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1903-1904. EL repertorio de CARLOS FERNAllDEZ SHA 
en érica (Argentina , I"éjico , CUba y Puerto Rico) 
y en Filipinas . 
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Hoy se estrena en sus funciones e lnue

s director de la comp Ii'a r¡ue funcioaa 
en es le t.:!alt'O, D Joaquín .1 mlet·o, quia11 
h;1. refrescado el c·\l·tel con ol aplaudido 
apropó::.ito ¡Cómo está el arte!, que va 
en se~uncla sección procedido de la nue
va obril:t m chalán. En t•3t'CCI'tl. reapare
ce El tiradur de paloma~ y en cuat•ta E4 
bateo. 

Comcnz;trlt ol c~p·Jct \culo con El eo. 
rral sellillrwu. 

r. .. ~ ....... '-·-

""''"" 1;\J•l ,, ... , ••. 

-:\larmua R c.;;t¡·cn·\r.i l 1cpírrr ller¡e y t 
ul prrixrmo lunc,.; ¡·enpnt·nc.Jt';L on el o,c,3· 
nat•io •le e t • h'nft•o la lnnita z¡¡rzucln.j 
La 1'cnlrt d·· D11t OrtijiJte, con el ntl()· 
vo r pat·to tlc p:tpclcs á que no:> rcfori-~ 
mo& ayer. 

1 l'r•¡IIICL /.'•tj"' t• J,¡ p~i 11 n ol 1':. t\!1 1·1 
v 1 qnc 11 1·'1 1 t·o,lnt· 1 la <'n:n .l'tlll :ll'll 
l\l,t,) 1 el·.:,·. tnl'; >Í e La t'CJlt' • •'!_tl.H~,,, 1 

· !:!1\II'Í 1.1 U.l L•1 ,.,.,ilt~ (i' !JM'. Uru¡"te, 
c•Jn nll•'\í> t· n.tt'l•> tl: p tpolc;., ltll'n.-·n
.¡ <·n ·.t~.,; tcl, rl clit'I!CV'>:· do l.t parL 
do Cerr• t·lii'S .. I ,,.¡ ·l~::.)m;,~.i \t';l la rlc 
Sa1tclw P tnza. 

:tlll,\'0 
F.STRE. ·o 08 CO ¡p .... --;\ 

Pt~ra ho\' ,e :uwncj:t en o::.L> tcntro el 
O!:ilru_no do Ll com),\1111\ de Z'lrZ•Jo!a ()Ue 
ucturJ J;·v•ta nhot'H, con much' aplauso 
e o 01._1_ •>lrtc.trlm cl3 :'llontovirlco .v do 1~ 
que lor 111 n pa~tc, con~o d!Jimo;; oportq 
lh\•nent'!,. lts p•·irf!en:; lip'o":-)·t.<. lon
forh: ~Jo~llo, el IJ·triton') O.i ~re, el 
tcno¡· corntco .'anchiz. 
~in¡;uno c.J9 ·~stvs adist,ts os can1cido 

on Buenos Atrcs, de rnanura r¡no parece 
n:ttUr'c\l provl.lr un Jlano compfs&o p~a 
oo;ta nacho. 

L1? oi_Jra<; que !':Orvidn de dehu,t. on 
In" ~lglll.:lnte : en primera 'Hlccrón Los 
Purtt,7no.~. on :;cóond,, /,r¡ !{Poalto a en 
ter·cora La jln ta de .'hn AntiJn y' en 
cuJ:rta L'J. marcha de Cúdi : . 

. : o ha p~uido c_ncnr"·t:·,;u de 1.\ dircc
cton. nrtlsltcn. el St·. :\Ion tero, á cau. n. de 
sentirse algo mole:olado pot• una p JO· 
t'n. dolenc;f!, que sin duda Jcsaparecorá 
con. ul~unos días de descanso. 

!Ju·J;trá el coempro ario D. Fc•lorico 
Cart•ns o, c::~l.wdo la parte mu ical á 
cB·ur·go exciu. ivo del tllüe'3tro v . . To<>é A 

ullle, · 
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l\loyo 
COMPAÑÍA CARRASCO 

t Se eslronó anoche la comoañla de zar-
zuela que aca.ba de traer ele· Montevideo 
la empresa Carrasco y C. a 

Do los artistas desconocidos para Bu e· 
nos Air·es que v1enen en la compañia, 
solamente so estr·enaron dos: In prime1'a 
tiple f:lt·ta. Isabel Monfort, ele ~~gmdablo 
pr·osencin, desenvoltura escór.tca y voz 
de huen timbre. que maneja con ncierto 
y afinación, y el hariiono D. Josó Oliva
res, <1 u e !'O reveló un buen cantante con 
medios vocales excelentes y un actor 
eot•recto. Ambos artistas St~ cn.ptarorl en 
11Cg11idn la simpatía del público y fueron 
muy aplaudidos. 

Los demás :!Clot•es v actrices son to
dos l.Ji¡¡n conocidos dci público y por lo 
tanto nada de nuovo diríamos si nos pro
puslór·u.mos decir de lo q'..ie fueron ca
pucM. 

fJnrrnsco, Cebrilin, Elolsa López ó Isn
bel Gal6 desempeilaron sus t·~snecliyos 
pnp los como de costumbre; nt másb1en, 
ui m:'t mal que otras voces. 

Debl'lmos, ~in embBrgo, hacer especial 
mención de los jóvones Hormaechea y 
Alonso, parn. recomendarles quo no se 

f?C. 

1 permitan liberto.cles, que cuadran muy 
nanl en arf.islas de nota y mucho peor 
en principiantes inexpBrlos como son los 
mencionados sei1orcs. Desde lue~o nos 
atrovomo;;~ á asegurar quo el director 
tutthtico de la compañia hAbrá corregí· 
do l:t fr11lo. ele respeto al público y á los 
o.utorcs en que incurrieron Jos actores j 
de referonclo. con aquello do prtereo, 
ehane!to, ehinehttlln y dem:is {!ttasadas 
que so oyeron c.luranio la escena en que 
intervi!'lÍ~Jron los actores moncionados. 

Si ú ·la lamonlubie degeneración en 
que hn caldo el género chico se agreg n 
esas 1 ibertades inconsul tas, pronto lle
gará el caso do llevar la tnl. zarzue!a 
chicR á lo¡ corrales de nbo,sto o al barr1o 
de lt1S Runas. 

Los Puritanos, De tren n tren y La 
Revoltosa vnn hoy pot·la tardo, y por la 
noche, La mareha de Cadi.:, Lttjlesta 
de San Antón, La Revoltosa y Los Pu
l'itanos. 

- iYhnhna se estrenarán la primera. ti-

1 

-
Ma¡¡o-Con mucho éxito clebutó anoche en 

e te teatro. la nueva compañ~a del género chi- • 
co, que dirige el actor Carra~;co. 

El progrema fué muy bien recibido pues 
encontró muy buenos intérpretes en J~s ar-
tistas que forman la mencionada compañía. 

Como la mayoría de dichos artistas son 
bien conocidos en Buenos Aires, sólo nos 
ocupamos de los que hacfan su debut en esta 
capital, es decir, la tiple Isabel Monfort y el 
barftono ,José Olivares. 

I.os debutant¡;>s son dos artistas, que no 
sólo poseen buena presencia, condiciones de 
escena correcttsimas, sino que también, tie
nen buena voz y la manejan con facilidad y 
maestr!a. 

La tiple 1\Ionfort que Interpretó los pape
les de ~lari Pepa de "La Revoltosa" y el de 
Regina, de la sentimental zarzuela "La fiesta 
de San Antón", fué justamente aplaudida. 

El barftono Olivares, pudo luclr su buena 
voz y dominio de la escena, en los papeles 
de Felipe y Antonio, de las obras anterior
mente citada~. 

Para mañana se anuncia el debut de nue
vos artistas : In tiple Consuelo Ooello y el te
nor cómico Enrique Sanchiz. 

1 ¡¿]__ Ir eM/1~ 
@41~~4 
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RIVADAVIA 

Te~~inó su temporada en este teatro la compañía 
draiD:atJca española que en él actuaba, dirigida por 
el pnmer ~1ctor seíior Gerardo Peña. 
~ocos d1as ha permanecido cerrado este bonito 

c'?l~s;o, porque la compañía del género chico que 
dmg1a en el Mayo el. p;imer actor señor Federico 
C~;rasco, se traslado a él, haciendo su debut el 
~1ercoles con l:ts zarzuelas «Los granujas:o, «LaMa-

l 
nposa negra», «La Revoltosa• y el estreno de la 
Pochade, «Secretos conyugales•. 

J:l~ sido un éxito para esta compañía la represen
tacwn de la zarzuela «Las carceleras» creación 
he~ha en Madrid por la señorita Monfort'y el señor 
qhvare.s, q,u~ forman parte de la compañía, y mere· 
c1eron JUStlstmos aplausos. 

¡ pie Srta. Consuelo Coello y el primer 
tenor cómico D. Enrique Sanchiz. 

o¿ Úr/w J,¡y~ 
!Ju~ d-iTet=-ll~¡}'lfM 
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La funcl6n celebrada anoche ea el T~a· 
tro Pcincip~l' beneficio de. la Asoclaci6a 
de Artl:~tas D Lamitlcos y Líricos EipB
ñoles revistió los caracteres de un verda• 
dero B':ootecimtento. El entusiasmo fné 
muy grande. La concurrencia no pudo 
ser ni más seiecta ni m~s numerosa. 

El adorno de la sala revel ba mny 
buen gusto' la pu que sencillez. Grán .. 
des cortinajes con los colores de lo~ pa• 
bellones esp11ñol y mejicano cubrían -ru 
dos los ~leos. 

rograma no po 1a ser~mb del sgra· 
do del público; primeramente representó" 
se la preciosa comed1a lírica, odgioal de 
C rlos Feroñndrz Sbaw con música del 
maestro Chapí, tltalada •-L1 Venta de 
DJn Q tljote,'' q :Je obtuvo, en ge1 eral, 
una excelente in erp•etación por pute de 
los artl hs del Prlnclpal,lo3 cuales coósl· 1 
guicron en:determlnados momentos lnnu ' 
werable3 aplaus . 

cC 

Sapdolea 
tacloa po.t.al a 47 Wr. 1 IDJJ 

l o 2023.-0altk ORTSAC 7 
oncm.As: ü1l JOÚ •L UAL 11'611 
-Enterad01 ele qae lol repr~~atuta a 

Médco de la Empreaa Arcara•, hal pro...-.... ¡ 
laco la tt .e ie d .. que la Mñora Morioul 1 
el 1 ñ• r V, la , Q'IIO IUIMD i Madrid COII el 
ptop6•ito de obtcoer eD ceaióa de la .S:~clt· 
dad de Autore E paiolu.• tod01 loa der• 
cbo• aobre laa obru de autoret agrapadoa i 
aquella a10<1i•ci6a, y por lo tallto la faeultad 
para cqbrar eo la R~¡ óbllca el 'mpae1to. ll· 
ter rio, artlatlco y alquilere• de m6alaa de 

11 ; babl 11 nregl do •afat ctoriame~~te iN 
negodo, fandá ose n ao cablegrama qae, 
en cla:lle, l•• fué dirigado y qa dice. G&•A· 
JU., y qu• eala paltbra ·gaifica «qa• todo 
tl neaocio u i regl do obao. &amente.-. 

Et propietario de eat Ag el•, poae da· 
t01 ve.Ucoa que a& guau lo coDt ari , y pi· 
ra demoatrar •• ate1aió11 eatl ooDioi'JIMI 
hacu aua apuuta de $S ooo, á qu le N 

Morioz;e• y 1 1 ñ Vlll r, asta 1 dl 
de la fech , aad la o con ve o COD la cS3· 
ciedad de Au or 1 E pañ le,,.. qae lJU 
dade• darecho 1obre 11111 obra• ea lfh' co, Y 
H m , tamb én e otta apllllta 
e atin ari ue.uegocio en MUiao 
ca tro • ñ b, e U ni6a Autor , 
S. 



En el Teatro Principal se pondrá 
esta noche en escena la preciosa zar-

. zuela de Arniches y Fernández Shaw 
titulada "Los pícaros celos." Dicha 
obra ha sido montada con un deteni
do esmero y tomarán parte en su de
sempeño los principales artistas de la 
Compañía. 

En la función de esta noche hará 
su reaparición el aplaudido actor se
ñor Martínez, restablecido por com
pleto de su enfermedad. 

Trabajarán también las distingui
das tiples Prudencia Grifell y A uro- 1 

ra Guzmán, 

S 
-(o)-· 

El éxito que se obtuvo en el '"featro' 
Principal con la preciosa zarzuela 
titulada "Los Pícaros Celos" no pudo 
ser mayor. 

El libro, del cual ya hemos habla
do con anterioridad, está divinamente 
hecho. Allí puede verse en cualquie
ra de los más insignificantes detalles 
la mano maestra de los aplaudidos 
autores Arniches y Fernández Shaw, 
los cuales han triunfado como siem
pre. En esta ocasión el triunfo no ha 
podido ser más completo. "Los Píca
ros Celos" es una obra que ha ele du
rar en los carteles mucho tiempo, 
pues no merece otra cosa. 

La música del maestro Jiménez es 
muy bonita: es fresca y original, 
agrada sobremanera y es de las que 
se saborean con gusto. 

Por lo que se refere á la interpre
tación que obtuvo la obra en el Teatro 
Principal, tódo lo que dijéramos en su 
alabanza sería poco. En general los 
artistas trabajaron con verdadero ca
riño y el conjunto resultó explén
dido. 

La Grifell estuvo deliciosa; tuvo 
detalles magníficos, reveladores de la 
artista de corazón; los preciosos ver
sos del cuadro tercero los dijo de tal 
manera, que el público la otórgó muy 
entusiastas a P:::la:::u=s:.:o:.::s_. --~~~ 

También estuvo la Guzmán á 
gran altura, siendo igualmente aplau
dida. 

Bachiller hizo de su papel un es
~udio perfecto; las diferentes situa
ciones por que ha de atravesar duran
te el transcurso de la obra nos las hi-

lzo sentir profundamente. Eso es arte, 
puro arte. 

Martínez se hizo también acreedor 
á todo género de elogies, pues fué su 
labor muy buena. 

Arozamena también contribuyó por 
su parte al gran éxito obtenido en 
la obra. 

Tanto Herrero como Otero estu
vieron muy felices. 

El precioso 11cake-walk" que hay 
en el cuadro primero fué bailado por 
los distinguidos artistas Leredo, Vi
vaneo, Cires Sánchez y Plaza, y no 
hay que decir que agradó sobrema
nera. Es un primoroso baile que ha 
sido puesto en la escena de t:na ma
nera admirable. 

En resumen, que la obra vivirá 
largo tiempo en el cartel. 

Y ya que hablamos de est~ teatro, 
terminaremos diciendo que ayer ha 
recibido la empresa Arcaraz un cable
grama proceden te de Es pafia, en el 
que se la comunica que los autores 
esp31fioles han decidido que en lo su
cesivo sea el Teatro Principal el que 
reciba de Madrid directamente las 
obras. Este resultado se debe á las 
gestiones que ha hecho en la Peuín
sula el Lic. Pedro del Villar. 

El próximo sábado se estrenará en 
el Principal la zarzuela titulada 
41
Luz.'' original de autores mejica. 

nos. 



Teatro ..UbltU 

Dos funciones ofrece hoy la Em- ' 
presa de este teatro. 

La primera á la una y media de l 
la tarde. 
~ s_e ponclrú en escena la hermosa 
zarzuela en tres actos La Tcmpcs· 
t_:ul, por la seí1ora Chaffer y el se· 
nor Haldovi. 
L~ función es corrida y con gran 

rebaJa de precios. ¡ 
Por la noche función en cuatro 

tantlas. 
La primera á las siete y m Jiu· 1 

se. pondrá en escena la zarzuela có: 1 
mtca en un acto, Lu Crrmtwo1uz, l 

A las ocho Y media, te rcera re 
presentación de Ln !Yiormila que 1 

franc~mcnte, 110 resultn,- nadie' dirí~ ' 
que ]Jménez es el autor de la músi·i 
ca de e~ta obra; qué indefinitla y 
qué s v.slla es la m11siquilu d Lu 
Jlloremta. 

A las nueve Y media Ln Cllamla 
zarzuela bonita y buena, ~ero bue: 
na de verdad. 

T"l 1 .":1"111 , ¡, ! , 

~-V B /J 1 

L/-1 

-

-
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Teatro ..UbltU 
Por tener que tomar parte la 

Compafiía que actúa en este teatro 
en la función que á beneficio del 
aplaudido autor Laureano Delmonte 1 

se efectuará esta noche en el Na
cional, sólo habrá dos tandas en 
Albisu. 

En la primera se representará Ja 
zarzuela cómica en un acto La MD· 
re·nita, y en la segunda La Chavala, 
una de las mejores obras del exten· 
so repertorio de este teatro. _ 

TT •· • '"' -

ALBISU.-La DO\" d . 
es la repriae de La e a ' de la noche 
&arzuola <'On ribct:s ~at&de• C01'1uantrl, 
como tal Ja anuncia e opereta, y qae 
hallarán Esperanza ';empresa, donde 
Sola~iano an,·h~a~p astor y Carmen 

Aulea y de. puéa d o para lucirse. 
te~~am, 8«- pondrán e La, grand~• ctW· 

vamente, Jlcnua-8al~n t>&Leen3, re.speeti
tanrz. n Y a uiiora Hpi-

1-'unción pu¡· tand 
1•'1 '/. • 111!, 

, Vh:l nes p b 
estn•no <le 1 ' ro aulcmente, ser' el 

.! a zarzuela El trlbol 
uy aplaudida eu Mnd .:d . 

,... 1" • 

tat~T~ 1{ 

~o.._'; 
2CJ m~ 



CRONICA 
Albisu 

La<: graudes cortesanas, 
de Carlos Fernández Shaw 
y Ramón As~nsio Más, mú· 
sica de Joaquín Valverde 
(hijo.) 

El argume:nto de la obra se redu· 
ce á muy poquita cosa. 

Un príncipe que en vez de dedi· 
carse al estudio de Geometría, Filo· 
soffa, etc., le gusta más leer Las 
grandes cortesa11as, ó sea la histo· 
ria de Mesalina, Cleopatra, Saffo, 
Friné, Margarita de Borgon.a, etc., 
etc. 

El preceptor, que es un redomado 
tuno, finge una incomodidad que es
tá muy lejos de sentir y arrebata el 
libro al discípulo para leerlo y re
crearse con él. 

Un chambelán, hombr perverti
po que trata de atraerse al príncipe, 
y una vieja condesa, "dama de ho
nor", que es la que ha facilitado el 
libro de marras después de hipócri
tas y falsos pudores, son los princi· 
pales personajes d la obra. Hay 
una condesa polaca que ofrece un 
baile de traj s de época que hacen 
referencia al título de la obra, 

Anádanse á esto varios bailables, 
desde la gavota al cau-cmz/ algunos 
chistes de subidfsimo color¡ unas de
coraciones muy bonitas, excepto las 
figuras de aquel abanico que sale en 
el cuarto cuadro, y tienen ustedes el 
conjunto de la obra. 

La sef'l.orita Pastor hace pnmores 
en su papel de Príncipe. 

La sen.ora Iris muy bien en su pa
pel de Mam'zelle Margot. 

La Biot, como ella nos tiene acos
tumbrados, que equivale á decir: 1re 
bie·n, madamc.. 

La Duatto, excelente. 
La simpática senorita Daniel á 

pesar del lamentable -percance 'de 
~ue fué víctima y por el que aún co
Jea á causa de la dislocación del pié 
dere.:ho, bailando admirablemente . 

. De las senoritas Morales y Malla
VHl nada puedo decir: los papeles 
qve les han tocado en suerte no son 
de los que se prestan para dedicar· 
les los elog-ios á que ellas son acree· 
doras y que con el mayor gusto les 
tributaría. 

Villarreal v Escribá muv bien en 
tos suyos. · -

Los coros, atinados. 
La orquesta, como dirigid por 

don, Modesto Julián, admirable. 
\ la Empresa, siempre rumbosa, 

ha puesto la obra cop. un lujo inusi· 
tado' por lo qu l n ío mi modes
to parabién. 

uya obra s de las que se pegan 

~r~ 
~/'~~~d 

NOCIIES TEA TRAtES ! 
.A.LD:XSU 

La Ga·nndes Corte rtuus. 
(~ne 1 i<>llCU UOIDUI"C literario, .ganRdO 

en el 1 i l.n· y 1:\ t• ce un, arto-. Ferm\11- l 
dez Slla'v y Rum6u A eu ·io )la 1 no e 
<'osa que uec 'it d drlo1 porqn de to- ¡ 
dose~ nbidn: pero que e ta vez, en la 
obra e tr unda nno<'11 en Aluisn. no ha 
podido cubrir el pabellón la mcrcancia, 
co a es que ha podido verla todo el que 
tíene d . tn ,te litemto y todo el que di·. 
curre eou su propia cabeza. Sin duth 
no <JUÍ ieron otra cosa los autores d' 
Las Gnmdes Corte.mnQ4 que dar uu pre
t xto al piutor pnra bouitas dccMacío
ncs á. la sast.r o. par.a In confcccióu de 
espitmdidos tml y al cuerpo de baile 
para qne d sple,.,.a.so sn habilidad en 
~1 mon~r de hrazo y piemn , y no que· 
da duda. de que logmron ·n intento. 
Pero para ello sacrificaron rodo lo 
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ALJ:J.'\•. Tr<'. tandas las pe a uo

rhe <'11 !!ti. u :í I'Ual Jllál a cf\ . 
J.a pri Hl<'r'a Hl. 1 i"s y m t!e; 1a ~~~

glo~ da, l.tt !JrtUHlcs code.<~a,w. ; y la tc1·· 
<:<•! n, J.,a rcrlJtrw d< IH J>r¡lo,nu. 

E. uoi'IIC 1lt· aplau o:- para la. dos 
E~<¡wra11zas. 

L.t Pa lor haeie>n 1o <·1 Príntipe <11' 
Lo.~ tll''l'llh,· cmfi.Y(lfl(l.~ <'. !:\ mny int('r(•· 
eau!t> y l'll:tn n {t la Ir i · eu El Dio.~ 
G~tzull', f!ll • 11 pap<·l 11 ,r¡o{lila, P. u11 

p1 iiiHll' dt> gracia \" :impa ía. 
t 'on tall' Íllll'lltivo · ·t«~lll() no ir f'Sta 

JHWh :1! poptlla¡· . lhi.·u ú pa. m· trP 
lio1·: agT: d. hla 1 

__ __,y 

TEA _, ____ _ 
De. de 

tea·tro , no h· 
de 

o 

1.t inimit ble 
mio :t rau 1 



os 

NOTAS 'l'EAT LES 
AL :U X& 'O' 

Reprúe de "'Lo La ~ P'caroa celo•" 

d 
compaftfa de zarzuela h 

ado sns represent . a reann-
con ntuy buf:'na su::;ones en Albisa 
merece por el uoble t ~ que es la qoe 
cnra 5atis&r.er al pób~ic~ cou que pro-

Todos lo dfas h 
Y Jos domingos ta:l bncnaa entraau 
completos. El (é e dy noche, llenos 
nando el grAnde ~:!~1 ~:~rzuela alter
P.refiere el público érd d co, es lo qae 
ClOnado al teatró e a eratnente afl. 
el afto gnsta d i~ ll~et P~blico que todo 
ciar el m~rrto de la !•ó r~ sabe a pro
ten toe del arte eóm. ~ Y loa por-

La repri8e de L()•lc ica;:,mático. 
do ~na gran ic.lea cle~OI em oelot ha sf
~lbtsu; p.oh~ e esta ófua E~e&arios de 
dlel. ... dpte. F..s tlDO de loe med 1 de m tat 

o:s el g6nero .., lla e oa acaba· 
c11ltades eo on!.~ ~.~ lucen sus fa-arti e•- IU uera }O!! u• i 

tu vareatfu Gonzál . 1m ot 
llnrreal y Jo 6 9ner. ez, ~Jgnel Vi-

Como n~Wedad tnte te 
ble, bemoe viatO en dit•b· D b y agrada
\'O artista, el se!ior R a o ra un nue. 
21 Garrido en el papel d!' :::., R~tuy 
::'n~:_ caiao bien, y ~e le r~ ~ae 
Desde 1 pffttaa dispoaicioa de actot 
ptba. u eco ~ puado la enefón de. 
otto pe eaaodo re,.._.te al¡'Cin 
\Ul aplaa 4e importancla. aya 

PO al alilt _o Roe. 

( 



T~atros 
Albisu.-I'streno de ' La :Buena Ventura." 
U na concurrencia que llenaba todas 

las localidades del téatro Albi::.u; ante 
un público a!ií, ¡;e e~trenó La Euma 
Ventura, libro de López Ballesteros y 
Fernández Saw, con música de los 
maestros Vives y Guen•ós. 

De origen clásico la zarzuela-de 
calzón corto, pelu a, capa y rspada
era natural que á cierta parte del pÚ· 
blico la recibiera con frialdad, Pero la 
obra es sobresaliente por sus versos so
noros, y unos números de música de 
factura bellísima en cuanto á instru
mentación y modo de manejar las vo
ces¡ sobre todo, en el co!K~rtantc, mo· 
del entre o e u clase en la lírica 
española. Tiene diez números suficien
tes para tres actos La canción gitana 
la dijo la señorita Pastor con verdade
ro amor, venciendo sus dificultarle que 
no llegan al público por lo exquisito de 
su con:trucción. Hav de saliente un 
duo de tiples-repetido-un (0 ' 0 de ri
tanos origina1isimo, y la descripción de 
Cmtdla, donde la orquesta acompafia 
de modo delicioso, confiando al clari
nde unas variaciones de dificil ejecu
ción. 

• •• 
Ea obra La Buena Vt!nfura, que ne-

cesita intérprete• identificados con sus 
belluas, empresarios bien dispuestos á 
gastarse el dinero para presentarla con 
propiedad y lujo en decorado y ves
tuirio, orquesta de notables profesores, 
capaces de hacer resaltar aua m~ritoa, 
en cuanto á matices v dificultades me
c!nicas, y Director· inteligente que 
conduzca una partitura de tanto vuelo 
como la de los maestros Vives y Guer-
v6s ...... y todos esos factores impor-
tutfsfmoa encontráronse en cuantos 
anoche interprctal'Qn la zarzuela de 
corte fino y de bella música, que los 
inteligentes aplaudieron sobre la esce
na de Albi u. 

Todos vistieron irreprochablemente, 
ajustados á la época en que Cervantes 
acribió La Gitanilla, aquella que "da· 
ba lar¡ras, redondas, y ligeríliimas 
vueltas." 

Eaperanza ( Prt~l6dlla) admirada y 
admirable por su labor; muy acertados 
Collcha Martínez, Lola López. Villa
rrea1, B1chiller, Duval-aplaudido en 
algunos parlamentos-y cuantos tra
bajaron en la obra. 

Las decoraciones de Ca!iellas, muy 
bellas y llenas de verd :td . .... 

Ante otro público en que compusfe-
ran la. mayorla hauituaJas 
oir bur.na , 6. ¡oza lo clá-
sicos de J-. litera pa y con los 
lilld~ verso& de •erllilll._ 
pez B•1leate 
aueglo de la DO 
Buena V emura" 
ruidoso ~xito. 

N o ob tante, pM' 
desfilarán todos 1() 
no y bello en el arte de 
de la música. 

ARMANDO 

fEATlW ALIM'SD 

LABUE 
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EL 

De Teatro 
Completamente lleno el teatro. La 

función buena. 
El público aplaudiendo mucho, unas 

veces con razón y otras también. 
El éxito del "Tirador de palomas", 

corresponde en primer término a] se
llar Vizcarroudo. 

Los demás artistas le secundaron, 
contribuyendo á que la. obra _siga gus
tando y se pueda repetlr vanas Yeces 
más. Vizcarrondo cantó anoche so
berbiamente. Tuvo rAS?"OS supremos 
de esos que determinan y fijan una 
personalidad artística. 

El estreno de ·•El cabo primero" ha 
pasado cf>n la aprobación del pú~lico. 

La verdad es que esa obra lo m1¡mo 
se puede llamar "El cabo primero" 
que de otro modo cualquiera. Tít~lo 
menos justificado y trata a menos 1n 
~eniosa se ven pocas veces en nuestra 
escena. 

Sin emaargo, la obrita tiene situa
ciones cómicas inverosímiles, de esas 
que hacen reir y divierten, aunque no 
puedan ser menos artísticas. 

Esta obra subió á la escena prece- ' 
dida de una noticia triste. 

La Ballesteros, esa tiple encantado
ra y elegantí&ima que tiene tantos ad
miradores, se babia puesto enferma. 

Y la Ballesteros tenia que hacer ••El 
cabo 1 ? ·~ y tenia que trabajar en 
'"San Juan de Luz." 

La selora Beltrán salvó el conflicto 
de Ílna 1USpensi6n, encargindose, mo
ment4neamente, del papel que habia 
de hacer la encantadora enferma. 

Acab61a función eon "La Macare
u", obra en la que ae luce Velez, 
que es~ almaceDando gracia y sale 
~unfante, come efempre Vizc•rrondo 
y result6 tl&!adfsima la seBorita Due-

jlo, y lo.v ae ~. Terrea, 
1 Moutatle~ Gatelt_y. tJaJadoftl pleo 
su cometsdo con C&e~ • ura .. , len 
: tras el coro de mujeru, 6 leftora que 
'se dice ahora, prospera en todos aen- ' 
1 - - • 

/(/ 

ttdos, ~r lo que vamos notando a prt
mera vista. 

El coro de hombres es muy lmeno, 
La orq•esta buena, superior (¡men

tira!!) 
En fin; que se pasa un buen rato y 1 

que se entretiene uno en el Coliseo. 
Asf, con C mayúscula, para que le ar
da á nuestro Ayuntamiento. 

Y verán ustedes, como cnlquier 
noche de función, para que sea más 
pública Ja afrenta, se destaean de la 
pared del proscenio, obedeciendo á 

'Yengador malidato, las figuras de Só-

1 
focles y de J:.,squilo, (pintadas bac;tante 
mal en el muro), para decirle al titu 
lado concejc~l de Teatro y represe• 
tante responsable de nuestro munici 
pio:-éQué has hecho de nn~tro tem
plo? ¡Ay de tí, si te "empuña" Ta
Ha! .... 

10(/lt_lfn//M#tb 

fuw~-~ 
11 ct/~/r-L /J4 

TEATRO 
A cansa de haberse enfermado 

repentinamente la seiíora Ballee
teros, hubo modificación en el pro· 
grama de la fancf4Sn de anoche; 
No obshnte, las obr~ representa· 
das gustaron y fueron aplandidí
sfmas, viéndose el teatro, que o o 
nombre debier tener, concurridi
mo por dist,ngaidasy bellas damas 
de esta Capital y Santuree. 

El aar las obras representadu, 
bastante conocidas del público, 
impfflenos hacer una resen, como 
acostumbramos. Ateniéndonos al 
cTirador de palomas», diremos qu• 

bta'""o esmerado desempefto Ve
lea estuvo en algunos paeajM au. 
perior, sobresaliente, como él, &t'· 
tfsta db cuerpo entero, acolliombra 
'estar, 7 aúo 18 dlatioguló lllk 
en La, .!JltiDIIren=a,""------~ 



Pero U.. eeñ.ora Bsltrín y Luisito 
Vizcarrondo fueron los dos héroes 
en esa obra, así como en el "Tira· 

1 dor". íA qué decir que trabajaron 
á co e· ancla~ Tal vez estuvieron 
COill() nanea Y 880 que otr 8 veceS 
trabajaron ganándose Ja admira· 
ción del público como premio. El 
Tirador de palom1s , es la obra fa
vorit \ por excelencia. de esos dos 

¡ eimpaticos artistts. Y siendo así 
naturalmente que habían de can
tar y de decir comn el Arte mandL 

La sefí.orita Rodríguez, con mu
chísima gracia provocó el en tu. 
eiasmo. ¡Aquello era el delirio! 

Capestany, y la eefíora Duefí.os 
siempre admirables, siempre con
quistando aplausos. Son ellos de 

1 los que ya tienen hma conquista· 
1 da en el público. 
¡ La señora I_t(ldriguez, ~orree Y 
Dudños estuvieron muy bu:m. 

GateÚ estuvo mejor que en la 
penú\ti~a función. 

· s~ndoval y Montafí.ez,eobre ~odo 
este último. hicieron destermllar 
al públicoJ de risa, por lo que fu&. 
ron justamente aplaudidos. . 

1 

y el coro maguífico, supenor, 
como pocas veces. 

L DALMERO. 

f[¿ ~Htt/flo 
r~~ 

1ú~ k 

lh~~ /ltto 
/1 tJ~~t/!P~ 

De Teatro 

. ·:La Caayala," •·La Trapera" 
ültlmo cltulo." 

¿Qué tal? 
Es un programa bastante IJamati.-o · 

Y muy bien combinlldo para Hevar 1 

gente al teatro. < 
Voy á hablar de "El último chulo." 
De ''La Trapera" y de su compañe-

ra distin~ida "La ChaTala,'' bastante 
Jaemos dicho en otras oca iones. 
~demás, el título femenino 1as di ' 

cast ~atente de inmunid1d las hace 
algo ~~vulnerables. ¡Pero "El último 
chulo 1 Lo que es el último chulo vá 
-' ~scuchar tres 6 cuatro co as, y si no 
qu1ere escucharlas que lo deje, paro 
yo, de todos .modo~, se las digo. 

¿Que ha RJdo un éxit >? ¡Puede! 
Y has.ta que. más de una \·ez me 

hayan VIsto retr, (si es que alguien se 
ocup~ de ver lo que yo hago), puede 
tambJén; pero de eso á que sea una 
obra buena "El último chulo" 

1 ¿Saben mis lectores, (¿pero t~~d~é yo 
ec~ores?) .lo que es una obra buena? 

ara mi es bueno todo lo que no me 
molesdta Y: por. consiguiente, no me 
saca e aus caJillas. 

( y e~.este principio firme, fulmino 
que Irh Jacinto L6pez) fulmino 

contra "El último chulo." ' 
i &o de t~nerse que reir 1 la fuer-

za •••• J 
. Y .no es que tenp la obra un chiste 

siqUiera de buena ley. (Chiste de 
buena ley, sépanlo mis lectores, es el 
nomb!e que .hemo1 conveaido dar ~ 
los chistes no Inmorales ) 

Y son los chistes que tienen mltito 
~orque eso de hacer chistes verdea • 
ptcan~es es lo m~ fácil del mundo. y 

Y 11 n6, vamos á verlo: 
~~ di~j? .Yo á un cabaU~ 



puonco. a Ü'OlCO. 
Y le pre¡unto: 
¿Conoce usted ''El último chulo?'" 
-¿Y qué tal es la pieza .... ? 

¡Esto, casi resulta un chiste que reiría 
estrepitosamente el setlor A.dsttar (don 
Jorre.) 

¿Ven ustedes? pués asf son todas las 
gracias de "hl último cltulo". 

La obra, pués, aunque vale, está 
buena para la cuarta d e Apolo. Fí
jense bien: la cua:ta! 

No han oido ustedes hablar de la 
cuarta de Apolo? 

Pues es la tanda que se cd~hra casi 
sin señoras. 

Y es claro, los artistas acentuan y 
adjetivan que es un primor. 

Aquí no ocurre eso. Al contrario;! 
s•avizan, liman, pulen, deslizan e, 
chiste con una suavidad casi cándida 
\!On disimulo. 

Saben quitarle crudezas á la obra. 
y así debe ser. Porque el chiste si es 
que lo hay, no es preciso decirlo coD la 
cara muy fresca y queriendo sacarle 
mucho efecto. 

Entonces decae, 
obra al final. 

Y es qu~ se ha llegado ya al colwo 
de lo inverosímil. 

El mitin de la Beltran sobre la mu
jer, aparte de lo cursi ~s de un efecto 
contraproducente. 

Porque si la obra acabara en el mo 
mento culminante de la bronca cam
pal. sería meaos pesada. 

La gente estaba de pie para mar-
charse. Y si no hubiera sido la Bel
tr,a, 11 resaladísima Beltr~n. la del 
mitin amenizado con ondulantes con
toneos y otras cosas en relación con 
la obra, el público no se queda como 
se quedó; parado, pero oyendo. 

Y es natural que se inicie el movi-
miento de evacueción colectiva, por
que todo lo que viene despues <le la 
bronca se supone y se adiv1na y hasta 
se sabe de memoria. 

• • • 
Los artistas estuvieron bien, 

guiéndose extraol'diuriamente ll!l i'·;a.a 

tlor Vizca-rrondo en las tre obr 
Velez muy cracidao, hecho un maes

tro; Capestauy, supe r y Franco, 
Montatlez, Gatell, Torres. y S;~ndoval 
ganando aplausos. 

Y ahora les tata 4 las 
las que me he querido QU18111tr 
tima hora, para darlas el a uso 
Fuerte, para la Belttan, tan duro 
para la Duelo y por el estilo para 
Rodriguez. 

¡Ah! y para la mdsica. Que -~ 
estuYO bien. · 

Y ahora, que no ae moleste ".I\IP,;!-1 
porque desphea de tod~ 
quiera. recoaocerme COitntleb~ 
tratar de cosas 4e teatro, 
derecho de lfeDIJll' ···'CQI• --'Jt' •;¡ 
pero 4 lo men~~iá112o •l-t .. il 
cho que cualatlifti.· 
decir cuando una ,. .. , ... ....... 

Y. como 
la pre11a, aellll~~bte·ll 
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giorno~ 
···Porque .... 

F; L! r; IV~ 

---Es que cua.nt..a ... 
esas horas los trajes ya. -.. .. 
sentables .•.... 

N o oi m,s, nifís, y como • ~ 
oi, lo consigno. 

Y como tampoco recuerdo nada 
que valgJ.L la pena de escribir una 
lioea más en esta "latosa" revlstilla, 
aquí doy fin, afíadlendo que el pro· 
grama. de mafíina, dla de moda y 
lO.a. de abono, lo cJmponen "El 
barquillero," "La chavala" nueva de 
verdad en ManiJa, y "Sln J aan de 
Luz," al que auguro un desastre si 
lo vaelvcn á presentar tan mezquina 
y ridículamente como anoche. 

PEPE VERDADES. 


