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O r t'. . crific da. en la l u e a p ra craar 
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-En fa Zarzuela.-LA CRu z DEL DIABLo¡ zarzuela en 

un acto !1 tres cuadros, libro de D. Carlos Fef'nán
dez Shaw, música de D. Ruperto Chapt. 
Los estrenos en loa teatros del género chico se 

han puesto imposibles. La parte de público que cul
tiva el sport de hacer caer la obra al foao ha conse
guido ya alejar á las señoras y al público sensato 
de la sala, y acabará por conseguir que los autores 
se vayan á estrenar á otras poolacionea, donde si• 
quiera oigan sus obras antes de rechazarlas 6 de aplaudirlas. 

Sin meternos á averiguar si la estrenada anoche 
se hundió con razón ó sm ella, conviene hacer cons· 
tar que en las primeras escenas empezó el público 
á cultivar su sport favorito¡ que se oyó con atención, 
con interés y hasta con aplauso en alguna• oeuio• 
ne• toda la parte que sigue á Ja exposición, y que 
en la escena final volvieron á reproducirse las ma• 
nifeataciones con que comenzó el estreno. 

Esto por lo queliace al libro. De la música, ape• 
nas si pudo oírse nada. Desde que comenzaba un 
número emP,e.zaba el alboroto, y en los pocos mo• 
mantos de 11leneio que lo interrumpían, sóle podía 
medio adivinarse que la partitura tenia todo el sello 
de la firma de Chapf. El dúo de Juan y Pilar me pa· 
reció muy hermoso; el nocturno, hecho con esa de· 
licadeza y_ esa finura tan caracteristica del estilo de 
su autor. El preludio no cede en nada á los dos nú· 
meros citados. A pesar de todo, ninguno se repitió, 
ni aun se aplaudió siquiera. 

Loa actores bien, especialmente Riquelme, que 
fué muy ~lebrado (loa únicos aplausos unánimes de 
la noclie) en el papel del abuelo. 

C. H. 

En 1• Zarzuel• 
Loa ,.,,,ntado,.,, volvieron anoobt 4 ba

oer de las sayas en la Zarzuela. 
OJertamente que no ea La el'uz del abuelo 

una maravilla; pero tampoco es peor qae 
otras maobu obru que han quedado de repertorio. 

Aan oaando la acofcSn ea lbguida 1 rato~, 
la obra eaU discretamente esorJta 1 no hay 
en ella nada qae mereoJese el abueheo oon 
qae fa.S saludada desde la segunda escena. 

A la múaioa, m ay inferior al Ubro, cabe Ja 
Dl&Jor oalpa de lo saoedfdo anoohe. 

Los actores se dejaron flltla1r por &llllfe
do, menos Bfqaebne, qae en lo Dlb reoJo de 
Ja batalla l&nó aaa ovaol6a rllfdou, pr

0 
• 

..... , mtreokla. 



Estuvo sencillamente admirable. 
Al terminar el estreno decía ua espeota. 

dorA otro: 
-Deseng4ilate, el género chico desapa. 

rece. 
Yo me qued6 á ofr Load~ Cuba, y viendo 

cómo el público gozaba coa aquello, basqul 
al espectador de marras para decirle: 

-Qné ha de desaparecer, hombre. Lo qu 
no se encuentra por parte ninguna es el 
buen gasto.-.&.. 

• • 
PB!OASO EN LA ZABZURLA 

DíiJenme por tel6fono que La crue del 
abuela, de los Sres.l<'ernández Shaw y Cha· 
pi, estrenada anoche en la Zarzuela, no fu6 
del agrado de público. 

DébHse o! fracas 1, ro á la letra, q ue es 
pasable sino á Ja mú lea, que ea do lo 
peoroillo que se ha oído recientemente. 
P r lo visto se aoabaron las inspiraciones 
bohemias.· 

.ltfiMs•Teriosa. 

-------------~··-----------------

EN LA ZARZUELA 1 

La cruz del abuelo 
Ln obra estrenada anoche on la Zarzuela 

no f uó dol agrado del público que, por cierto, 
mostl·ó su disgusto demasiado pronto; por 
detestable que sea tma comedia no os fácil 
conocerlo on la primera escena de ella, y las 
proteatas nnticjpadas más parecen encono 
preconcobido que justicia seca. 

Anoche, además, los intemperantes no hu
bieran perdido nada con esperar la zarzuela¡ 
en efecto, es mala, y ni el libro ni la música 
de olla, no obstante las firmas de Fernández 
Sabw y el maestro Chapí, merecen mejor 
suerte que la que tuvieron. 

El naufrao-io1 pues, fué completo; sólo se 
salvat·on de o ól Pope Riquelmo, que hizo con 
su habitual maestrfa un tipo de abuelo, y la 
sei'lorita Taberner, que dijo mejor que de 

¡ ~~t tmbro unas redondillas. 
1 Q.F. 
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ESTRENO EN LA ZARZUELA 

Lea crKs del abuelo, zarzuela en un acto, letra de Fer
nández Shaw, música del maestro Chapí. 

El público sentía gana de arlaudir; pero no 1 

tuvo ocasión para ello. 1 
Todo cuanto se diga de afanes y propósitos 

ue reventaclores es una monserga. La obra es
trenada anoche on la Zarzuela no gustó, y s61o 
sonaron aplausos entusiastas para Riquelme, 
que estuvo muy bien en su papel. 

No so repitió ningún número de música. 
El libro, que tiene algunas escenas bien~es

critas, no pudo interesar, y al final cayó el te
lón eu absoluto silrncio. 

Y ahora renordcmos, para parodiarla, aque
lla famosa frase del tribttll.O francés: «El si-

l
loncio de los públicos es la lección de los au- 1 

tores que se equivocan.»-X. 

~rr;?t·Ot 
ZARZUELA 

La Cru~ det abuelo, zarzuela eu un acto de 
los Sres. Fernúndl:lz Shaw y Chapi, no fué del 
agrado del púulico, no obstante algunos nú
muos agradables del insi¡ne maestro, y de 
los colosales esfuerzos que hizo Riquelme, 
para salvar la obra. 

Sigue el mal acierto del,Sr. Chapf pRra elegir 
o'b1'i:lS. 

Q ~~~tAf!¡ ~~~A 
ESCANDALOS TEATRALES 

LAS OBRAS SILBADAS 
Continua.n representándose en Jos 1eatros 

Jas obras que al estrenarse son rechazadas 
por el publico y Ja prensa, que. de algún 
tiempo á esta parta, v1enen estando confor
mes en sus fallos. 

En la Zarzuela. donde fuá unánimemenil3 
protestado el estreno de La cru,s det abuelo, 
volvió á rcpt·od u e irse anoche el jaleo por el 
público que e;tá ya. hat·to de las Imposicio
nes de Empresas y de autot·es más ó menos 
endiosados. 

La supresión del terceto de la risa, .corea
do anteayar por los espectadores, no bastó 
para aplacar las iras de Jos paganos, á quie
nes, por lo visto, se empeñan en reduetr por 
can~;ancio. 

También en el Cómico, donde debutó ano· 
che con excelete éxito el barítono 1\Iiguel V. 
Lluch, que posee una hermosa, en justa com
pensación á Jos aplausos que se cbnced ieron 
al debutante, so siguió protestando del epou-1 
uentable melodrama La inclu.sera. 



• 

La obrita está anunciada para mañana á 
primera .Y cual'la hora. ¡Y vamos viviendot 

Esperamos que el Sr. Lacierva, que tan 
aficionado es á tomar p:ll'Le en las cuestio
nes de teatro. contmúe el camino emprendi
do con ocasión de los escándalos que produ
jeron las repl·esentaciones de La chica del 
maestro y ya que obllgue al público á usar 
ésta ó la ol!'a mdumcntaria. cuando asista á 
un teah·o, prohiba en cambio que se le den 
o!Jras que han sido justamente rechazadas • 
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La semana ha sido fecunda en ovudades 
teatrales m•s ó menos afortunad 

mo la Priucesa. Coquelfn, ainé, autor de 
máe llexible talento qua yo he l'isfó y 1d~•e 
se entiende mu01!o mt-jor que á Sara B r 
nardt, cuyo estilo amanerado y altisonante 
de d.scl Hnación hizo qoe cagi nadi!! pe Clltt4 

uaa palabra ... sin p rjuicio de 1:1plandir .~ 
dos m · nos. Coque fn bar y do á grau a tu· 

:( rfl nn cua.ntaa obras ha 1j•cut oJo, En mi 

1 homildu opinión probó sn mae~trf<~. como en 
nin~nn r tra on el primero o monólogo La 

1 
viecl natural, en Lara, dese.citmd.o Benave • 
te. Dos nctoade praner orden del nuevo llena· 
vente que sin renunci~r ~sus gal1•s aa estl o 

1
1 

y á su sátira d,, IAtigo CCID puflo ae oro aco 
m13to de«de IUE"go la llCción, acertando con 
nna intfrc~ ntíeima. que de&ar•·o!l" con ve·· 
dadeoro tino. Caracteres y sftaacione<J, O· 
a en igulll mé('ito. Un verdati ro éx to La 
cruz del abuelo rm Jovetla 01 de Sh w y 
Chapf no ha tenido fortuna aunque tampoco 
eRta. jus;;i.ficada la sana con qn la tr1 tao 1 
periódicos; ni qnn ta r o a~l'\renos ó niet s 
fogratoa, Con ignales 1 ng:uiácces y se si 
bl~rías melodramáticas se han aplaud do 
otr .. s. 

A. Pli:REZ NIEVA.. 
Noviembre, 23, 1903. 



En el en.a•imiento se estrenó ell 

1 
último sábado la zarzuela en un acto 
titulada "La cruz del abuelo," obra 
que puede decirse que en general tu-
vo buena aceptación. 

La Sra. Fuertes hizo una Iabol; tan 
esmerada como de costumbre. Los de
más artistas trabajaron con empeño. 

La eL. presa de este teatro parece 
ser que está dispuesta á poner sólo en 
escena obras de un corte tan hno co-l 
mo "La cruz del abuelo." Es, por lo 
tanto, probable qne se quite del car
tel á la mayor brevedad la :revista en 
un acto titulada "Tarjetas postales. 

En este teatro debutará hoy por la 
noche la tiple Amelia Calvo Velasco. 
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TEA.TB.&.LBS , 
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En el Renacimiento debutó anoche, 
con la zarzuela en un acto titulada 
"La nieta de su abuelo,'' la graciosa 
tiple Amelia Calvo Velasco, quien fué 
bastante aplaudida. 

Al público en general le agradó el 
trabajo de la nueva artista, la que hu
bo de demostrar que son muchas las 
condiciones que la adornan, pues es
tuvo durante toda la obra á gran al
tura. 

Los artistas que trabajaron en "La 
nieta de su abuelo'' estuvieron muy 
flojos en el desempefio de sus respec
tivos papeles, pues parece ser que no 
se los sabían. Sería conveniente un 
poco más de estudio. - .. - . 
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UN ESTRENo EN ALmsu.- El car
tel de Albisu trae hoy una novedad. 

'l'rátase del estreno de Tolete, zar
zuela en un acto, di vídido en cuatro 
cuadros y un intermedio, cuyos autores 
!Son, del libro, Carlos Fernánde~ Shaw 
y Enrique Manso Torres, y de la mú· 
1ica, el gran maestro Caballero. 

Blanca Matrás y Car10en Sob jano 
toman parte en el desempeño de la 
nue a zarzuela. 

Tambíéu tmbajan Piqoer, Tapias, 
Garrido, :Mnthen, Ca~tro, le<liua y 
Valentín Gouzález:, qne estrenó la obra, 
Beg6u reza en los crarteles, en el te tro 
de la Zarzuela, de Madrid. 

Do deeoraeíon R luce Tolelt!. 
Amb<~s son debida al pincel del se

flor Vázquez Palencia. 
Va el estreno en la segunda parto 

4el programa, completándose éste con 
Loa píca1·os ccloa y Venus Saltm, á pri
~(»ra y t'lltima hora, respectivamente. 

Es uocbo de moda. 

4:W?P fo_ (q_ 
~~jl/Jiz¿¿/¡ 

9JA~ 
1 !fd~/7~4 

GACETILLA 
Los TEATROS ESTA. lWOHE.-Llcna 

el cartel de Payret el famoso drama en 
ocho actos, Rocambole, del gran nove· 
lista francés Ponsou du 'l'errail. 

Es la primera vez que se rcpresentl\ 
en la Habana. 

Noche de moda en Albisu. 
Se rcpresent:u·á primeramente el eai· 

nete Los pícaros celos, de pués va el 
estreno de Tolete, y por último, 'Vet~us 
8al61l. 

Tolete M una zarzuela en •• acto, 
dividido en cuatro cuadros y uo iuter
medio, cuyos autores son, del libro, 
Carlos Fernández Shaw y Enrique Han
lO Torrea, y de la música, el gran maes· 
no Caballero. 

Prota¡om,a: la llauú. 

f ./)¿~U' 1} 4_ 



ALBIS U 

TOLETE 
De un pillo de playa que por nzar('.s 

do la vida cutm en uno de lo3 buques 
de guerm de uuc~tra. grnndiosa y ya 
perdida :u·mada, y asiste á aquella glo
riosa derrota de nuestro poderío en los 
marc!'l que se llamó 'l'rrifa1.fJ'1r, hace _Pó
rez Galdós un héroe, y lo vn ompu.Jnn
do en el curRo de sus incomparables 
" pi dios N· ciouah~!i11 , h t.1. conver
tirlo en 1 n genPral, no mr q•1e porque 
bajo aquel cncrro eucleuque y aquella 
eort za ruda hal.Jfa la matlera dt! que 
,salen los héroes. Tolete , ni má ni 
meno:, una. derivación <le aqnel hét·oe 
del ·t i~ue uovel!sta canario: un pillo 
de playu meuo qua uu piilo de pla:vn 
un ahiqc;il o hombre, eGo todas Ir s de
bilidades y lt\'1 flaquezas do lo pocos 
nfioa cuu ·tod0~ los impetu y el empu
je d' 1 hombre, con tor1o el carifio de 
un apasionado, con toda In gran ezt de 
un héroe. ere' en en el campo, de ple-

1 guudo sus cop s oon plétora de ramas y 
ruiriatlas de llojn~:~, al lado d 1 al<:oruo
que, el rohle: ambos son oxpr sióu de 
los dono.'i d la próvida natural Y-a. e
ro el h< eha im Inca le d l leftador lo!ll 
derriba en el au lo y h' codicia d 1 
hombre bu. e; su tronco para utilizarla, 
y micntl'fts del aleorJlOquc lo PUl\de 
obtener el corello, del d~tro roble aaca 
la resistt•ntc made a de qu Aalan lo 
mái preeuul s Y. dumde .a:n 
Uuo v otro !lOo árb~les: ¡¡ n qné triba 
la. di{eren.cin EM el c~~:a?.ón. Y el <'~
ll~~Óll ~l o1;u~LU nto ele Tol!!le, J~eh
llo el marinero, el t! ntatlor. el JMI\• 
r ; d,(¡¡¡p, el eUIUUOr do, el mártir ~OISUS 
s.»tüpientOf!. D~ roble ta.~~uSn el 
co¡~u dol Se,/..6 Juo.», ac1uel Tl ~o lo o 
de mar q~J.e aieute C.'\rifio tau gra-ude 
por Tol~l~, y, /le eo:rel.to, el de Rotc4rillo, 
el ansia de sos amores. 

Mi paisano Carlos. Fernándcz Shaw 
ha e8cogido para acc16n de sn no más 
qne za o araron pa rcmal, aquella 
bermo tierm de ádiz, qne se adt~r
me pcreaoM al rumor de la _ ol te 
bcsap .sus¡nJau coa amor tuweuso¡ 
tierra eu que nacimQs Y; que no olvitla
mo~ n,i ~o!ltíamQt ol.vldar, él de~e 
los Maurile~ y,o de,.'\de la lii\.ba · 

DI 
L/1 

1 

Ona o vf anoche, hnjo diversos sf. 
ti rcproducitla por los hermosos tra· 
?.OS l pincel de Vnzqne~ P~leucia; 
n ui d le el muelle, oerca de la easi

lnu '<le l l'rasati:iuticn •íuo sirve de em-
i.>arcaucro, allí en m:igico panorama, 
aluml>mda por la !~na, luegp eQ.. u.¡la
za de R.lll Juan de DioF.l, frente Ja 
puerta <le! mar, y por último, en u v n-
tonillo de Puert do 1CI'J'a

1 
o 

d la i la • e rea de aquellas 'nas 
q e ha u d· do ;í. sns hijas jacara ~ 
el tro <1 la gr. ci. para ..,...,~.,.., ..... 
cor·azoucs, ewnti extreruecimieu~s en 
el cormr,óu1 -rérti~os eh el cer.eJ.¡ro, rá!a
rns do gloria en el alrna, y m\ e&pil·lll,l 

dt j(, esta. tiorra l1ermos~ ele Oupa á 1 
que viro lignrlo con voluot do espon· 
. alee:; ha<~c m á do medio iglo, trnnspor
t.ánclt¡mo ;í aqnell11 otra itwita /U f!li, fn 
dond b Uí 1 fuego el n sol, el rifrc de 

ll!; JOUJ•es, la luz que irl'lldian Jos ojos 
d sus muj nos, y f;ll la q e mi. aa ta 
mntlrP, que Dios tonga~~~ JJ gloru~, me 
nrt·nlló en la cuna e11után ome con ca
rilio 1 melnn Qlica nm•ita evo que lna 
ma r J.Ul<laluz.qs a.uorm!3(leu á &111 hi 
jos. 

Dill png ú mi vic>Jo herm no d 1 
alrun, Mod to :rnliáu, la idea q« tu
vo tlc reprc ntar ln. bermos: obra de 
,Fcrtninll z baw, á la qne bordó con 
!la m 1. ica uya, exclusivam.enw. ~Jnya, 

tiet·ua, npusionada, mel:mcóh~ JUgue
t,ona, mi tambi6n viejo amigo y ~mp · 
ñ o do comilonas v fie tn n Ot•ba, 
<Jurante diez a"o!'l, ·!lfannel Fernáudez 
e ballero. Xolete s, más que Utlll zar· 
zneln una maucha de color de Ja tierra 
gadihma, el proce o de una pa i6n que 
pat•ece nlumbrar c9n fulgor un cora
zón noble y geuero o, y acaba po1· n
tenehrecersu cielo coa las pardas aqbea 
del de: cngafio. 

De todos sn personajes, p1 , so· 
bresalen dos: Toltle, el p tt\f(onista, 
interpretado por Blanca Mt~trb, y el 
Sefi. ,Juan, viejo lobo de mar, á ca!XO 
d alentín González, que con aplan o8 
no menores qne.los que obtuvo ~ocho 
en Albisu, la estrenó en el mad IIQ 
teatro de la Z rznela. Bl~n 
ha t·ealizado u~t laboll d lioadiaim en 
1 car~Wterizaoióu del impntico >rota-



gouista d~ esa obta. on s 1 tal oto, l 
que es mayor qne sn CltCI]lO gentii y 
donairoso, y con su gracia, qne es la 
gracia ing-ónita <le las hijas de! .Beth¡, 
dió tan alto relieve al personaje gq 
To[p,fe resulta, hecho por ella e mo ni\ 
die llll igualaría, no ya un moz gt di · 
no, alqgrc, dacidor, j~carautlo o, n 
mor·ado, di puesto al sacrificiO p H' { 

Amor al ~u~ lo recogió y ba e net do, 
sino un héroe, como aquel héroe qu 
no~ pres~ntó r>érez Galdó en . n 'l'fa
J'rllgar de los ''Episodios N acionale • '. 
Pocos fueron-con ser tanto~ y ta.u ca· 
lnrosos-los aplausos- del público en 
premio d sn delicadísima labor, si se 
aprecian por los que mere:ei , En Blan
ca ~Ia..tl'ás he admiran el genio y el ta
leuio, la gracia y la natnralidad. ESo, 
eso es el arte. ¡Y Yalent,ín G on:r;ál('lzt 
E pléndido, colosal; el tipo ideal que 
imaginó ~·ernández Shaw y que llevó á 
la escena con cuatro nu;gos magi traJes 
de su gallarda pluma. HermO&Q con
traste de la luz y la sombra, del .sol que 
nace y el sol qne muere, Valentiu Gon· 
zálcz y Blanca Uatrás son el alma, la 

1 

vida, el todo de Tolde. A su la•lo pali
decen, se Clllpequeliecou los dem , ann
qne los de 1\s ac Uarueu· O rmen Souo
jauo, Ptqner, 'rnpili.S, Garridl1, ~ta'i' 
bá, Ca lro, Mecli u a, y den á sus pa e
le su reli ve y eo'lo . En Tolete no ay 
más que os p rs nnje d en p ente-
1'0¡_~1 pro agoul y él iS fUJ Juan. 
ll rmosa la tnúsica olla. ne n a

b\)t' tierno y ineluncúlico aqiiel e nto ~ 
los emigraoos qne llc

0 
á 1, I>la 11s de 

Oá<.liz em•uelto eu las alas de la brisa, 
jngnctóu el tango, apa ·ouado el duo 
d• tip,le y bajo, atnargas como el da!Qr 
lfls coplas de Tole/~ en Puerta 'l'icm, y 
de un efecto grandioso el int rmcdio 
<Jal pri~oco al segundo cuaclro. Y CO· 
mo dirigía la orquesta 1t!od sto Julian, 
fanático como yo por el mae: tro ,li'er
ná.ndez Caballero, die o se cstti que f é 
matizada pf'lmoro.sam<:nte bruo .aquella 
batuta. 



DE TEATROS -
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL.) 

En Apolo fué derrotada La Ge· 
rrilla del Fraile.~Es incomprensible 
que un literato de la valla <re Fer· 
nández Shac, tan experimentado 
en las lides tea+rales, entregue á 
una Empreaa, para ser representa
da, una obra cuyo asunto se basa 
en cúrsiles patriotería del tiempo 
de los gabachos, y en unos amores 
cándidos, con lo que no hay bas
tante ni para hacer un cuento ino-

/ fenllivo, á estile de los de Angel R. 
Chaves, único que se empefia en 
emocionarnos con el heroísmo de 
nuestros antepasados. 

La música. del maestro Caballero 
y Quinito Valverde, tnmpoco agra
dó, á escepción hecha de una jota, 
digna hermana. de los Gigantes y 
Cabe~udos, que hllbiese cantado 
muy bien la. hermosa Joaquina Pi
no, hace ocho ó diez afios. 

BATERIA. 

Madrid, Mayo 27 de 1900. 



' 

-En el a~a•ro Aoolo se esirenó IDW!ano
che, 26. L.a IWt'rllll.l dll /t'lft-,., ericfoal 
la letra del ~eñor F-rolodu Sbaw r de 
los JDaesaroa Caballero y Qlltbilo Val 
'Yflrde la mú:sica. La obra no a¡ra.!ó al 
público.· 

M1.1d1·id 26 2.3·50.-En el tMtl'O Apoio se 
ha e~treMd~ esta nMhe L't gu~J?'I illtJ del 
(1·aile, orig!n:\1 la letr."l de: Beñ~r Fernan
dez Rbaw y da loLt 1nsestros !_.;ttballero Y 
Qninito Vcl'lven1e lit mú;;ica. La obr.a .no 
ngr,vüi :~.1 púb!ico. 

'¡¡01/!itW-b 
k~y 

Madrid 27, 2'30 m. 
En el teatro de A.polo se ha verifi 

cado el estreno de la zarzuela La gue 
rrilla del Frcile, de Fernández ~h~w 

1 Caballero y Valverde h1jo. 
La. obra ha sido un fracaso. 

Es~renos 
En alteatrOrde Apolo ,. c:xtrenó 

AJJoabe la z rzuela cLa. i'h•rtil a 
del fraile•lc;tra de Fern~Andt z Sbaw 
7 .nauaica efe loa aenorea O~bllllerJ 
7 Qafnftt VaJverde. . 

Contra 1" qq Sü csptraba ha· re 
111ltado en fracoso. 

. . 


