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•• cuadros escénicos populares tienen 
corrientes de nuestro público.Pot · 
-oo,-illa se dcsenvuel ve en Gmna

.--::"!1--. da, y los chisles son andaluces 
y andaluzas las decoraciones, y anda-
1.\i. el éxito alcanzado. 

Preludia la orq u es la unos aires na-
"<ID les de corte agradable, y se alza 

corlina pausadamente ... Palio gra-
.. dino, con seis parejas de bailaoras, 

·l.orrislas, gitunos, y Sir Peters y 
arke, ingleses legítimos. 
Ha¡ un coro muy animado, y la 

teilorlla Hipoll, vestida de serrana, 
can La ~on donaire unas coplas del pa!s. 

La Juerga se prolonga duran le d1ez 
,..ainulos, y los ingleses acaban por co
~ una «papalina» de primera. Como 
¡¡ 'nuadro es alegre, la introducción de 

l'COrilla obtiene aplausos. 
Hecho la mutación queda un tel6n 

f»l't.o; y desfilan por la escena F'roiián, 
uwnlor de una ratonera fin de siglo, 

tla Pelos que le reclama cien pe
setas. e dicen algunas cuchufletas y 
Pepe iquelme recita unos versos de
masiado altisonantes. 

Ro&ario, lo protagonista, recibe lo 
visiln de su galán .Andrés, quien la co
munica la nueva feliz de que ha here
dado cinco mil pesetas de un ~ío que 
habitaba en la capital de Franc10. Los 
chicos se esponjan, y canlan la solio-

á su favor las rita Humos y el tenor GonZdlez un dúo amoroso de estilo, 
y acaba marchándose el g.1lán á reco
ge¡· lu herencia. 

A ndréH, SR. GO~ZALEZ MOl< ILt:~ 

El bueno de D. Froilán, sale con un 
periódico en la mano dicie_ndo: . 

«Ya cslá aquí el anuncio de m1 ra
lonera, que es la que ha de darme po
pularidad. En cuanto lo sepan. en Bs
paña entera, voy á hacerllle r1co, con 
seguridad. » 

a.A la Habana me voy, 
te lo vengo á decir, etc.» 

La decoración deplazolela que sigue 
es honila y M u riel escucha ~plausos. 

Vecinos y vecinas del hamo co~en
tan los sucesos del día, y la próxima 
boda de Rosarzo y .A11d1·és. 

J1tr..nelo. pretendiente desairado .P?r 
la linda Po:vorilta, divulga la _notiCI~ 
do que un inglés ha perdido CUICO mzl 
vesetas, que es la misma cat~tidad he
redada por Andrés. D. Frotlán y sus 
amigos cantan el coro de la ratonera, 
¡ue resulta cómico de v?ras. 

Sale Ro&ario, qun ya t1ene en su p~
der el dinero, y Juanelo la ~á la I~ot~
cia de que un inglés n~unCia la perd1· 
da de mil duros. La chiCa se alborota; 
echa de su lado al mal intencionado 
mancebo y reclama los servicios de 
don Froilán para que vaya á la Alham
bra y devuelva loo billetes de Banco á 
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Sir Petcrs, quien le dará 200 pesetas de gratificación. El 
inventor se ar.uerda de la tía Pelos, y acepta la comi

~ sión... « j Diré á los ingleses que he encontrado el trü¡o 
~ en una callejuela, y podré liquidar mi cuenta! >> 

• Llega á las veintidos Leocadia Alba,-Lía Pelos,-y 
~ ¡hay que ver las caras que ponen ambos personajes! JJon 
J!, Jí'roi án no declara que está en fondos , y la vieja le per
<:>· :.: s1gue. 

:S: Tí,, Pelos . = A las diez on pnnto 
~ Ji j o quo vonilrín; 
o:! baso dos minutos 

e3 quo han sonao las <lié, 
y como es exacto 

~ Jo que lo des ia 
"gya estoy á su vora, 
'o:l ipa servir á osté! E ( F1·o¡ lán se paua y so11ríe.) 
~¿Tiene ya la quito , 

¡.,como yu lo dij e? 
~¿Ha encon irno ar,gnno 

-¡: que Jo dé or parn é? 

U
O:S ¡Bnsta do ri sitas, 

no sea uslod g uasa ! 
.§¿No lo tion o?.. . Jaro, 
o:smo Jo (iguré. 
~ li:s osté er g ranuja, 

;,..;¡más dosnborío 
y or pillo más gran el o 
quo nnsió do pié ... 
Poro no lo orvio, 
tongo yo unas uñae> 

cinco on cada mano, 
iPa arañar!o á osté! 
( b'roilú.n sacct poco á pnco de 

s•t br,lsi!lo el billete. Tro u· 
-~icion .) 

1i t Pelos 
Sin embargo do oso ... 

no hay qn acalo rarse .. 
porq u o á veces t1na 
s in saber por qué 
di so muchas cosa!', 
quo después clo todo 
son do pura bromn, 
¿m comprontlo osté? 
(Coge,¿ bi ! l' le ¡¡In'"'·""·) 
Ya está. a r uí e l clinoro; 
lo clomás ya snbo, 
s i o m pro ho ostao di spuesta 
á servirlo:\ osté. 
¡Yo hion lo dcsín, 
s i os oslé el suj olo 
111ás resnloroso 
do cuantos trnt6! 

Abraza la Lía Polos á don f•' roilán, y acuba dándole un 
estruendoso beso. 

Froi lán se disfraza de caballero, y so va á la Alham
bra, ya tranquilo. Después el Lío Cu1TO reune á los veci 
nos y las asegura que el billete que lu Lía Pelos ha reci
bido es falso, lo cual saca de quicio á la lb u, que corre 
tras de Riquclmc. 

Viene el cá ndido And,·es; averigua la ligereza cometí-

Cl \lll\ 0 11 .- . lnlréJ \' l'u /VOI':t[CI , SI\TI. 1\lli OS 

da por su novia Rosario, y corre también ú buscar ol 
«ra ·.enero; >> finalizando el cuadro. 

La orquesta ejecuta un intermedio de buena fucl 
mientras odmu·amos un telóu 
higo de Muriel , y por último, 
hallamos en la terrazo de lu ez· 
c¡uila. Almorzaban Sir 1\:lér'a 6 
Clarke , cuando entra un mo*o y 
les devuelve los mil duros qtte.ac~ 
le habían ol vidodo al caba lloro 
la fonda. Entro poco después 
quelme, á reintegrar otra vet 
cinco mil pesetas, y finalme 
penetran en la terraza, la lío. 
los, Rosario y Andrés, y se reeon
ciliou lodos, y se concierLa 1a 
boda de los chicos con general 
con Len lo. 

Polvorilta ha conseguido t1l 
treinladíos más de cuaret.la repre. 
sen Lociones, lo cuol es el ~Dolor 
juicio acerca de sus méritos. lfll. 
lán, pues, de enhorabuena auto
res, nrlislas y la empresa e¡ e 
intervienen en la victoria de 
zarzuela estrenada al morir el 
glo XL . 

El director de orquesta Vicente 
Lleó , de quien se dice que es ín
timo arr. i9o de los compositores 
Montesinos y 1onLero, ha logra
do plácemes por sus trabajos en 
lo actual temporada. 

Cll tllll\ 0 llf .- La lía r etos, , T • ILIII, V D. Pt·oi/án, ::.11. 1\IQ LL\11, Fr /S • .(~ rf'IICII' · S . 
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:foLVORILLA 

Rptandida zattzuela en un acto y en cinco caadlfos, olflglnal de D. flaclfo :lfáyzoz y Cal'los ferrnández 
Shaw; música del maestl'o Vives. 

CUADl~O S!:GU"-Do· 
ESCE~A II 

FROJLÁX y TÍA PELOS. Sale aquél seguido d~ 4sta por la.. derecha. La tia Pelos, tipo de vieja po ure. Mu.v calva y non rodete bajo, en el cual llevara un clavel rojo, mny llamativo. Froilá.n, bastante derrotado. Habla con muchas •pretensiones•. 

Habl11.do. 
FROI.-¡Jesucristo, qué persecución! 
PELOs.-No, si no se vasté. 81 me tié ostó que oir, aunque no quiera. 
FROl.-¡ La tia Pelos! 
PELos.-¿Le paese á. osté el'ente lo que esLá hasiendo? t,Peirme voiote duros er verano p:~.sao pa ese a.borresio invento que oste dise que ha inventao, y esta es la hora que no paese ni er invento, ni or dinPro ni cosa que lo var~ai' ¿O es que ma. tomao osté á. mi por er Banco e España, que Ja~e billetitos como quien jase buñuelo!<? ¡Pos hijo! 
FRor.-No es eso, tia Pelos, no es t'SO. 
PELOS.-¿.No es e~o? Ya sabe osté que si me llaman a.si es porque no los tengo en la. lengua: IJUO los demás están á. la vista, pero por lo mesmo lo igo que de hoy no pasa., y no igo más. FROI.-Tenga. usté un poco de pa.cienci". E'lpere usté á. que salgan los perió•licos y en ellos ver>~ ust.é el auuncio que he mandado publicar . 
J:>ELOS.-¡Qué anuncio ni c¡né ca.labazn.s! 
FROI.-Vea usté. (Sacando tmpapel.) Aquí llevo el borrador. Con rsto me hago más popular que la. .tfad1'6, 'eigel. PELOs.-¡ V aliento maro será. ~>sa, que es tan conosia! 
FROI.-Dice a.si, en letras muy ¡!OrdaR: (Leyendo.l c¡~o más ra.tonPs! Nue\'a. ratonera mecáníca para ca.za.r ratones, sin que se den cuenta ni lo so pe('hen, porque s~ lo. doy con queso. ¡Segarantiza. el queso, digo el resuJta.do! ;1\Iil pesetas al que presento otro ~istema mñs perfeccionado!• 
l'mLos.-¡M1l pesetas! .Pues ande oste, hijo, que si se lo presenta a.r· gono, fstá. oste aviao. 
FBOI.-¡Je, je, je! ¡Qué inocente! Lo que esto quiere decir, ~>s: Mil pesetas ... de mdemnización le pediré ... al que pr!'Sente otro si!lt.ema más perfeccionado .. por eso, porque me ha a.viado. PELOS.-¡Ya! 
FROI.-Sigo. (Leyendo) r:Mi ratonera se abre automáticamente y 11e cit\rra. por defunción. Por defunción del ratón, naturalmente Pagos adelantados. Dirección telegráfica, Froilán Barbadillo, constructor ratoneras, Granada. Acompá.ñese sello para. la. contestación. Treinta y dos, Plaza del Aire, treinta. y dos. No se abre lo domingos.• 
PELOS. -¡Bueno! 'L'ó eso estará. m u bien, pero lo que yo igo á os té es que, 6 me paga hoy mismo, ó le araño á osté en cua.rsiquiera parte. 
Faor.-Pero, señora Remedios ... 
P~:LOS.-He dicho que en cnarsiquiera parte. 
FROT.-¡Calma, por Dios! 
PELOs.-(Grilnndo.) ¡EIJ cuarsiquiera parto! 
FROI.- Calma ... y vamos por partes. ¿ Usté tiene fe en mi invcntoi' PELOS.-(Oon malos modos.) ¡Yo no tengo fe más que en h> Re-pública! 
FROJ.-Bueno1 pues aparte de eso, ustó no tiene fe en mi inven~o porque no Jo conoce. (Jltty {it~o.) Oiga. usted, se trata de urta. caJa. roctangular.¡,Usted sabe lo q.uo es rcctan¡rula.r? . PELOS.-(Jifuy ruu.elta.) ¡Ni quterú! ... . Mire osté, D . Froiláu, ó me gücrve ost!\ mi dinero, ú te jarmo á osté un caramillo tan gordo, que van á. oirse las VOCPB en Santa Fe. 
FROI.-(8uplica1ulo, pe1·o e·n lo"o muy cligno.) ¡Señora! PEL<>B.-¡A las dié me tié osté en su ca8a., y no ígo más! 

FRor.-Pero es que ... 
PELOS.--¡Que no igo rná.s! Pos hombre, !!Ólo eso me fartaba. Dende Churriana vondrian á. ver la fiesta. 
FROI.-Pero ... 
PELOI'I.-¡Vá.yase oste ar demonio! ¡Mi inero y na más que mi in ero! ¡Pos sólo fartab'l! ... jVamos, hombre! (lJelfptté1 de me · mutilr.} ¡A las dié me tie ostc en su casa! ¡Ojo! ( Vá.•e par la d cha refunfuñando y ,qesticulando.) 

AND. 

Ros. 
ANO. 

Ros. 
ANO. 
Ros. 
AND. 

E CENA JII 

FROlLÁN 

To sirven razones. Aunque pase apuros, 
sea. como sea, no hay más solución 
r¡uo buscar ¡il. gatas! esos veinto duros, 
ya. que no me tiene consideración. 
¡Siempre los de arriba contra los dl3 abajo! 
íS'Jempré palpitante la. cuestión social! . 
Yo soy el obrero, yo soy el trabojo, 
y osa tia Pelo es el capital. 
Contra los de abajo claman los de arrib&; 
los de abajo trinan contra. el opre<~or, 
y en las discusiones, y en la. disyuntiva., 
el que >a. perdiendo es un servidor. 
¡Siempre la. riqueza seguirá. insolente! 
Y el trabajo siempre seguirá. servil... 
¡Como si uno fuera. casi un indigente, 
y ella fuese esposa. del señor Rochil! 
¿,Y es esto justicia? (,Y esto es socialismo? 
;.Y esto es lo que llaman regPnera.cii,n? 
Por supuesto que eso de seguir lo mJsmo 
solamente dura, ó es q,ue no hay razón, 
hasta que el t1·abajo tnoque á la riquero 
por lo uua.tl'o polos que la. quedan Y·•, 
y la. de 'e nn dia toda la ca.bl:'za 
¡en la más completa. solidaridad! 
(Váae izqttierda .) 

ESOENA VI 

ROSARIO y ANDRÉS 

jAhora si que se muere de gusto! 
tLlamando á la ventana.) 

/
·Rosario! ¡Rosario! 
De11tro.) t,Quién llama? 

' Tu André. 
Sal deprisa, que quiero desirte 
la. mar e uotisia. que acabo e tonó. 
Sal deprisa, que el tiempo se pasa. 
y estoy impo.siente. 
(SaliendQ de su casa.) ¡Pos ya. estoy aquí! 
¡Porvorilla! ( 001·re á ab1·azarla.) 

¿Que es eso? t,Qué tienes? 
(._Que tengo1 arma miai' Que ya soy felí. 
~ue er mottvo de estar aun solteros, 
la. farta de guita, que es mala cuestión, 
sa. aca.bao, porque si, e repente, 
y allá. va. J.a prueba. que es una. razón. 
(&e cla la carta.) 
Ar llegar er cartero á. mi casa., 
no hará die minuto, á todo ja~é, 
ma entregao esta. carta., arma. miR, 
¡la. gloria. en un pliego, na más, de pape! 
Ahí verás que me mandan mil duros. 
¡::ll il duros, morena., de allá. de Pa.ris, 

\ 

1 

1 



Ros. 

AND. 
Ros. 
AND. 
Ros. 

ND. 

.Tu A. 
R0s. 
JuA. 
Ros. 
,TU.\, 
Ros. 
.JtTA. 
Ros. 

JUA. 

Rol-l. 
.Tt \. 
Rol-l. 
JuA. 

de aquer tío que yo te contaba 
que eRtaba tan malo, y ha muerto por fin! 
Cuando sera en el barrio la. gente 
que o.r fin nos ca.samos y que eso es verdá, 
¡la ca.mpana e la. torre e la Vela 
va á. está. repica.ndo de aqui á • a viá.l 
,¡Y aun preguntas, mujé, qué me pasa.? 
,¡Y aun disequé tengo? ,¡Pos qué he de tené? 
¡Que reviento do goso, chiquiya, 
pensando 9-ue pr~to seras mi mujé! 
¡Ay, Andre de m1. arma., qué gusto ... 
estoy de alegria que no quepo en mi! 
Y a. lo sabe... -~ 

¡Dinero! 
' ¡pinero! 

¡Caritio! 
¡Cariño ... y tóo para ti! 

ESCENA XII ... 
ROSARIO\ JUANELO 

Hablado. 

(¡Sigue aquí! Voy á ve si la camelo.) 
(Acsrcándoae.) 
,¡Adónde vá., mujé? 

¿Quién esi' 
el o. 

Estando cerca usté, cacho e jal'f¡¡rl 
y estando yo á su lao, ¿quié ·e que sea? 
;.Otra. ve con gua.sítasi' . 

¡81 no es guasa! 
Vengo á. sa.bé si es sierto lo que pasa. 
(Lía un pitillo y emietide. Pausa.) 
¿Conque ha hereao André? 

A si pa.ese. 
Pos me alegro, porque él se lo mereso. .. 
y qu11riéndole oaté, como o té dise, 
no na y düa. ya de que serán felises. 

Pero mucho. 
¡Ya, ya! 

(Con un arranque.) Más entoavia; 
es tan grande, tan grande mi alegria, 
que hasiéndola. cachito tan finito 
como arenal má, con e:\ cachito, 
pero asi, der puesto de unn arena, 
se podría en rrá. ... ¡Sierra. .\f <tT!'IO:\! 
l~amará, pUEJ&UO es ná lo que ha montio! 
.No, sefl.ó, no'.mti. (.Qué se ha creio!' 
La verdá. es que hay presonas que tieu11uerte. 
Demasiá.. 

¿Demasiá? 
Pos ya. se advierte 

<(Por quien lo dise osté? 
(Con ener,qia.) ¿l'or quién lo rligoi' .. 
Pos, hombre, por osté ... que habla. conmigo, 
y-que le etteucho á. ul!té con sangre fda.. 
r! Le paese poca. suerte entoa.via? 
No Fe ponga osté asi, cara. e rosa. 
Y hablando Je otra cosa, 
(Saca un periódico.) 
¿se ha entorao osto, Rosario, 
lle e:oto anuncio q_ue viene en <>r diario? 
No me f'nterao, m quiero. 
¿No? 

De vera. 
Pos léalo osté y a.si se entera.. 
(Dá'Till•ole et periódi<:o, que lee Ro•ario.) 

Ros. 
JUA. 
.Ros 
JUA. 
Ros. 

Ju.A. 
Ros. 

Ahi verá la fatiga y los apuros 
de un inglé que ha perdio otros mil duros 
y diga o!<té en cons1en•ia 
si es ú no de senti ... la. coinsidonsia.. 
¿Qué di se? 

r.Yo'? 
¡Juanelo! 

Y o no he dicho ... 
¡Conozco la. intención! (¿Habrá mal bicho?) 
¿,Osté ae piensa. que'? ... 
' No pienso nada .•. 
¡Si se lo estoy leyendo en la mirada! 
¡Si vÓy estando a.l <Ja.bo del camino, 
y lo que no lo dice lo adivino! 
¡Digalo osté, no tonga osté reparo! 
¿Es q,ue duda.? ¡~.us bien, hablemos cla.ro! 
¿Sa fignra.o uste que André le quiero 
ná. más que por q_uo sé qne tíé dinero? 
.;Sa. figura.o que Sl él no lo tuviera 
Ío había de dejar por un ... cualquiera? 
Y aun dE'jóndole á. él, ¿se ha. figurao 
que iba usté á sé, Juanelo, elagrasiao? 
¡Pues si toas esa.s cosa.s se ha creí o, 
diga osté que está os té loco perdio, 
y asi quiera seguir E'rre que erre 
una ves y otra. ves, y a.si se empE>rre, 
ná más que poque tiene esa sospecha; 
y busca -la Ol'Rsión, y la aprovecha. 
por si ha.y quien se imagina Jo contrario 
¡mu pronto va osté iL ve q,uién I'S Ro•ario! 
(lla<:e "" ge1to tle despncto y vcúe á la tienda tle 

Froilán.) 

ESCEN .A XX 1 I 

DICHOS, ROSARIO y .L'<DRÉS 

A...-.n.-.Aqni están, Rosario, aquí están. 
Ros.-¡Señor Froilán! 
FROI.-¡Ellos! ¡Gracias á. Dios! 
AND -(Rdpido.) ¿Y el dinero? 
Ros.-(Idel1t·) ¡F.! dinero! 
FROI.-Este señor lo tiene. ¡Por Dios, explicarle todq, 

que yo estoy sofocado!, .. ¡Yo me ahogo! ... ¡Agua.! ... 
¡Un refresco!... ¡Cualquier cosa.!... ¡Ay! 

PET.-Pero, <(qué sucede'? 
ANn.-Verá usted ... 
.Ros.-Va usté á. ver ... (Roaa1•io y Andrés, uno el cada 

lado de Petera, k hablan bajo!/ ¡·ápidamente, quitándose 
uno á otro las palabras de la boca.) 

Fw.or.-( entán<lose á l~ mesa.) ¡Ay, yo me a.hogo. (fl'clw 
VÍ110 ffl Un tJQIO y <:oge un aifónj llena el 0080 y bebe.) 
¡Va.liente susto me han dado estos tíos! 

PET.- ¡Já, já, já, já! ¡Pobre hombre! ¡,Do modo quo este 
dinero? .. 

A~n.-¡Fs mio. mio! 
Ros.- Si, ~eñor, es nuestro. (Petera les entrega el sobre.) 
ÁND.-¡Ay! ( G"a1'!lándole rápidamen~e.) . 
PET.-(A. F1·oildn.) Y en cuo.nto a oste, venga osté á. mts 

brasos, señor . .Mi saber que esta. osté un hombre 
honrado. 

Ros.-Eso si. ¡Honradisimo! 
AND.-A. carta cabal. 
FROl.-(..:1. Olm·ke, remeda1ido au risa.) ¡Jé, jé, jé, jé! ¿Lo 

está usted viendo? (Boxeando.) ¡Ay, Rosarito', en qué 
compromiso me has puesto! Me han tomado por un 
ladrón. ¿Yo? ... ¡,Yo hidrón? Aun no ha habido en el 
mundo quien se atreva é. llam&rme esa palabra. ¡Ni 
)n hnbrá! ¡Ay del que se atreva.! •.. ¡Que venga! ... ¡Que 
Vl~nga!. .. 

Instantáneas. 5 
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Los c11 rt l 1'0 t irnplaos: Snu;. Go!\ Z .\LF7. , AnANA, SANJUA N Y S \ KC' II F 7. 

LOS TIMPLAOS 
ZAHZU ELA E t•N ACTO, OHICINAL OE DO:'\ EUSEil lO IH .A:-'CO Y ll O:\ CAIU .o. · FE i l :\ \ ' llEZ :-; u .\\\', 

l\I ÚS !CA DEL t.!AESTI{Q Jl.\Ü·::'\EZ, 1 , " f HEN ADA EN EL T E.\'1'11 0 llE L <\ Z!\II ZUJ-: LA 

o~ oulo~es de Los Timplaos han llevado al teatro uno 
de los episodios precursores de la revolución del ()8, 

y toda la obra está hecha pora pre-
sentar un cua<lro de mucho co-

lor y de gran efecto escénico: la barrí
carl a de la plaz;t de Anlón Martín . 

El maestro Dlasco ha vivido aquellos 
sucesos, y claro es que la mayor parle 
de lo,¡ personajes que intervienen en la 
acción son reproducciones exactos del 
natural. 

El carbonero JI! wn a zas, Peri co el 
Clruo , el famoso matador Ant')nio Sán
cbet, el Tcüo, y otros muchos persona
jes q ue sJ~en á relucir en f-'os Timplaos , 
aJn los m1smos qur por aquellcs días de 
revu elta y motín conspiraban sin des
canso y ¡:r.eparaban. la rev~lución glo-
1 i a al ¡:?f1 Lo de ¡V 1 va la hberlad! 

derramar su s;,mgre generosa sin ambi cionar más recom
pensa que tener vino á discreción . 

Estos cuatro tipo~ , deliGiosamente ea-
raclerindos por Jos seiiores Gonzal.n:, 
Arana , Sanjuan y Sánchez, han deb~do 
tener, á mi juicio , mayor interven c1ón 
en la obra , pues, desde el primer roo
mento, el público simpatiza con aqu.e
llos cuatro hombres de valor temerario . 
Los autores no lo han debido entender 
nsí cuando se han limitado á p resentar 
á los fiwplaos en escena al Jinal del 
primer cuadro, en el momento de la 
barricada en e 1 cuadro tercero , y o 1 
terminar la zarzuela, para pedir el 
aplauso. 

* 'f. • 

El maestro ,f i m é n e z ha compuesto 
un11 parlilura di gna del nombre de tan 
aromado compositor. . 

Los TiJIIplaos son cuatro ti pos : ma
gi,Lrales cuatro 1 iojanos de pelo en 
}Jecho, q~e se pasan la vida bo~rachos 
perdidos, y que acuden á la harneada á 

F'OT. · ·· ~zE" El disting uido director de I.a Soc~~-
EI Tafo (SR. RH~tmr.Mg) dad de Conciertos Luvo la salJsfacc¡on 
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de ver repetidos la no
che del estreno casi Lo
dos los números de que 
consta la obra, y en va
rias ocasiones vióse 
obligado á sal u dar al 
público desde el sillón 
de la orquesta donde se 
~conlraba. 
..., La jota de Los Tim
'f!.lcws y el número de la 
.fl:tnicada fueron aplau
~idí3imos. No fué me
!os celebrada una ha
~nera cursi que cantan 
11nos ciegos, los cuales, 
&>mo en aquella época 
~do el mundo conspi
tpba, improvisaban le
jas llenas de intención 
-golíLica dando cuenla 
g¡e los s'.lcesos de a0Lua
q<idad eotónces. 
,S U na de es Las coplas 
~ce así: 
u 
.oAl obier ... AlGo
~er .. -Al() obiorllo le 
$salido Ull grano ... - Y 
.iilguno so lo va á reven-
tar ... A Narvá ... á ar· 
vá ... -A arváoz le han 
pue~to ventosa~ ... -Don 
Juan PJ'im ... Don Juan 
Prim ... -¡Don Juan Prim 
ya no ostá en Portugal! 

El maesLro Jiménez 
alcanzó un Lriunfo rui
dosísimo por la exacLi
Lud con que ha sabido 

J 
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cuatro Lipos de origina
lidad indudable y á los 
cuales espera el públ ico 
ver realizar heroicida
des y hazañas numero
sas. 

Quién sabe si la de
cepción sufrida por el 
público, encariñado Ja 
con estos personaj~s, fué 
causa de que se enfriase 
algo el entusiasmo del 
audilorio la noche del 
esLreno de Los Tim 
plaos. 

El Sr. Sigier estuvo 
muy afo1 tuuado en la 
i ute1 preLación de su pa
pel, y los seliores G on
zalez, Guerra, Nada!, 
Galerón y lodos, en fin, 
ruanlos Loman parle en 
la nueva zarzuela. 

La seiiorilu Láza ro 
trabajó con gran en tu
siasmo y en algun os 
momenLos logró urraa
car aplaus:>sdel públ ico. 

Las seiiori Las Gonzá
lez Val verde y López y 
la sel'\ora Gonzá lez, 
contribuyeron muy efi
cazmente á que la in
Lerprelación do la n ue
va obra no ofreciese el 

• R'rA. L \ZAR:J Y Sn. Sw Lim 

servir las situacione3 musicales 
de Los Timplctos. 

* 'f. 'f. 

La in LerpreLación dada á la 
obra por los disLinguidos artis
tas que forman el cuarl ro de 
compañía que oclúa en el TeoLro 
de la Zarzu~la, fué inmejorable. 

El Sr. H.1quelme trabajó con 
verdadero entusiasmo, y lo mis
mo haciendo el carbonero llfn-
1Wzas que r.aracl.eriz~ndo al fa-
moso malador El Tato, estuvo 
á la alln ra de su repulación. 

Los timplaos, esto es, los 
señores González, Arana, San
juanySánchez escucharon mu
chos y muy j uslos aplausos. 
R~alrnenle csLos cuatro perso
naJes son una nota de color que 
se deslaca vigorosamenle en la 
nueva z.uzÜ~Ia . 

_ ;;~ L1slima que los aulores no 
hayan hecho jugar más impor

Don Se1·a(in (SR. ,'ADAL) tlnle papel en la obra á es los 
FQT, FR .. NZEN 

más leve lunar. López Silva, el 
simpático director de la Zarzue
la, ha Puesto la obra de Blasco 
y Fernández Shaw con escru
pulosa fidelidad. 

Los trajes que visten los per
Sélnaj es lodos han sido hechos 
con arreglo á figurines de la 
é¡;>oca; los peinados que las ac
Lnces lucen no desenlonan, .Y 
Lodos los cuadros v lugares de 
acción de la obra han sido re
producidos con fidelidad digna 
de aplauso. 

El tercer cuadro. que figura 
la Plaza de AnLón Martín La! y 
como se encontraba el año 66. 
valió muchas felicitaciones al 

r. Muriel que tuvo que presen
tarse en escena repetidas veces 
para recibir los aplausos de la 
0oncurrencia. 

El momento en que los amo-
linados lanzan el rrriLo subver- _,...;;~ 
si vo y conslruyen la barrica~ o ~ 
para defenderse de ln acomet1- El Manazas (S a. RIQlJ!!:LMl'l) 

FOT. ~RANZEN 



J, 

d.t de las Lropas del 
di rígida y el cuadro 

Gobierno, impresionó fuertemente al público La escena en esLemomenLo 1-állnse hábilm<nte 
ha sido compuesto con gran maestría. El Sr. López Silva ha conLribuído muy eficazmente al 

brillante éxito obtenido por Los 'l'illljJl((O.'I, pues 
la nueva zarzuela, sin \(Ue esLo sea quitarla méri
Los, no hubiera causado tan honda impresión en 
el público á no haber sido puesta en escena con tan 
escrupuloso esmero. 

FOT. W:ftANZEN 

artístico del Teatro de la Zarzuela, D. José López 
Silva, lo ha conseguido. 

ro así en lo que respecta á los propietarios del 
teatro, que se oponen á que en la sala del mismo 
se hagan fotografías, causando un...-pe1juicio in
menso á los autores. Este proceder contrasta viva
mente con la cortesía y amabilidad que nos dis
pensan los empresas de los demfis teatros de la cor-
11', desde la del Teatro Heal, donde su director, 
J> . Luis París, se impone el sacrificio de hacer gas
Los extraordinarios de luz y personal cuando á él 
ncudimos para hacer una ioformncion, hasta los de 
los teatros de menor importancia, así como á los 
artistus, á todos los cuales estamos reconocidísi
mos. Los autores interesados en que sus ohros sean 
luego puestas en escena con la debida exacti lud, 
sor~ los que ~eben llamar la atención de los propie
lurJos de la Zarzuela paru que no sen d icbo teatro 
nna dolorosa excepción en este conciet lo de bue
nas vol un Ludes. 

J. J. c. 

Cna advertencia hemos dcl hacer para que los 
autores dramáticos adopten las medidas que á sus 
intereses convengan. Esta revista tiene un fin prác
tico por Lodos reconocido, y es que con sus in for
maciones facilita á los teatros de provincias la lliÍSe 
en escene de las obras estrenados en la corte. 

Cuando de obras coiLo Los 1'implaos ¡:e trola, 
en las cuales se resucita toda una época, esta in
formación debiera ser tanto más completa cuanto 
que los lugares de acción y la mdumenlaria de los 
intérpretes de la obra no son los acostumbrados 
en la generalidad de las zarzuelas del día. 

La airección de EL TEATRO hubiera querido ha
cer una información completísima de Los Tim
plaos, y por parte de los distinguidos artistas que 
en el desempefio de la obra intervienen, como por 
las facilidades que siempre nos ha dado el director 

FOT. FfMNZl N 

SRTA. LóPEZ 



DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO 

NOVIEMBRE 1900 A DICIEMBRE 1901 

PAGINAS EN T.IHCOLOR 

Arn.na,, ta. Lucrecia, núm. 8. 
Aura, .1\llle Suzanne, 13. 
Blasco, ta. Adela., 10 
Drú, ta. Isabel, 4 ,y 13. 
Riel, D. Julián. 4. . 
Bittini (Sta. :.\lar~anta) , 11. 
'n.rrera, ta. A velina. 12. 

CoJei'la D.• Cármen, 6. 
Darcleé, :Mad. 1 Iaricleó, 4. 
Dahlander, Sta . Concha, 12. 
Dolorn!La), 'r . Hantiago y Hta Ruá.-

rez,·14. 
Electro., Escena V.• del acto III, 6. 
Electro., E cena.1.a del acto lV, G. 
Guerrero, D.• 1 o.rla, 2 y 4. 
('randjea.n, Mad., 7. 
(Jarcia, ta. Filomena, 13. 
Ileglon, Mad., 7. 
.r ua.n J osó, Escena 2.• del n.cto IJI. 11. 
Lo.bal, Sto.. Mario. Luisa. 6. 
J,ópez, ta. Isabel, D. 
Loño, Sto.. Jlolores, 9. 
Moreno, Sto. . .Matild , 1 y G. 
Miralles, ta. AsC;ensión, 2. 
Monterde, Slo.. Piln.r, 1 . 
. estosa, Rta . Josefino., 10. 
Plá, Sto. Dolores, S. 
Prado, to. Loreto, 3. 
Pretol,. ta. . MatildP, 8 y 11. 
Pino, D.• Rosario, 2. 
Pino, ,'ta. Joa.quina. 8 y 
Hore l, Mil . >cilia, 7. 
Huárez, Sta.. ' ieves, 6. 
ValverdehD.• Ralbino, 7. 
Yac o.ri, Sig. Guido, 12. 

OBRAS 
Afinaclor(RI)núm 8. 
Alegria r¡uo pasa(La)7. 
Uuenavontura (J,a.) 8. 
Barearola. (La) 8 
Ciudada no Himón (EI)2. 
Cursi (Lo) 4. 
'apote do pnsro (gJ) 6. 
Uovo.dou~o., 4. 
Dolora (Loa) 11. 
Doloretes, 10. 
Electro., 4 y G. 
Galeotes (Lo ) 1. 
Oimnasio Modelo, l. 
Oüeltaó r¿uirico (La) 2. 
Género in fimo (El) 10. 
Ooborna.dora. (La) 13. 
Juicio rol(E1)6. 
Juan José, ll. 
. Tilgu<'ro Chico, 13 
T,oeo Dios (EJ) 1. 
Locura d mor (La) 8. 
Monigotes <lel Chico (Los) V. 
Serón, 2. 
Poi vorilla, 3. 
Pepito. Tudó, 5. 
Ruina. y la Comedianta (La) l. 
Rosons (Lo) 7. 
Higfredo, 12 
Hin q uoror, 5. 
'l'ompranica (La) 2. 
'l'iUl plan (Los) 11. 
•ro~ra, 8. 
Veucciauas (La.) 2. 

INl'ORMACIONRS 
Duse, Eloonora., uúm l. 
Ex.Lrn.njero, Teatro, 7, 

Frégoli, núm. 9. 
Japonés, Teatro. 3 .V 13. 
'l'ea.tro Español en Ioglatorrn., El, 9. 
Teatro Real por dentro, El, 12. 
Valverde, Balbina, 11. 
/:a.cconi (Ermete) 1 J. 

RETRATOS 

AUTORES 

Alvarez Quintero, D. • '. yJ 1 núm.10. 
13enuvonte, D Jacinto, 4 y 13. 

a.vesln.ny, D. Juan A., 1. 
Echcgaray, U. José, l. 
.J<'ernández haw, D. Cárlos, 
J,ópez Ballestero~, D . Lni , 8. 
Xavarro Gouzalvo, D E .,!! 
l>érez Galdós, D. Benito, 4 y G. 
Palencia, D. Ceferíno, 5. 
París, D. Luis, 12. 
RnRiüol, D . antiago, 7. 
Hellés, D. Engcnio, H. 
'l'amayo y Baus, D. Manuel, 8. 

MAE ''l'ROS CQ:\fPO. 'T'l'ORES 

Arríola, Pepito, núm. 7. 
Barrera, D. R., 9. 
Caballero, D. Manuel F ., 8. 
Calleja, D R., 9. 
(J uervós, D. l\1., 
Lapuerta, D. Arturo, 8 

forero, D. Enrique, 7. 
Vivo , D. Amadeo, t:!. 
\Vaguer, R., 12. 

ARTIHTAS E PAS:OLES 

Arn.na, Sta. Lucrecia, núm . R. 
Ayn to (D. Marino) 11. 
Hlasco, Sta . Adela, 10. 
Barriontos, Sta. Mar1a, 5. 
IJrú, :-Ita. habel, 10 y 18. 
l:lla.ncbart, D. Ramón, 2. 
Bebés madrileños, 8. 
Ola en ti,. 'ta. E pernnza,'lO. 
Carrera, 'to.. Avolina, 12. 
Dahla.nder, 'tn.. Concha, 5 y 12. 
Domu , Hta. Clotilde, 4. 
Fornández, tn.., !l. 
li'ons, D.• ]<;lena, 11. 
(: uerrero, D • M ario., 3, 4 y 10. 
Honzáloz Rubiales, Stas. Anita y .To-

~efina 8. 
López, Sto.. Isabel, 9. 
.Moreno, tn. Matildo, li. 
Mongo. Sta. Pastora, 3. 
l'ino, D. • Ro ario, 2. 
Pino, ta. Joaquina, 10. 
Prn.do, 'ta. Loreto, 8 y 9. 
Pretel, ta. Matilde, 2. 
Suároz, ta. ieves, 5. 
'a.lvndor, D.a Elena, 5. 

Hanti, ta.. Emilia, 3. 
'L;ubau, D.• Maria A , 1 y 5. 
'laberner, , 'ta. Arnparo, U y 10. 
'l:bniller, ]l. Emilio , 11. 
\al verde, D.• Balbinn., 4 y 11. 
Y alié , D. José, 11. 

AR'I'IH'l' A '_EXl'RA N.J EROH 

Aristiza, ~Iad., núm. 7. 
Aura, l\llle. 'uzn.nne, 13. 

Bernhardt, :\[ad. Hnrn.h, í . 
Tierg, Mad., 7. 
Blaker, )Jad., 7 
Brown·PotterÓ :\frs., 7. 
llonin, ~lile. Jga, 13. 
Delys, :\file. JpannP, 1:3. 
Di-Lorenzo, ' ig. 'J'ino, 7. 
Duse, Sig. Eleonora, 1 y 7. 
Frégcli, Leop< Ido, 9. 
Gros, Mad. Jenny, 7. 
Héglon, :\[ad. , 7. 
Hennings, :.\fad., 7. 
IIegyccsy, Iad., 7. 
Ilanbury, frs. Lily, 7. 
Leblanc, ;'llfad., 7. 
Nicksen, Mad., 7. 
Odilon, 'Iad. Hélenf', 'i. 
Patrick-Campbc!J, ;\lrs, 7 y 9. 
Ri>jane, T 11d., 8 y 7. 
Rannay. 1\[ad., 7 . 
Rilagyi, Mad., 7. 
Sindin¡r, Mad., 7. 

orma, .Mad. Franlein, 7. 
, indrork, 1ad. Adela, 7. 
'l'etrazzini, Hie:. Ev11, l. 
'l'orry, Mrg. EIJen, 7. 
'J'imroht, Mlle. !uno., 13 . 
Vo.n GelrlC', :Jfad.llolttop, 7. 
Vieira, lHa.d. A m el ia, 
Vitalia.ni, Sigo. Italia, 
Waller, )\h. Lewis, O. 
Zacconi (Brmet .) 1 14. 

PI TORE E E TÓGRA FOH 

l~oruández, D. Amalio, núm. 8. 
l\furíol, D. Luí , 8. 

T.EXTO 

Barroso (D. I. M ), núm ll. 
llorrell, D. F , 12. 
Cana.ls, D. Salvador, l , 2,3,5, 7, 9, 11. 
Ca.denas,D.JoséJuau, 7, 8,0,10, 11, 12. 
fi'igarillo, 2. 
Florete, 8, 4 y 5. 
Fatio l\lr . .'llore!, 6. 
Orandmontn.gne, l\lr. F., 6. 
Ja.dot, Ir. Lnis, G. 
Lasern11 (D. J.), H. 
Lúpez Baile teros, D. Luis, 8, 4, 18. 
Lloren te, D. Florentino, 2, 4 y 6. 
;\[. 8., 5. 
Parfs, 1). Luis, 12. 
Perojo, D. J. del, 7. 
'l'a.nneubArg, l\fr. D. de, G. 
WaJJs y Merino (D. l. ), 14. 
Zn.ce;oni (Ermete), 14 . 
Zeda , 3, 4, 5, G, 8, 10, 12. 
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