d atender 
ció" del pú\tlico¡ hoy po . asan o ara 
ro6e i la disootida mñllca y te g ~ 
mi qoe maflaJJa teudrf. mf.t adepto. • 

Lo veremol. El Tenor 

l(ff¡tH~ 4 
/hMt¡ 

¿g/)?~ 

)fP4 

uatrales 
Lfrico 

Anteanoche rr.asose en escena en 
este coliseo la zarzuela en tres actos 
La Bruja, la cual fué felizmente inter
pretada por la companía Bauzá-Simo
netti. 

Los artistas fueron muy aplaudidos. 
-Anoche representése por tercera 

vez la C~n.ción del Náujrayo. 
La mus1ca gusta de cada día más á 

nuestro público. Las melodias de esta 
campean en toda Ja obra matizándola. 

Los artistas fueron calurosamente 
aplaudidos, esf!acialm~nte Luisa Wont 
y los senores Simenetti, Martinez, Ba· 
rreras y el bajo senor Meana que en 
el papel de 1 io Pedro demuestra sus 
cond!_ciones de actor discreto. 

~1~ 
¡D~~~ 

j3o/ dio 1(1 A . 

f}tJ/?2~ 
lftJi¡ 

o atro 11 

Muy animado estuvo en la no=: 1 
sábado eete tt>atro y ayl!r el lenó fué 1 
casi e mpleto. 

Se repreeeotf r n: 1 sáha!lo La Bruja 1 
y anoche lA Crr.nción del Náufrago. 

Las dos merEcieron una ajustada j 
interpretación lo cnal nlió muchos 
aplaueos á todos loe artistas como iga 1 
mente ~&1 director de la orquesta setlor 
Baazá. 

1 

E ta noche tendrá l uu escogida 
funciÓn a b tfici dc·l pt.bl co. 

El programa e sf.l cto. 
Se pondrán en eecen11 El .Anillo de 

HieN'o de la portitura de cuya obra ~B 
autnr el veterano con;apo Jt.. r ml'll o qum 
Sr. M•rqués, y El i•o de l11 Ajric ntJ. 

Para que asista á la repreaentaCJÓIJ de 
su obra la Empresa del Lineo ha inv1ta 
al compositor Sr. Ma1qoéa quien t.en 
dremos ocasión esta noche de aplauftirle 
de nuevo. 



AOTVALIDADE& -.... -....... 
LA CANCION DEL NAUFRAGO 

Dtama trjtfoameate patfoDal, 11 la obra de 
J'erend,s 8Ji1 W y "nfchtt, lltreDttdoawoche 
ID el Priaofp1l. La tt aión de e1phitu que pto• 
duce, no reaa ua tn'latato de~ de que ae ltnD 
b el ttlóa, 1 a6lo d41111tllta el himo eoD laa 
«lltlea., o6m.tcaa-que •i• dtda 0011 111 objeto 
ha intr.Jduci4o .A.níehu -y qiae ea aada ti. 
fl&Yu para la tnlfoha 1 tlh•otoa•• aao6ai011. 

D•ja.ado aparte el lfl'lllsnto, follttf11eaoo " 
lmooloaa. te, •• ad•lerte el bletto il{trado 6 
l aplraolón de J'e1'Jlaac!u St.• w, ea herao101 
perlaaeatot, p lltaaieatot orir&•alll J IIOtllll 
t .. trAlet de reliiYe que abundaa lll loa ,, .. 
aotot • 

.lllibro, 11 juato •• dtoir, que aú11 1011 "' 
dt 16D.ero alto d•m~tU, ¡uaJ6 á la ••Joda, J 
11lUJ aa partioulu el p6blioo qu• reDetttuJtla 
trn z.at y pd•ofp&l oo.fiDtlnll de lo• teabot 

L' parthura dtl jona ••••Oro 8r. llorera, 
6ine al1Uiloa aúm roa herao•íalao•, 111tre 
&'1or, la OIDci6 uith ••111 de la obre, el •• 
.cfabaly brlllaat d o dt tiple J barítoao, J eJ 
hlul del aoto ••pudo, araoioao ., tfpico: to~. 
titile ootte aodnDo la t:t•twGcio,., 

L' ocn11"dUa pu~tt m.uoho •••ero 11 la la. 
ttrpretaol6n. 

H• Ht. llardo:ua, ID qulea (por 111 pepel da 
Tío P•drt~), deaoa111a al pe1o principal de la 
ob1 a, fa6 111 tzoeltllte artleta oomo parftoto 
onh1lt ; '• 8rt1. Ve a1 i qufea 'Yiau b•Jo 
D u• o aaptll o artíatloo, muy aoaliond•, J 
tiiD.•alldo ooao lo1 lD¡tl.,; 8 ¡l Barba, heoho 
ua r • e Ir'; DlUJ ble 111 Sra• Kehna· 
rtlo y G • lu, qu e Ollt>huo abu d t 1 
.,!nao ; t l Sr . .lhatua J el 8·. G rro, duro
e htllti t~ '• c6,,.icll, 1 bien 1 a d•m •· 

lA crq •• tuo u .. dt 1111 m jortnoeh 1 
• muatro Lifib, Oraba) do c9ao ua Uro• 
6 bor.an 1 • 

N o• pe~mitim.oa enlar auettru felioltaolo· 
Dtl por el blto de .. oehe, ' loa autor ... 

IL teatro, lleDo. H• •il!o la Dtoh• ea que 
haa uidicJo mayor número de a· ñ , . .,, aba 
aombr ro, al ¡atio, plltloularmellte ar. laa ilat 
prlmern, que tt Jo que OODTieae al d eto dt 
TÍ ualld•d 

etro col•t• L• Prtt~ireot. Gct11t1JIUI
1 

11 
uae eaba eampda ID tttt puuto, lo que 

/

la ll(rtd nuot. 
• a noche' primere hora L• R•oDltou. 

D .. pu691 ID 1 oof6D tahra, l/l Jloltn,t tl1 
SwlJ u, delrran Kauilu 1 Olldrid. 

1~t~i.~taflifi 4 

'2 fttviiv 17 t9 tt , 

Rtpntlaa huel¡a de lot m.ac¡úaiatat del 
t'rlaolpal, hlso que emptsara butaa .. tarde 111 
JloJi,.,.,, aaoohe, J q•• eonclurera el eapeo"· 
oulo ' hora relatlTamtDOe naa .. da para O,dls. 

.t. petar de ello, t1 p6büoo que llen6 el tu
tro haata •rotar la• looalidadea, perautof6 •• 
au pueatoe huta la oorouel6a 4t D. Garoía 1 
dt la h trm.oa!tfm.a Bluaa. 
L~ cbra dt •1alla• obtuTO latraelda lattr· 

pretaol6a por parte del ezoeltata qula .. ,,., 
ooapu11to por la BrOa. Vela, 1 Sr& 8a¡l·Bar
ba, Blot, llardoae 1 Gano. 

La orqauta fa6 reforsa4a oon profuort~ da 
la ••11uadra1 obfltmieado buaca,Jm•to, btjola 
acertada bat•ta dtl ••••tro Ltltn • 

Oonrió 111 el .. atro ua lnoe ohitbto, qut 
fd objtto de la ahacl6ateDtral. 

Do• elernt11 aaliorat qut luofaa toabrtrot 
(t>or alerto del ••Jor Jlllto), la Moa dtUill· 
clablemeatt torpreadldat ouaado d•pd• da 
ooaver•r aotaroa que aqa61101 11 habíu. ta· 
11nohado e11tre tí, dt tal aodo, que tolaaatt 
oot~ltaitroa detatirlot qlliUad• uu da t11u 
b pra4a. · 

.llah ""*' que por tod01 tdllot ao coa'rint 
1uar la prtDd• dioht para el teatro. 

H.,, etru•d• reprueataolóa de Z.. o•IUt6fe 
d1l náuf''l"• •• OUJa eltoolón ao aoe parece 
ha tllltc1o afor,aaa4a la direool6a artítelta, ao 
por la obra e'n~ por a11 rtpttfolóa ooa au 1ola 
IOoht da illtUTalo. 

Seda de d .. ., 11 tTltara el CJ'Ilt 11 trrQjatta 
al patio, dt!ldt loa pltot alto•, aauaelot que 
oonvlertea tl taatro tD plua de torGt 1 aolg. 
en ' laa te&or ... 

!W{MáJ k_ 

~(/ 
1 ~ 7 t1 J1r1.AJ 

?/ot, 


