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TEATRO O~ APOLO 

LOS PÍCAROS CELOS 
Es mcti cutible el derecho del autor pare. 

t.lar á·su., ohra.; la cltt ifk:ac1ón que se le &O• 
t1jc. Pot·lo cu\l yo no he de combatir que 
loo iíoreo F•!rnlindez $haw, Arniches y 
mae.,tro J 11nén haya u calificado ele ~1116• 
te su nuevu. z ¡•z elu. Lo.1 picaros celoB, es
h·erutdu anoche en .-\polo, y que mejor po· 
drl h tber ido llunu1.da (<drama lídco·com
pr·imid 1, ú ópera chula. 
n~ todas dltt~rte . (J indudable para el cro-

111 ta y p<tra el lector e q u Los pícaro¡¡ celotJ 
ob111 vn d Ado lad pruuenu:~ e cunas uno de 
e>•J:s gmurlo éxito en r¡ue todo e s.pl•udi .. 
do y c~leD¡·ado iuccsunlPtnento, La obt·a te· 
níu en su ¡•tll'jui~·¡o et s:;t• un golp má~ que 
se duua al . ·ulimt:ntull 1110 cbure:::co. En 
utarw d<' ofl·o uut(Jro menos experimenta
do , Los pícarr.s celos hu britlll naufragado, 
sin l't.JtOt•Llw. 1) I'O rniche e homlwe clo 
le tt·o, y Fel'll:indez ::ihuw poeta de lujo a. 
im ~in ción :, • unidos nmiJ s e fuen.os, 
hul.IJ o e n·' omo lod monologas de Mese
jo, tlll f'l¡JI'Iml!r cu dro, ol Jinul d~l sestundo 
y alguno f'r·agmcnto • del tet-e ero, donde el 
prJlJlrco e riudto en all ·olulo al electo dra
m · ltco emocwn tnlo y a h situación bien 

Irrcp ,. d • ro 01·te de eguro reeulletdo en 
a con . El nnhico, p0r• u parte, hizo un 

númcr·o fino>' grucw o, que fuó repetido, y 
olt'(> qu d oró repetir~ . ~le refiero al cake· 
waí'• y al u1nt ti) igui nte. De pué s re· 
Jr1gió n la in trumcnlactón t'Uiuosa, no de· 
jun lo v na.d · lu. iu pirnción m á. lu ~in
cetid :~.a de que ülmao tro Jiménez clló otras 
vccoo~ rn u e tt·u. 

gn el üuer1 é i1o no hullo, pue :;ombr·a 
fllguna, lo utor•e fueron aolam&disimos 
al caer el te Ion y todo h!lco cret:r qqe Ja em· 
pre a do A polo ho.br · encontrado al fln el 
f1lón que veura. busc ndo y merece encontrar. 

A·lt o¡>inión smceraJ llá. va aln rodeo . 
Compa.r·a.da la za.rzuelita Lo11 ptcarqa ee!os 
con La fletsta de .San Antón, El puesto deflo-
1 e . El puiiao do roaaa y otro• meJodr&nla, 
co rnp1·im idos, croo que tiene sobre ellos sra.n 
venlt j . Pero egurarne1\l11 no hay eA Ja 
na \" \ z rzu<!l. la grncta y observación de 
( /:/ S~ntn de ta; ltdra, La reina mo~a .' ott·o 
deiJcw~o ·metes que hac•n c.! publtco ol
vtdnt· las pcnus. Lo cual no ob tn pnt·a cnn
fe ·arque los nutor·c han hallado tr. tr eh o 
ocurr·cncias fellco~. Aca o :t vcc s lo ch1 -
te e 'ltiu 1uo:·u de slluación, puc tn lo rnci
rnl'uto dr~mútico ele u vida no ucl n J 
per !'lno. 1 !1 la I'Cu!J ~ad firrntu· su a¡ec:ti bno 
cadar:~r. tll sa ·tar UI'Qnl(IB CUII Jos tmnvJa. 
cangr· .io . 



En 1-ilsumen, sin ser una mnravil!a, Los 
píew·os cetos ma parece una zat·zue)Jta muy 
aceptable. 

•""'A En la inten>retacion, á pesar de que In 
alabarda acompa11Rba con un:1on..ción cnda 
mut1s, aclamando hasta á lo'3 poura:::. rncio
nistns, no ;;e di ·tinguieron de Vl'r'aS uacla 
más '1 u e la ser1ot·a Pmo y el Sr. ~le;;ej?, 9 u e 
revelaron nuevamente su talento U.J'lJsttco. 

CARÁ.MA~CHEL. 

cLos pfcaros celos• 
Con paciencia y saliva á un elefante ae tra• 

gó una hormiga, 
La empresa rlo Apolo, después da un in· 

terminable calvario, tropezando aqul', oayen• 
do allá y sin oonsoguir nunoa arr1bar al de· 
eendo puerto, ha llegado al fin, y con LM ¡1t· 
caros celos nnvogar!\ on lo sucesivo con viento 
bonanolllle, horizonte rleuofto y mar bella. 

Fornúnder. Shawy Arniches, que han trino· 
fado muchas voces en el teatro, poro. que on 
estoR últimos tiempos hablan tarnb1én "0· 

• pezado como cualquier currinche dG menor 
cuantfa dieron al oubo con la obra deseada, 
y eu trl~nfo do anoche pueden los oelebt•n· 
dos autores coloearle junto á loa que alcan
zaron on El sa11to de la Jsiclra y La relJOltosa. 

En el estreno de Los ptcaros celos no hubo 
al una sola nota dis~ordnnte. . 

Esos fantdatlcos revC11tarlores que e61o Vt• 
ven en la mezquina Imaginación !le loe auto• 
ros malos, no dieron ayot• eoilalcs do lvlda, y 
do!ldo la primera eaoona se presintió el buen 
6xlto, quo fuó creciendo en el transcurso do 
la representación hnsla alcanzar proporcio· 
nos extraordinarias. 

El argumento de In nueva obra os senolll{• 
almo· pero d su amparo muestran Jos auto
res u'na grnn dósls de gracia y ha~illdud, 
preparando oon sumo arto las sltu!lClones Y 
sosteniendo el interiis hasta el fin. 

Creo que so puede reducir algo el cuadro 
primero: ganaría mucho la obra •• 

La pnrtltut•a del maestro Jimcnoz os muy 
estimable, yontra sus números tiene uno ori· 
glnaltshno, e:mhcronto lle grnela, quo fu6 
repetido unlro cnlttroans aoltlmaoloncs. filo 
refiero al t:ake·wa/kcon gotas do:schotle, Otros 
númOl'OS fueron tamulén muy aplaudidos •. 

La ejocuetón, lnmejorablo. D. Josó ll!ese)O 
dijo un monólogo do una manora magistral, 
y Joaqulnu Pino, on una escena, llegó dondo 
sólo pueden las buonas artistas llegnr. 

Muy bien Julia lllesa, quo compuso oon 
mucho arte el personaje ele mujer lraeolblo 

• y fu1•losa, y croando como gran nrtfstul un 
papel oómloo do mucho rohavo, ol ireempla• 
zable Emilio Om'l'eras, ¡Cualquiera se metll 
con ese tipo doapuós do bocho por Cnrrornet 

Dignos do menoiOn también Reforzo, l\lan• 
zano Carrlon, Alvnroz y el notor-ouyo no m• 
bre ~o recuerdo-que oaraotorlz6 no golfo 
admlrablemotlto. 

1 

r 

la empresa por su constnnola y sn b~enn fe. 
Eso de busonr un!l aguja en un paJlll', qua 

parece el colmo de lo lmposl~le, es para !a 
empresa do Apolo cosa rclahvamento f:lctl. 

Enhorabuena d todos, y muy en especial d 

Con pncfoncia y dinero tod? so oonsl¡pxc; 
la cuestión es poseer buena dosis do p~lClen• 
cla y humor tlara saber gastar ol dlllcro. 
Ambas costls las poaeen en alto grado Arre• 
gui y Arruej, 
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A POLO 

l.os nicwv~ celas, sai· 
uete de los S1·os. Al'ni
cflcs y FerlliÍ.II:I.;:t '!lltW, 
co11 111 tisica oul mau~f¡·o 
Gillléltel.. 

Ft:!i:t iot:•~r.da la th attociJe pat·a el teut,·o 
de Apolo. l t'Ul- lllltiJJ'c.~, del g,·upo dcf,1vol'i
tos ~e la ca~ :~. lograt'Oil llll t ¡·i llll fo g,•a1J<!e y 
JlO-'lttvo; u¡·l! .. Ut ti !11':111¡.;'•• •m la caiudml 
5.!.1:!1 S('J!Ol'O CIP ;·,o.e9Uirt1Juyr•¡·u¡¡r;ou su me
rt!tstum ]¡¡!JO!' !At CJ~ItQ dvla Jlll'il IIIIC\U y COII 
l!Js a11tures cc.HJt¡ .ntíut·"n {;! ll'ÍUIJt'O y los 
IJ•htu~os ut~ÚIIl•llll!i y Olllll•i:r ras qnu dut'i.lllle 
alguuos llllltlll<rS nJ~•Htat·uu 011 fa s !n de 
Apo!o aiii.JI'Illlllill' el r'll'ello de f.o¡¡ p'ic(fi'O~ 
cclo1, lu ((c¡l ,¡·.t de lu tempól'll fil» y <llin tlt! 
Jns_tHmpot';lda . poi'C¡uo i~tdudablcmoute. la 
~lhrn•t prociHC<!I•~Il d.~ A~·¡ :ahl!" y Fo1·u:i.udcz 
Shaw,_l•s 1111:• rlo la>: nlt'J'•rus ob1·as el ~JI géue-
1'0 cfllt:o, d1ctw sea usi, como suuua y ou 
eco. 

tPor rplt'! 11 l::tllZilt'<Jil /,;JJ ['lca¡·os celo;; éxi
'1' In u fmut:o y l'llldo'1o' Lo dil·o uu !líJCUS pu 
ldll'. s: 

f.o. ti,.rtt•os ct:los e uu saiuet!l r1ul) tieue 
<tludas las- do 1~ lny>l, U•l la hncuu loy: n~uuto 
JutCl'l!~lllll , OI'I);Íillliida.J, g'l'¡ 'Í8,, Í11liii'ÍUIIOS 

tiUbtlido.·anwldt! fll't~JIUI':tda~. cnmdul'us bieu 
ohson•ntlo!l y llHIIHc11idos, osctwas e1J las 
eunfes e:11n ttJ<t fu ór¡lil;adm~·l y la galauura 
~e llll Jl!iO!IJ Jt¡SJIII'~tdo J Ctll'l'e~lo y llllU roú
sfca IJIIO llrt't' ¡ dullral,]t!mcnte al lilu·o. 

Y es llillurul r¡u" l:t erltica bata ol Jl:tl'· 
C}Je CU;tl!do !lo UtJII á CtlllllCOt' UllU COIIIeditt 
oJ.Ue t•ompo lo c,strucltu!! .Y alt!ieuados molde 
1l!l qne están Yttci, das casi todas las pt•otluc
CIOilllS do u u. sf~·o S'\1101'•1 chico, al r¡ua mu
:hos tlu 11 culll\'ltdu¡•u~t han tt•atrtdd do di~ 
'fOI'Ciut· do la l'c¡·dad y dol adc, piso! :Ltlos y 
¡)SCill'IJCCÍdO.s mif I'Ct:e,; pOI' lllJO!i CliUIJ(O<; CS· 
pecul:.tdo¡·e. c¡ue St! dedJt:¡f¡•ou á el:lcl'ihil' co.
medius eomo t•tl!Jio,·on dcdica•·se á uucuat·
teros ó á. Olf;Jno¡·ialistr.s, ~¡ pat·a e•;ln. última 
p1·ofe iúu 110 fue¡· uoco I!J'ÍO un t'llqnisit•l: 
saLct· t•cdacla¡· mcdiLtnamente una eplslola 
familiat· ú Ull/1 in~lancia ~oficitoudo iu¡.r•·eso 
en Con•mnu ú en la Gu:u·ditl civil, ha ~:u Jo 
easo orniso du fíl Ot·tugra f'ia. 

Pe1·o dejemos Íl n t'us vlvidot•es que, tur
lle ó telllpt•ano ldn al ruso de~olvirfo Jltll'll' 

anit•se alll con lo ifltl'oductvrea y al'l't!g'ado. 
res 6 dl'Slli'l'cgladon•~tda comeJins de aspi 
rautas al iugruso &11 el tJJIUIJIO de 'J'nlil& y \'U· 

mos á decf¡· algo m!i do Lo• plcaro• celo1._ 



Iuicióso el é;ito e11 la pl'iui~t·a esl!ena, fiel 
rep¡•ocluccióu de uua costunJbt•o mnllrileiía, 
euadt·o ¡•elmsa:;le da animación v d.~ vida 
adoruado Cllli una iu~pírada i ac;r;t.Jablu pá· 
K!na musical, que mol'eció Jos houot·es del 
Ót8. 

Y á moditla r¡ue vnn upnt·eciendo los pP.t'· 
sona,1~!! y la acción BJ va dc$tlrrollatlllo, ere· 
ce el intet•é;; y In «ibtl'iglll> y, Cll'eciendo, sin 
bache, llcgt' la obt·u al de~enlacn, untUI',tf, 
pet·o ÍlllJII'e\'Íslo, c¡no lloja al ptiblico gnlt 
mente imp•·o ·iona io. 

Y dtu·a"tc la t'OJWesouh•cióu, el mott<;ll•uo 
que se ha entr('gaclo en los pl'imct·os momeu· 
tos, hale pulmns repetida~ vec•o¡¡ ptll';l nplnu· 
dil· lns sítur.cioucs culmiuantes de hl obra, 
escena~ sentidas sin tnt;:¡•nsnt· lu. liutlet·u~ 
llcl selltimcutnli,mo cursi y de•:ti,;ta .Y .chis· 
les (tUC ltncou I'CIISIII' en el uulot· gracioso y 
lt•avwso. 

¡Qué pa-n e11 Los picaros celoa1 Pel'lloua, 
Jectt 1', ~¡ II(J <<coloco>> el !lt'gunH•nto, r¡un pet·
ilcl·la iulcl't'!!l Colltlldo por c~tn plutua poi;u.
dom. csTodo i\1adl'id>> vel'lt lu oiJI'a que ha 
plvudo la lcmpOt'tllfU. dc Apolo y tntlo l\rla· 
ifrid sniJI•{I. pOI' tnuto, Jo que yo uo me alt·evo 
ll·elult\1'. 

** He diclto nntos quo log arti.•la!i de hpolo 
COutril>uycron cfi¡~n'l.nlllllle al tlxito y asilo 
lanleudió cl1•úbli<:o qu•~ dul'il"!~ lat•opt·e~llU
tucióu llamó t•opolidu~ vcc'Js á los Ílllé•·1n·etes 
de Lo8 pirxu·os celo1. 

Joaquitllt Pino, que oncn¡•nó JlOt'fMIRmenta 
su dificil pnpel, tuvo 1110111 nlo muy fllliee y 
dijo ele mauut·n ndlltit•ni,Jo la sot;liJa y cloll· 
cuctn e~r·cn11 del cundt·o !P.t'Cfli'O. 

Julitu J.\'I,.¡.n tnrnh1ón nntcndil> su p:1pul y 
dut•uttto lt dn lu t'61H'CScutnl!ÍÓII so mantu\'o á 
gr·nnullttt'tl. 

D. José l\lcM1jo puso al Gerl'ir.io de l1t oh1'8 
sus gt·utHJcs I'IJI'IIt'Sos adblieo~. Ln llltlumli
dnd cou r¡llc dijo un monólogo del pl'imet• 
cuadt·o, la pasión y la inspimción que det'I'O 
chó en lo,o; <lllatlt·os !logundo y tot'Ct~1·o, solo 
esllw al alc:111Co do los grandes ul'lbtas, y 
auocltc el I'Olcratlll ar.lM dcmosli·.'t una ,·cz 
md!l que es uno de nuestros grn11rles ucto
J'CS. 

El ptíhli•·,J JII'Clllió In lnbor del St•. M,¡ ·njo, 
Jlamú" d,,¡" li•t•s l' t!r.;e<~ á CSC<ltn para tl'ihu
tn1·le tt·e;; du!,les ovuciouo~. 

Cal'l'tH'IlS tlS!III'o tu u gt·adoso como si m"" 
lJI'ú, y esto c. ol tnt!jot• o ' o~iv quc1 se JlUI~f<l 
ltacct•dol popttlu 1' al'li• tu, 1111e tn mbiéu met·eció 
Jos houot'"' riel pru 'CP.nio en el pt·ime,· c;ou 
rit·o y cautin~ al púiJiieo, pot· ~~laeiCJI'lo y g1·a· 
I ' Íil COIJ r¡uc llllCI'Jli'O(ó ~U~ OSCOtliiS del CUUdt•o 
ti u al. 
. llicw, n~l'u n:o, Cllt't'ÍÓil y l\ftiiZlliiO. E le 
se ~ac•i auc·dtf' fu c: .•piun y d tll'1~lt'Ó quo es 
110 nr!Lla di¡;11o dó ti011t'at· ou la co111paf!fa 
do A polo . 

Olt•o ul'li ·t:1 mr.drn;to, Sol'iuno, logt•ó ott·o 1 h·iunro, d' ''' ' tllpofiall!lo un p:tpcl se-:ut~dar·io; 
pet·o r¡uc djj., r:on ta11to aci'H' ll) lj'uu nrra:tc0, 
ni ltacet· clmulí~, Ullll Ol'n•:l·u pt'•Jiottgnda y 
•·uido.;;n. 

Y toru;itto t'npilia11do lo diclJO á la cahcza 
do estns 1 i11 r•a r. : 

( 



Lajot·unc(a de aye1· fuó un tl'innro gr·a11clo 
y ruidoso pnr·a lo au!ot·es du f,ob ph· ti'01 
celos, pat't\ los :ll·li~tas dQ AJlolo y para la 
•lllJli"CSU. 

El cliclté ~e impone: (<Eu!JoraiJucna á. to· 
dos.» 

APOI..O 
Los PiCAROS CEI os, tartut!lrt tn un arto y f,·es 

cuad ns, O•i,qinal de l111 'fres. Aruiche1111 .ler· 
111Í7Ld~z ,'IJ~aw, mUóicu del mae~t•·o Jinotnez, 

El teatro de la calle da Al<lala P.sutb>l de ma
Ja .. esta tempor11da. En a o cartel aiilo .,,,r Man 
obras de repertorio, y cuanta ... veces ÍllkD<&rHo 
renuvarln, o1ras tantas tuvieron oca~ióu loa 
reven,ad ... res d& dar ~l111to á sott ta 001'9, y, 
pr~ ciso ea reconocl!r.u, en todva e1:1o8 ''ltn>l tu 
vieron razón los «rnorenou, porque la11 obras 
utrtlnadaa ntt orau digna¡¡ da aplauso. 

Anucr.e acudió el púb Í•lo ni a11&.r no dtl Los 
pícurvB celos C'OD alguna prevenfllóa, pues á pe 
&Jtr dt1 que io11 nomb ~"8 c1e loa anto~es t>ran una 1 
ga, ar •fa (j,. éxito, babfa el temor del Ioft ·•jo de 
la j~ttatura qne pe~~aba sobre el seatro de A polo 
en ~ la w 111 porada, 

Por fo tuna, ésta desap!lreció desde la pri 
mera e ,,_ nK de Los pí :aroB cews. 

La cobra Be impu o al pÚbliCO desde ol pri· 
mer mon1ento y oo b:Jbo esc~n• ui situación 
muaical 'lile no futse entnailli!Jicamente apl11u 
dio a. 

E· libro eRtá bien eeerito, In aitua.cionea há 
bilmeute p1eparadtts, los lpos bien de>ioeadoii 
y IQH caraotera11 troirtentdos. 

La mústua, sin aar de lo mt~jorque Jerdnimo 
Jiruénez ha producido, es fra.. ea, 01 igu¡IU y i 
rat1111 muy valieute. 

La eje ·Ut~Jón fué pt>rfeota, diatinguféodose lat 
lt!tloritss P1oo y Mesa yloR Sr~:~s. Mesejo, Ca 
.. ,.,, .•• , R~:~torzo, Manzano 1 Soriano. 
· Ten:~o ~n caenta que el libro estaba bien 
escrito, que u& !Ull11Jpa era bnena, y que la eja 
enoióo tué d., lo maJo aho que bemo11 vi to en t género eb1oo, ¿··ñm • extral'lar el. éi~•to tranco, 
ain<lf>ro y rutoo~;o .¡oe anoche tuvtt~ron loa auto 
res de 101 pfca~o• cetc•Bf 

Mi anhorllbneua A todos, incluso á la empre · 
aa, r¡ue vtó anoche desapal'euer la jettatv.ra que 
peeaba subre 110 tea,ro. 

PPr fin, ~n ~polo, 
'""aron p~hT(aqa,, 
hpnrando la obn 
d~ la cnrporada. 

Los pfcaro1 celo.t 
harán que c~nadas 
estin las taquillu 
cuarenta semanas, 
rorquc: 6 ver la e>bra 
¡ra t~d" e.l 1nu, .. q, 
pun es digna hcrmau 
de aquellas Bf'.wlllt 
que aun dan mucha plata. 

PIZA 

P. p. 
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A POLO 
Los pktéi'ros celos · ¡· . 
d~vidido en tres ca~J,a;~w;~ trtco en un acto, 
gr,nul La letra de los Sre'i AP,r~s71f cerso, ari
dez Shau:;. · 1 tuc,tes !1 Fffl'nán~ 

Al principio dr' la act 1 t de estrenarse al;una !Jua emparada, y Lras 
agrado del pübl~o 1~ E~as que dno fut!ron ciel 
puestas sus espera~zas .en :)._r.os.a he Apolo tenia 

-Todo cambiará-d . rmc es. 
c_l citado coliseo reBI'icl~d;n l~ace unos meses en 
tmuos de obras que desde s~ a !o? fr•acasos con~ 
da venían padeciendo-e pr JnClplo de tempor·a
de San Euyenio (este er· uf~ do se esb·el!e EL día 
aut~J' ú. que antes aludi~~s) Jtulo del samete del 

l c¡·o llegó el esLJ•eno Ar -
•t~edando los eru lresaJ·· ~ nJChes no tl'iuufó, 
c1dos en sumo no/•do m\0 !:l.de Apolo r:ariaGonto~ 

. . d l o .. ' <txnne 'll ve 'l.f' . d pues e estr·eno de Rt 1. l , r J•~ar;:~o e!:l~ 
do otras rwoduccio ( u~ 'e .SCtn Eugenio el 
protestadás. nes !JUC lueron ruidosamente 

Mas Amichcs ton! • d 
fndor' y lo fué' anoc~oslll uda e¡ u e set' el tl'iun-
una obr·a en '{ue nnd· { en efecto, tal vez con 
pues asi ,;uelen salir ¡e en[n. puestas esper'a.nzas 

El sair1ete L·o· .n.s rn,.as de este mundo ' 
A 

:; ptraro· l · polo algo asi r:omo ¡; re m; va á ser para 
l'Cspe•;ta á bone'ncios. el agua do Mayo en lo que 

~!1 :oiJra t.u.'o anociJC un <'•xit f· 
P.et:o ,t Illfturlcstnrso d ·d r" . o . 1 auco, r¡uc em
sm que por· un mon es cd as fJrJments esecnas, 
de los ospecladoJ•c, JOJ!lo oca.yent el rcgoci,¡'o 

G . S. 
• lJ'acw. y lrabilidnd ,;on lo. l 
~!'os. AI'nteliOs y p ' . d s 0 amentos qu0 los 
d? al oscribil· ~ú 5111~:~ 1 a.11 . ez S}Jaw han emplofl.
drclJOs dementas J. • te f:~s ptcm·os .:elos, y con 
ter(•.:;' eu la tr·ama ~en un1

1 os Y su poquito do in~ 
El maestro Jim'é JO<'M n Jr•as so vnn á pique. 

?a~;(ante acertado ~;~lalra c~~ado, pot' otra parte, 
a la IJuena i 11 tcrpt•otae'dJ3.l' Jtura, Y esto, unido 
t•ou al snilwtc los :.u·ti~L· ~.~ r¡ue en COH.JUnt? die~ 
al bunn éxito del nl · . as do Apolo, coutrJl!uyó 

p · . bUlO ' 
. rmc.Jpa.lmente los src . e , . 
.1? (:1.) JU(CJ'fJl'etaron , ~· aiJ oras y Mese~ 
JndJscutible aciertos 0?'JClCH~udamenle y con 
do muy bien secundads !.esp?cbvos p~pe.les, ,;ien~ 
y Me~a y los Sr0s. R r.?ot las senot•Jtas Pino 
y Sol'lano. e 01 w, Manzano, Cat•t•ión 

Este último actor e u 
diciones reúue la d~ ia 0 e~ro ?Lra~ .buenas con~ 
uua escena del cuad . m o estm, diJO con al'te 

Todos fueron mu ro segut:do. 
salió 4e1 teatro sati!re~g~ad~tos, Y. o~ público 
los cunles seguramente e os pwatos celos, 
en los demás eolisc d mpczará desde hoy 
tinúan abiertos en. eost e género chico que con~ 

s a e ol'te. 
MARIO. 

,· 

( 

c(r 
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EL ÉXITO DE !POLO 
Por fin llegó. Todos los-años ocurre lo mis· 

mo. Más tarde ó más temprano, pero siempre 
á tiempo, el éxito de Apolo llega de seguro., 
Esta es. una letra contra la Fortuna que Arre
gui y Aruej tienen que cobrar indefectible· 
mente. Ahora, el éxito de 1904 se llama Los 
picaTos celos, zarzuela joco-seria en un acto 
y tres cuadros, letra de Arniches y Fernández 
Shaw, música del maestro·Gerónimo Giménez, 
que se estrenó anoche y que empalmará la. 
tempo1ada presente con la venidera. 

DesC:e la primera escena, en que se c&nta. 
y se baila un originallsimo cake-walk <<anglo· 
chulon que fué repetido entre unánimes apla.u• 
sos, entró la obra con gran fuerza y se roan .. 
tuvo diYertida é interesante hasta el final. 

El público, que llenaba el teatro, se pasó 
una hora larga riendo los chb;tes de todos los 
calib1·es. !lnos y gruesos, y celebrando los in
ciuentes, medio serios y medio cómicos, qué 
ocasionan los pícaros celos á ot•illas del Man
zanares, y á pesar ele la excesiva duración d~ 
la obra no clió muestra de cansancio. 

EL escalpelo podía hacer «lo suyon poniendd 
en su punto los errores y los acierLo,;; pero ert 
c~ta noticia, modestamente iuforma tivo., bas! 
ta por hoy con que conste In senLencio. del su
premo juez. del todo favorable y llnlagüeiía .. 

Igual éxito, por lo menos, que los autores. 
obtuvieron los intérpretes, y no se puede de~ 
cir más en sn elogio. , 

D. Josó Mesejo, Carreras y Joaquina Pino1 

en primer térm:no; Manzano, Soriano, 19. se~ 
fiorito. Mrsa, Reforzo y Can-ión en papeles se~ 
cundat'iOS, y todos los demás, COll lO!'! COt'OS 'fl' 
la Ot'•lLtesta, bajo la dirección del maestro Nar~· 
ciso López, lograron frecuentes muestras dd
aprobación por su acertado Lr·abajo. 

Al fmal redoblaron los aplausos y las lla'· 
1 madas tl escena, presentándose repetidas ve• 

l 
ces autores y actores. 

Dcspuí•s del esb·eno representóse La vicje, 
cita, y muchas personas que no hablan oíd<t 
á la ::;cfioritn. l\Iembrives tu,.ieron ocns1ón de 
confirmar que In. nueva tiple de Apolo es un:{ 
canlante Lle primer ortlen.-J. DE L. 

• 

~~~tt:l 
MADRID 

..t ,~oro.-Con ol título do Lo! píeat'os ce/o.~ se t'S· 
tr• nó anoche en esto teatro una zarzuo\~t, libro do 
loe lres. Arnichos y Fernández Shaw, múaica. d•l 
maestro Jiménez. 

LoN J!Íca,·os celos obtuvieron un é-¡¡ito ruidoso; 
fUOTOll rlipetiduij doa númerOS ao mÚSÍCII. y aplau. 
di4llsimo el <lifLlogo 1ostenülo por chulo~ concep· 
tuosos y gougoriuull, que yo jamñs he tenido la 
euerLe de enconL.r».r en la realiilnd; pero que aon, 
pol' lo quo so ve, mwy del a~rudo clol públieo. 

J,;!l. flliÍ I ÍCII, aal WlleSt'rO J iménez, muy bien M· 
¡:¡•ita; poro, á mi entender, e:xcesiv&mente horoie& 

1 

para sen ir un libro cuya. acción se desarrolla en 
un merendero do In ribera del Mnnzanaros. 



En la intorp1·otnción merece citM·so, con es11ecial 
aplauso, al Sr. :Mesejo (D. José), que dijo un mo· 
nólo¡o del segundo cuadro con admirable natu.ra· 
lidnd. 

Lo/1 p4rOI'Q8 celoll contribuirán al a~n¡uite que la 
Em¡n·e$n de A polo habrá do tomarse, necesaria· 
mente, de sus pasados eontratiempos. Que aca en· 
hor~buona.-L. P, 



1 , 

• 

f 

APOLO.-Los piCill'OB celos .. 
O el público que asistió d estreno de ano

che en A polo era de lo nuis festivo, ó ~stah 
'onnado en su mayoría por anligaa a
riñosos de los autores de Ja obra estrenada, 
porque solamente por una de cstu dos su
posiciones, descartada, como ID ,ue.re •e
nos de baceTse, la de que na espectacfor 
tuviua allaoo quien le hicicr cos~ 
se puede explicar aquella sucesión continua 
de risas y aplausos que respondían á cada 
movimiento, cada frase y aun cada gesto de 
loa actores que representaron Los pfcaro1 
CIIOS. 

Es verdad que abundan las alma~ pueriles 
fácilmente contentadizas, propensas al rego
cijo, pero no es de presuaur quo todas ella. 
se reuniesen noche en Apolo para decidir 
por la influencia del número ef exito cfeT es
trenG, celebrando con sonoras carcajadas si
tnacione , chistes y_ recuriOS cómicos fiam
bres que en otras obras anteriormente estrc· 
nadas habían merecido los honores del pateo. 

Como quiera que {uese, etlo n que f• nae
va producción de los señores Amiches Fer
ná.Rdez Sbaw y Jiménez, obtuvo desde las 
J>f"mcru escenas un éxito franco y estrepi
COio, subr.yado co• inces~ !Phusos T 
risaa por casi la totalidad del púbhco. 

La :z.anaiva ale¡p:ía de éste resultaba tria.. 
te, ó bieD clltntl«ec:IJra pan tos dtmJ. 
tos del arte teatral, que aooclie lri6-wa la
mentable retroceso en su marcha piOINii'fll 
hacia su purificación y su perfeccion•mfeg,. 
to, coo la resurrección triunfal de un género 
que ya parecía nusetto y atU:r'rado mereci
damente por viejo, vulgar ynodino. 

Lo ocurrido en noestrot teatros durante el 
curso de la temporada actual había llevado 
á mw:hoa ánim01 la ilusióa de que ese géne
ro plebeyo de costumbres de suburbio, con 
ehulas y chulos seatimentales y sublimes, 
mezdanza hererogéaea de recursos mcl4-
dramáticos y bulos y léxico de taberna 6 de 
pruidio, habla. pasado para siempre y tenía 
cerrada la YUelta por la educacion artística 
del público, cuyo SIJ~~ más depuradG '1 fi~ 
cada d(a "•bria de rechazar ea ••~~~e. mo buada tantas veces tal ba· 
zofia insustancial y abrida. Y he aquí 
qae anoche se viniel'Oil á tierra estas Uusto
oea. pw: el lriu fo rafdoso de Los pzcaro• 
cslN: olwa dd géaero mdkado con tOd a 
defecto_s y ll!narea an al mo. P ette 
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resultélba rrtste, ó, más bien entristecedora 
la, ex.pan&iva alegría mostrada anoche por eÍ 
pubhco en Apolo. ¡Cómo ha de ser! Quizá 
estemos fatalmente condenado5 á chulo per
petuo. 

Si así ea, enhorabuena para Jos hábiles 
explotadores de la chulería maleante tan 
enahecida en nuestros escenarios . y ~diós 
ilusi<?n.es de limpiar estog de golfa¡' y, golfos 1 

1 
maldtc1entes f malolieate:t. Resigoémonoe á ~ 
teJJUlr lntdecieadolot »« alaúa 1iNapo IDás. f 

r J <!M le usticlie ~ arte, al qe perjuctfca : 
mas que todcn los lracasos tcamle5 un ·· d- ' 
to como el que anoche obtuvie·ron los auto-
reaJ actores de Apol<>, á las que no se pue
dea. regatear los aplausos, más fi me le
gítimos, pero unánimes y estruendosos que 
anoche lea tributó el público. 

KGNITOR.: 

En ~~olo.-Los PÍCAROS cF.r.os, zarzuela en un acto, 
ory¡~nal de los Sres. Arniches !J Ferndndez Slww, 
mw;cco; del maestro Jiméne::. 
Jia publico, quo es .ftJPr. supremo~ ~~1il, oin.Lle orlo 

do aprobar Ó do~a.\)rolJar las Obl'M de t~r.ti·o, uictó 
anoche sont~nCia favorabl~ ~- fó.vor de Ja zar·zuola 
eu ~n .acto t~tuladn, Los pícaro.~ celos. Hay en ella 
remtJ?.lSCencla d~ otras zarzuelas, El puñao de rosas, 
por OJemplo; qmztís pued.a tachársola de excesiva
~~~. t~ lar1ga Y no ;·ovclan todos los ehistes del tllá-

P ¡gua ~t5ndeza de ingonlo. 
1, 

0~0. asl y todo, á la é!>ncurroncia que llt\naba. ot 
~at1 o do A polo lo parcctó !lO porhts:, desde ol princi
PIO al fin, Lo picaros celos, ~· . r.:;omo queJo, clicho, 
olla os 1~ gue ordena y manda. 

La mustca, del maestro Jiméncz os muy Lonita 
Y de la que se pega al o ido; el cak~-~ all do'I primer 
cuadro ser~ muy pronto del <.lominio de los pianos 
do manubriO. 

La obra, g.ue l~a sirio m\ty b~en ensayada tuvo 
e.sJ!lero.da OJOCUCión: J <'aqmna Pino fuó, y co~ j us
hcta, ~uy aplaudida; también oyó mereCidos aplau· 
sos Juba M~a, y los Sres. Mosejo y Carreras hicie
ron 1M dellcias dol público. 

Cornpletaron el cuaJt·o Reforzo, Comtn Alvaroz 
y Manzano. ' 

Los autores, juntamente con su'!! intórpreles lue
ron llamad.os muchas veces á la o~cona, y los e'spoc
tadores salieron muy ~Mif!fBchos del teatt·o. 

llay Picaros celo':.}.>ara mueho tiempo. 
z. 

¡(_ 
TEATRO DE APOLO 

LOS PÍCA.ROI!I CEt.OS, ntnete lt· 
J'leo ea Ud ao1o, letra de lo• aríl •
.rea .t.ra•ohe• y Fer••nd.ea Shaw, 
másloa del mae•&ro .nméaea. 
Deapoél de padeoer tanto• fracaso• y de 

preseoctar los eatranoa de tantas zarzn~laa 
que no debieron salir jamA& del magfn de aua 
antorlila, ea un Tardadero placer ver ll~pr 
no a obra, sin vaoUacl6n ni tropie:&o, al pner· 
to de aalvaclón, 7 conl'tltnye no a aatiafac
olón liacer oonatar el 6xtto. U:11 poco tarite 
ea ya¡ p~ro Apolo ba encontrado c11n obra,; 
y nunoa ee tarde ai la dtcba ea buena. 

N J ae crea a·n embargo, por lo dicho, qus 
el ~afuete Jfrfco Loa ptea,.oa eelo1 ea una 
obra p'ltf~cta. En el fondo del aaanto b&f 
algo f~Jlfsmente obaervado; la manera o6mo 
101 o~Jloa, por fnfaodadoa que allan, ae apo· 
deran det Animo del individuo, 1 Jat inohat 
que origina ese violento eatado del alma, 
Aflora, el deaarrollo ea butant" oonvP.noio· 
oal, 1 eate ea.,¡ defooto q11e puede ~eftalarae 
A la obra, colulidt)rinclola mili daede el pan 
to de l'illta artfatioo que dl'llde el teatral. , 

En oarabfu, teatratmente considerada, Do 
haJ p.-ro que ponerlP, A pl'e&r de tratarte ile 
nn aatnete cbnlf'&OO. D<11da ~l principio al 
fta, tfeae iot"'rl\"1 1 patliór; en Jo!l cuadros 
SE;gondo y tercero abundan lot tJfeet,Js foea· 
p~rados, de esos quo arrastran al ¡.úb íM f. 
que 1on especialidad de Arnicbes; tll fina , 
bábllment"' preparado, rtJmata la obra A 
got~to del p'liboico, ain diluir el desen!aoe 
con enojol'lllllt'li:OiictofonPII ..... La acreditada 
pariola de Ftorllánd,.z Shaw 1 Aroichea, con· 
aJgnió auocbe un triunfo mA ; loa ap1aa101 
mttnudearon daraote la repred8ntaclóu 1 al 
final fueroll llam.•tloa mucbat vooealot &U• 
toree al palco esoáoioo. 

Asf por el aannto como por el desarrollo, 
el taiaete es poco ma!loablt>; no obstante 
lo cual, ea la partitdl'a que ha eecrito el 
mautro J,méaez, hay alguoos fragmentos 
lospfradoa. 

Es m11y graoJoao an eake r.ca'k de la Bom· 
billa, qaa mereoi6Jot honores d9 la repeti· 
oión. l!il concertante ftaal del primer cuadro 
tlen~ altimi•mo troZ•)S booitof; Jo mato ea 
qne, en alguooa paaai~'s se abusa del me\al. 

L't obl'a fué bien pua11ta en escena é fn 
terpretada coll eemAro. Bl Sr. U •eJo com· 
prendió admirablemente au peraonajtl y Jo 
CIJmpaao con su babltn!ll ma strra. E sf'tl<lr 
Oarreraa hizo alarde da 1111 f xtraordfnaria ,¡, e6mie'l. Jo~quina Pino r J 1fa J4¡¡aa sa 
oe.run de eue p¡apeles todo fll partido poli 
biP; oomoletando acertadamente et coojan 
to Jos 8c-e11. R forzo, Manzano, Ourióa 1 
R~mtro, y mereoisndo N!poofal m'lnclón la 
xotctltad oon que el Br. Soriano compaso 

un zarrapastroso peraonajfl. 



Pur úirimo,-bOJ no hay m§s qne elogios, 
-vo obttante loa r~'iterados apttnsoA, los 
autores, con muy bu~n acuerdo, no sa.f6ron 
á las tablas basta el final deJa reorese11ta• 
m6n. ¿S~ 6ntera11 )os apreoiublea s •i1•1res q11e 
al pnmer tibio aplauso de la olaqae salen 
A lucir ea galiardfs? 

Iamael s. E•1e'faa 
~· ... ~,. ......... -. 

\ll(t 
Apolo 

Los pícaros celos, zarzuela en un acto y 
tres cuadros, letra de los Sres. Arniches y 
Fernández Shaw, :núsica del maestro Jimé
nez. 

Un éxito, un verdadero éxito, para auto
res, actores y empresa, fué la obra estrena
da anoche en el hermoso teatro de la calle 
de Alcalá. 

Desde los primeros momentos, especial
mente desde el bonito cake-watk, mestizo 
de schotis, que fué repetido, el público «en
tró (:lll la obra:o,lcomo S3 dice en¡la jerga tea· 
t1•al, y los aplausos no cesaron en toda la 
representación. 

Dos afirmaciones se desprenden de este 
hecho, para autores y empresas: la prime
ra, es que lo que ante todo necesita una 
obra, es ausnto¡ y Lo8 pícaros celos, le tie
nen¡ y la segunda, que cuando las obras tie
nen lo suyo, como diría D. Eloy, no hay re
ventadores que valgan. 

Que lo diga, si no, el éxito de anoche. 
Para que el triunfo fuese completo, los 

actores pusieron de su parte toda, stt buena 
·votuntuct, especial manto Joaquina Pino, don 
José Mesejo y Emilio Carreras, que hicie
ron su papel respectivo á maravilla, me
reciendo varias llamadas á escena durante 
la representación. 

Al fi~al hubo 1Jlétora uo ,plausos y lla
madas a escena para actores '/ .1 utores. 

Estos1 los Sres. Arniche: .. :1 1w y Jimé-
üez, tuvieron el buen l$usto y la cliscreción 
-como aquel que esta seguro de su fuer
za,-llo 110 salir á oscena hnsta el final de la 
obrn, 110 obstante qne los aplausos menu
dearon cturante toda la representaciún. 

Hicieron bien. No hay na,ia más ridículo 
que los autores salinndo á escena á la pl·i
meru palmadit-l que da algún amigo. Esto 
es cursi; sin contar qu~ luego suelo salir 
malla obra, y quedan corridos los que un
tes salieron á recibir los aplausos. 

No hicieron eso los autores de anoche, y 
lo repito, hicieron bien. 



La-enhorabuena á todos, autores, actores 
y emp!'esa, pues tendremos Pícreros celos el 
año que viene por San Juan. 

Van á durar más que Maura. 

Fer-nan·Sol. 

0 
~------------------~-----------

.A.l?OLO 

LOS PICAROS CELOS 
6 

EL MORO DEL MANZANARES 
La segunda parto del título, á p~rtir de la d, 

es uñ·ulhla por mf, en uso do un perfecto do-
• ro~ho y autorizado por numoros tS romem

bt·anzas y observaciones. 
Son Los 11lcaros celos un romodo do la in-

1 

moi·tlti obra de Shakcspoare. 
No falta nada, en las línons g~neralos, del 

Olelo croai.lo por el gigante de la dramatur
gia, y en cambio sobra algo. 

Como es natural, descendiendo el terrible 
gum·roro coloso :\ la catcgoria.socinl do Wl 
moderno personaje do tercera ó cuurta t'lase, 
el conjunto, el ambiente y cuantas cos:ts lo 
rodoon bajan por igual á coilvQuionto y res
pectivo nivel. 

Los cana los venecianos y l:ts azuladtu aguas 
do los maros de Chipre uesci.:.onden su ¡1ivel 
hasta convortir.so en los malolientes hilillos 
do! Manzanares. 

Los sobm·l.>ios palacios do In ciudad de Son 
Mat·cos y del nogro gobernador de las pose
siones conquistadas por la Repúblloa truéoan
so on estancias de merendero, vontorrillo 1 
tasca. 

Los dardos 1 corceles volantes conviérten
se en facas y pistolones Lafaucheux 1 baJ1cas 
del rfo para las lavanderas. 

El feroz Oto lo aparece bajo la forma de un 
tabernero pm·t y pelic:mo. 
Des~ómona ha sufrido la metamorfosis de 

ser tabernera, aunquo frescota, guapetona 1 
honradota. 

Yago es un chulo barato, vividor y jara
nero. 
Na~a ft~lta del espfritn_y do los personajes, 

nl aun el famoso monologo, puesto en su 
obra por ol tal Shnkespeare. 

Sólo han d¡do lluevo giro al desenlace los 
autorqs, pues cuando todos o;;porúbamoa la 
bárbara catástrofe, termina la situación en 
una muy ri Jícula para Yago, quo so ve coq
vertido, por el descubrimiento do sus trapace
rías y la tuorza do un •·evólver, en pintor de 

1 
ró&ulos•do taberna. ·En el deRenlace, pues, ha 
sido mejorada la obra del que escribió Olslo 
y Ha.,def. 



.. 

¡Gran cantera ~s la de Shakespeare! Do ella 
ha sacado el arte humano, y sacará todavía, 
infinitas obras, y nuestro género chico no po
día suslt'aerBe á ese influjo, como se demues
tra en Las bYav-las, que tuvieron por precur
sora á La fierocilla domafla, y Otelo, inspiran
do Los p-ícaros celos, que :mocho conmovioron 
al público (le Apolo. 

Ahora bien, como diría un Colleruelo en el 
uso do la palabra; ¿pueden codearse las gran
dos obras do la literatura universal con en
gendros, á voces lastimosos, del repertorio 
que nutre los teatros por horas? 

Cierto quo ninguna ley escrita lo prohibe; 
pero ... 

Volvamos á la realidtld, ante el 6xilo fran· 
co, ruidoso, dociuü.to, que obtuvo el estreno, é 
impido todo gtmero de ropnroo. 

¡Ah! Si fuHra ocasión do ponerlos, censura
ría rosooltamonto el falseamiento do los ca
rectores, lu falta do una roalidad, quo en otras 
ocaslonos ha sorvido á Carlos Arniches para 
roproclucir admirnblot,louto la. vicia popular, 
siendo todos lo$ pcrsonaj os, como car:wteros 
do nuostl'O amlúonte, pura invención, consa
grada ú ontornocer las almas sensibles y para. 
hacer reir on fucrz1 do chistes al concurso. 

También pondría reparos á la resurrección 
do los chulos catedráticos, lanzados á oluou
brncionos gramaticales, y que dicen ~·ómora y 
vléwra, C:lnsados, sin duda, de gl'itnr vérdiga 
y órtliga. 

Como arriba digo, ol 6xito va contra ol ca
pítulo do reparos, y decreta no ha l11par. 

¿Habilidad, gracia· y picardía? ... ¡Como no!... 
Arnichos os uu ma'ostro parn apodorar:3e tlol 
aplauso coil rcsorles admirablomonto movi· 
dos ... ¡}Ionuclo pfcaro ostá!, dicho sea ou ol 
mojot· sentido do la palabra y como calidatl 
on viui:tblo. 

Curio~ Shaw, artista do pulcros icleales, h·t 
llevado 110bilísimo o-ouourso á Los picaros c;e. 
los. 

y dedicaremos algaMc; palabras á otro gran 1 

r 
pfcn1·o, dicho sea también on ol mejor, oto. 

;Creéis, libretistas, quo hubieran ido tan 
biÓn lilS cosas do no ponor al público en la 

1 mejor uispoJicióu do O:>piritu el gmciosísüno 
C(lke-wallc chulesco dol primor cuadl'O? 

El número fué nplaudidisimo y ropotidí· 
slmo. . 

Otros también aparecen muy ngrnrlablos 
on la partitura, y ~no do. trabajo serio y vor
daclcm importancia mustcal en la escena del 
turbión del río. 

Jerónimo Gim6ncz obtuvo anooho un gran
do y logftímo éxito: 

p,,ra éxitos tambtén, los quo personalmente 
logrrtronlos intérpretes. 

No hubo mntis ni latiguillo sin las más ca
lurosas ovaciones. 

A mijuicio,fueron morecldísimoslos aplau
sos que premiaron un parlamento de Joaqui
na Pino, quo en cada obra doscubre mayores 
méritos y más entusiasmo por su profesión. 

El veterano D. Josó Mosejo, sobrio y acor· 
tado, taml.Jión conquistó en buena lid Jos fa
vores del público. 

Julita Mosn, muy viva y desenvuelta. 

CUl'l't>raS, como siempre, graciosfsiino. 
Reforzo, serio y gravo on su pnpel. 
Afortunado Carl'ión, y Soriano revelando 

estimables progresos, y del que podemos de· 
cir quo ya prescindió, pura caracterizar seño
ritos, do los pantalones do organillero y do 
taleguillas de fuelle y odalisca. 

1\luy bien la orquesta, y corr~sponde, un 
nutrido aplauso á su director,. D~ Narciso Ló- ' 
pez. 

1 
El decorado, docontito, y he soñado que, 

. para mi castigo, tenía quo subir la escalera 

1 

quo aparece ea el segundo cuadro. 
La enhorabuena dtJdicada á todos, y espe· 

cialmonte á la Empro.:;a. 
Ancgui y Aruoj tienen t·iñot~es, como po

dría decir el Otolo do anoche. 
Con calma, con frescura, von quo la tempo

rada cuesta vointo ó treinta mil duros. 
Ni so alarman, ni se alteran; sabon esperar, 

y, por último, llega la obra salvauora. 
A,;f ha ocurrido on casi todos los ail.os do 

su En~ presa, y así ocurrió anoche con Los pi· 
caros celos. • 

s.-A. 

l '- l 
CE'\l APDLO 

los pícaros oel~ 

¡Loado sea Dios! Por fin hemos encontrado 
la obra do la temporada y on olla ocilsión 
para aplaudh· á todos, tirios y troyanoH, sial 
reservas m en talos. Arniches y l •'ornández 
Shaw han hor.ho, con ol título do I.o3 pfcat·os 
ccl?.;-1 una znt·zuola precio.>a, con suflcionto 
oJ·tgmahdad on el asnnto, mucha vcru:ld on 
los tipos y mucho nto e u la preparación y en 
el desarrollo •lo las t>Huaciones, y los actores 
de A polo in tcrprotaron anoche esa zarzuela 
con acierto, demostrando que cuando tienen 
bar1·o á numo saben emplearlo <liostrameute. 

La obra, tal como 1ft vimos, es la mojor de· 
mostrachín de qno Arnicl:es no e.; un autor 
dramático con1pleto; tomanflo de Fcrnánd1.1z 
Shaw lo que le f.tlta do literato, ha acertado 
como Jlunca, saliendo del c.~treclto campo en 
quo.se movía y oneontrando mús amplio os
pncJo en que lucir su h:ibilidad indi;;cutible 
en mec~~ica toatral. Sorá lástima r¡uo esa co. 
laborac10n no perduro, porque <lo ella podría 
lograr sn~onndos frutos ol arte teatral que 
tan noces1tado and11. de ellos, y podrf:uno,; oh
tenor al fin demostración clara y termilllmto 
do quo para hacor obras teatrales no c.~. ni 
muo.hC? monps, un inr:onvonionto sabor leer y 
os~n~rr con corrección. Con e3o y sin mú<J 
9oJar.n la escena de ser refugio do atrevi1!os 
1gnoran tes y holgazanes, bueno3 cuando m:í.~ 
~ara espigar on ella el campo qn') otros cul
hvaron. 

J~o~ victt.ro~ c~os es una ?.arzttola que con 
perfecta razon puede ser c:üiflcada de ¡¡aine
to lírico madrilolio; la pintura do loii tipos t':l 
en olla acorbtdi¡¡ima, y si su intri:a os máil 
complicada de lo que en el sainete clásico so 
usó, ni esa es defecto, ni además la SlHlcil!oz 
y nutul'alidud con que se chsarrolla hace auu 



Ía diferencia se siñale demasiadg, En ella 
hay que aplaudir, además do esa exacta pin
tura de los tipos, la del ambiente en que so 
mueven, la verdad de las pa!iones que loll 
agitan, la limpieza del lengnaje que l!ablan, 
la ausen'Cia casi absoluta df! chistes disloca· 
deres del idioma, la versificaeión !áeil y son· 
cilla de algutlOS trozos, y en gqneral el tono 
de la obra, que revela, alJ!ar que la labor há
bil de Aruiches, la nuno discreta de Fernán· 
dez Shaw, que es indudablemente eltRás lite
rato entre los autores del géAero chico. 

La música es también un acierto. No hay 
en la obra situaciones musicales que so pt·es
tou á grandes empresas, y el maestro Jimé
nez, contra lo que va siendo uao y costum
bre, ba tenido el buen acuerdo de no inven-¡ 
tarlas, limitándose á servir al libro aun á 
trueque de quedar relegado á segundo tér- 1 mino. Lo ha hecho bion, y por eso ganó en 
buena lid los aplausos qne anoche oyó. Un 
número bailable, escrito con gracia, se repi
tió, y seguramente se hará popular. 

De la interpretación ya he dicho quo fué 
acertadísimn; lo:1 mayores ariortos corres
pondieron á Joar¡uina PinoJ á 1\Ioscjo y á un 
actor casi dcsconocülo, Soriano, quo se revo• 
ló como cómico do muy buen porvenir. 

Joaquina Pino hi:to fltlmlrablolllcnto una 
muoh:.u:ha madriloña do pura sangro, bnona, 
honrada y valiente, dando vida rt•al nl tipo 
reproducido por lo. autores, y diciendo todo 
su papel, y singubnucnte ol cnndro tercero 
y ol romaneo que on él hay, como una gt•an 
aztdz . .El veterano D. ,Josó ncertó ron la nota 
justa do su papel y dijo con perfecta natura
lidad, nada fticil, el monólogo do! cuadro pri
m ro, todo ol '.luadro segundo y hs escenas 
Onnlu;¡ rlol torcoro. Soriano ropl'Odttjo y de
talló admirablemente con el trajo, con lt1 voz, 
con la voz n uy singulermonto, con la actitud 
y con los adomaues, un tipo de golfo visto 
indurlablt mente en la ronli1lnd y on rl lJUO 
n) habfn Ja tan usndo. copia de otros actores. 
Soriano ganó nnoche en buena lid ull. aacen
•;o. Es noccsal'io qu:.l le veamos en otros pa
peles. 

Julita :Y!eaa ac rtó también; dijo mny bion 
toda eu parto y ca 1tó valientemente el níune
ro do alhla; Jnlita 1\le.-,a sigue haciéndose 
pa>Jo, y llcgnd. 

('ar. rr: s tnfor1.0 y Carrión, cumplieron 
Ll .tui 111." .. tijnzano me gustó más que otras 
veces, annque á mi juicio eq~ivo<'ó el tipo; los 
mozos u& merendero no t¡&nan tauta seme
jru,~a como anoche pudimos creer con los 
st\eri ·tanes de monju. Manzano, sin embar
go, no 1\0R amargó la noche, y también debo 
corresponderhl una parte, r.unquo más PO· 
qucñn, do los justo!l aplausoa con qtte anoche 
pr miamos todo3 la labor de.. ncto¡·es y auto
ft:;. ¡Lástima que tto nos den oCa8ión para 
üacer lo mhuuo m~u fncueutemente! 

Ale}aadl'o 11/!lquls. 



L rr(i!__ 7a 
Crónica teatral 

Agradeoido al amigo Juan José por 1M 
frasee lfeoojeraa que tuvo á bien ~edloar
me cuando aotu6 en t'lita seooi6o durante 
ml alH!enoia, devnélvole loe piropos au· 
mentr.dos en tereio y quinto oomo prea· 
cribe el reglamento de Ia .. sooiedad de 

1 

bombosmuhtOI,, tbaloo retpon1able de eate 
prooedimfento. 

1 1L ESUiliO DE !POLO 
• •• 

Anoche f segunda hora veri.ll 6ee la pr•· 
mi•re (rc:mlniaoeneias del viaJe) de una 
~arzue]a tltalada Los pícaros celos. Son au· 
torea de la lett"a de diohl obra loa eeliores 
Arniohei y Fl3rdndez Sbaw. y lo es asimia· 
mo:de la múst~a ~~ mae&tl."o JI rn4ce:. 

Aj1u1tando ml reaeñtt al cliclls z:a ional, 
deiro reoCtn .... uer que loa aplausos comenu
rou enePgnidlta que se levantó el telón, 
deap~b~u¿o•a á au gusto loa entnala!hllt 
de la zarzuela y de liUS autores, baoi ndo 
repetir, en me1l!o de una ov of6n stroQa· 
de,ra (Lea truenos atmoaférloos tcmaban 
parte en el espootáou.lo), un orlglualfslmo 
número de má1loa, mezola de cake walk, 
aohoUa y otras meDudenolat. 

Desp·ds comeuz~arou las etoenas emo· 
olonantea do melodrama eomprlmldo; laa 
tirada• escrltaa ea romaooe ol4doo: loa 
ohiatet aomológleo·rramatloalte; loa mo· 
aólogo• de la esouola rom4ntioa y CIOntl· 
auó el p6btlee aplaudiendo 4 todos los ae
torel oada Tel que eatos haofan un usuli• 
1 pcr In ealleron i esoena loa aatorea n· 
ria1 Yeoea proolambdo•• Los plcat·o• ctloa 
el b:tto de la temporada • 

. bf lo ha tldo en eloeto, 1 a de eaperar 
que el p'tiilliao lo orea 1 lo corrobore Ue· 
aando las l$C Hdade1 del teatro ea lat re· 
preBentactionea auoeain1. 

El clicl•í ante~ menoloaado exige q ae 
1e diga algo 1 aan algo• de la ejeoaol6a del 
mtlodrama c6mlc:o lfrlao, 1 me aJustar~ f 
t«n rnonable ex!genola clloiendo que la 

i sefiorlb Plno, (doil. Joaqnln•) bt:n muy 
bien au papel de dama noble, uareoldo al 

• de la prota¡onfata de &tuho OrtJ. a. lGII 
Roela•¡ qae la lifl.orlta Mesa eo1ip16 laa 
glorlaa de 1u compdt!rl la aellorlta Brd 
&D cuanto l deaalnaolonn y ohlllldo• lo· 
6rm6n1coe se refler&; que el Yeteraao ldt· 
•eJ• oompitf6 eu aottt11dea tdgleu ooa Bo 
rrb 1 eoa Zaoooai; que Oarreru 1ubray6 
todo• loa ohlates O(ID au paú1dtd alttema, 
1 qae otros aelorea llamadOtlteforso, Oa· 
rrl6Jr, .Maauao, Soriuo 1 algaDOI aom·¡ 
brea qa~ no reourdo, aereolerou tam-

-~-=---~_.0._ 

"'~ ~ <::. "'7 D 1 2 '2.-<'_,. - Jtf ./ _ 
El descanso dominical 

•tlad!tato de Rder .. , Boefal• tru bren 
dlrcul6a, aeord6 por ua1alalda4 ia.lm • ¡, 
,..._ a el dt•uo doalaleaL 

Teatros 
J po o: "'riAo6N u 11truo: de Ja •ulUla 

P
6
fD.,., Hk1, de -'raloh J l'trllldM 8ha. w 

•loa del .... aro liae11ea: xtea10• ' 



bib (habla el clich6) los honores del pros· r 
esenio. 1 

Oreo que no he olfidado nlnsl1n dí!talle, 
y lo Je.nUrfa, para que no 1e me aause de 
haber perdido loa papelea 1 porque ouan· 
do viene uno de fuera at impone, oolllO 
vorin loa leotoree, un poqltito de ft.losofíl 
model"nlstt. 

• •• 
Los empreaarios de loa tettroa donde ae 

represerdan las obra• llamado de génere 
chico habrfa podido enterarse, al exami· 
nar con dete~nlmiento su libros de oaja, 
que nt lo• 'hlates ¡ordos ni los melodra· ' 
mas comprimidos redaen oondiolones er6· 1 

tloo-eentlmenia!as de poder baat.ante ptra 
atrur al público, log!'ando que el negooio 
tfntral sea une nrdad y no una quimera. 

Y pneato que est4 de moda la ieporta· 
csicSn, la copJa 6 el fneilamfonto de oueto 
1e haoe en el extran~ero, permttaseme ha· 
oer uso de ob¡;ervuo~ones reoientet vedft· 
oadas en el propio terreno, 1 que ex~ou• 
dré tnJ muy pooa!l palabras. 

Los teatro11 parfslenae~.~ que aolfnn explo • 
tar la pornograffa por tedo lo aHo, hao 
eambiado de sistema y en plena •aisotl1 es 
dee~ir, en loe mesee qo9 han precedido á la 
leuendaria 6pooa iel .,Grao Prlx de Long· 
ohnmps•, loa eatableolmientos del Bollll· 
vard llamados Varkfé•, Olytnpia y MoHlttt 
Rouge que ante• ae dedfoabao al roperto· 
rio equivalente A nueJtro cg6nero ohfoo,, 
hao heobo durante meses enteros el mct~i· 
mum de entrada oon La Chaut1e·Souri1, 
opereta de StrauBB, y con Lysistrata y Ma· 
datt1ela l.Ame, preoloeaa operetas del oom
posltor nlemAn Paul Lfncko, que gustan ex· 
traordlnarfamente y que si han pasade loa 
Vosgoe, pueden puar muy bien el Pirineo. 

Por fortuna para el buen gusto, el cgli· 
uero ohioo», tnl ocmo 111e ha presentado re· 
csientemento, ha muerto en Eepaii.a. A na· 
d!e interesan las tragediu ohuleooas y 181 
hazal1aa de golf01 y gañanes ya tengan 
unas y otru su deeonlaoe en el teatro 6 
en el depósito jodioial de oadáveres. 

Ahora !o que priva es el espeot4oulo ale· 
grey artra*loo que hahga vordadoramentt 
todoelot l&ntldo,, 

V dPaan, JUOt, ua!J obraa 7 .Dnetto ouo 

una de ellta eat4 ya traducida y dtgnamen· 
te preparada, latgaaa el encayo OOHlO dtbe 
hlle6í'IB aun cuando aolo ata para enterar· 
nos de qut el r ftnamlento no ea 'Pitrimo· 
Dio exolualvo de la oludad del lena, sino 
que tamb!6ll tapera Junto al modesto 
Uauanaroil. 

BliS•Terlela • 

............... --..... ----·~------..... --..... --



NOVEDADES TEATRALES.--"LOS PICAROS CELOS" 

Escena final de "Los pica1·os celos" Poto Campúa 

LA empt•e,;n de Apolo ha nconLrado, por fin, rdn obrn 
ele !u LempoPndtll>, r¡uo no hu sido pt·ociowmenl !u 

que :.,;e eolt'elló con este ULulo hace poco Liem¡)o. 
Ctu·los Feruúndez ltaw y Curios Arniches wn :;ido los 

afot·lunodos uulo t·e:; que con el éx.iLo liLrr·orio ltun lur.;t·n
do llt)VU t' ú Apolo el éxito económico que onhrlnhu In 
emp t·e~n. 

El snitwlo 11Lo,; pí<"nros celos» enLt•ó en el público, d s
de IJ¡¡.; pt·irnerns s ·enu , y su éxito fué en numen lo cons· 
tiluycndo un f'<'fínlado lt·iunfo para aulot·c,; y nrLislns. 

Los siluacionm; hóbilmenLe preptu·udos en que ubundn 

y los fr·as s felico:; que menudean en el diillogo, ruct•on 
muy upluudidt~s, usí como la pnelilut·o del mue:;lt•o .Jim 
nPz, en In <¡ue de:;lncn un númei'O muy cümico, el del 
((CakO-\\'iilkJl, 'lue pt·udujo exeelenle efecto y :;o 1·epilió 
put' vulo unóuime. En !u iuler·p1·ettwión, quP fu(> pr•imo t•o
sn, hir·i '•t'OIIS • nplnudil' !'On enlusio ·mo lns S1·ln:>. Pino\' 
Me:;u y los St·es. Gnl't'e l'us y Me:;ejo, que cuu !u mnc,.;~ 
lt•ia r¡ue los di:;lingue c1· .01'011 sus respectivos lipos. Tnm
bién merecier·on uuúnime:> elo~ios Jo::¡ St·es. nerorzo, 
Cn i'I'Íón, l\l nnznno, y Alv!lt'Cl. y· 01'in11o. 

Lu obt•n cln1·ó mucltns enlrudns en A polo. 

Oousuelo , S 1ta. PINO Antonio, Sr. MESEJO (J ·) l"ole.G''"buu Cdotin a, Srt1. MESA 

C:.__ ___ ____ 
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PÍCAROS CELOS 
M ORILE O EN UN ACTO Y TRES CUADROS, LIBRO DEL 

D. CARLOS F'ER Á DEZ SHA W 1 MÚSICA DEL MAESTRO D. JERÓ 
ESTRENADO Jl:N -BL TRO DE: APOLO 

..,Mr~o· ... delos Sres. Arniches'yFernández , haw, 
con mú i a del m ro irnénez, e trenada 
con el título de Los píea?·os celos, es de las que 
por todos conceptos merecen el éxito entu

obtonido en la noche de su primera repre
A los grandes méritos literarios que en 

pueden apreciarse únanse la originalidad, la 
· y acortada pintura de los tipos y el a1:te en 

- de las situaciones que prestan á la 
l.!l'~""''u"' un interés creciente. 

á esto se añade qne ]a mú
compuesta por el ilustre 
positor es digna de la fama 

v.e ha lanza.do á lo!'1 cuatro 
n to>: ol nombre de Giménez, 

que los artista , encariñados 
sus respectivos personajes 

haciendo de ellos un estudio 

-!!' 

tan detenido <!0100 aeertad.o hi o v p,~~ 
primores en latn~ p , 6t'á.'.,(IQ.e 
el éxito haya sido el más entusiasta y el más franco 
de los que en la temporada actual ha tenido oca
sión de hacer el público. 

La señora Consuelo y el señor Antonio (J oaqui
na Pino y José Mesejo), que constituyen un matri
monio felisísimo, son dueño del merendero de •La 
Alegría•, establecido á orillas del Manzanares. 

La bondad do él y Ja honra
dez de ella han llevado la ven
tura á aquel hogar humilde y 
el mutuo cariño parece haber 
consolidado en él la felicidad 
y la alegTÍa. 

Al comenzar ]a obra el ma
trimonio, Todeado de parientes 
y amigos, conmemora el tercer 

D. CARLOS FERNÁNDEZ SIJAW, 
AUTOil DEL LIBRO 

Fot, Compally 

D. CARLOS ARNICHES, AUTOR DEL LIBRO 

~·ot. Compally 

D. JERÓNIMO GIMÉNEZ, 
AUTOR DE LA MÚSICA 

Fot. Gcmbau 
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EL TEATRO 

aniversario el e sus 
esponsales, y des
pués ele un discurso 
del señor Antonio y 
de los brindis en ho
nor ele los cónyuges, 
remata la fiesta con 

sea U l•CU'I:IJl<JlV 

á la verdad es un 
número lleno de gra· 
cia é inspiraci6n c&
paz por sí solo de <le
cid ir el éxito musi
cal de una obra. 

Cuanflo después 
de la fiesta el feliz 
matrimonio se ex
pansiona recordando 
Jas horas felices que 
deben á su mutuo 
caTiüo, el idilio es 
intenurnpido por un 
escándalo que p1:o 
mueven Cristina (se
norHa M O%) y Sera. 
fin ( . ~ r. eforLoJ,WB 
triiD.QnW ta~ bién., 
y lltr.mn~ eUa de 
',un,uetl,. 1 i s j na 

CUADRO PRIMERO.-sEiiiOR ANTONIO, Sr. Mesejo.-SERAFIN, Sr. Reforzo.-ELOV, Sr. Carreras.-~ nrsTrNA, Sra. Mesa.- coNsuEr.o. S'a. Pino 
~·ot. 1 •. S . nche~ 
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LOS TEATROS. «LOS PJCAROS CELOS» EN EL DE APOLO 

fl 

EL (\CAKE-WALKJJ CHULO QUE SE BAJLA EN EL PRIMER CUADRO DE \(LOS PÍCARO .~ CELOSJJ, ESCENA FINAL IDE LA OBRA. EN ELLA FIG URAN LO:::. PRINCIPALES INTÉRPRETES, 

ZARZUEL'I. DE LOS SRES. ARNJCHES Y FERNÁN::lEZ SHAW, CON MÚSICA DEL MAJ!STRO JIMÉNEZ QUE SON: SR. REFORZO, SRTA. MESA, SR . MESEJO, SRTA. PINO Y SR. CARRERAS 

Fotograllus Mudoz de Baena 



Para tercera hora está anunciado hoy en 
el Cómico el estreno de Los pícaro" calos, zar
zuela da Arniches y Fernández Shaw, á que 
ha puesto música el maestro Jiménez, obra 
de la que ayer en el Suplemento adelamos nn 
hermoso diáJogo. 

El ~aparto es excelente. Toman parte las 
señontas Orlíz, Delgado y Bu~toA y los seño
res Outiveros, 8 -:mcasse, del Toro, Gonzále7., 
Ballesta y Mardomingo. 

La obra se pondrá en escena con decorado, 
atrezzo y vestuario apropiados, y nuevo en eu 
mayor parte. 

El teatro lucirá desde esta noche alumbra
do por arcos volláicos, muy abundante. 

El re.sto del programa es el siguiente: 
A primera hora Lt~ bu614 mosa; después el 

.El pobre Valbuent~, y en la cuarta sección PtJ
nua Sal6n, zarzuelas las tres muy del agrado 
del público que concurre asiduamente al lin
do teatro. 
Reci~imos una carta muy interesante á 

propósito de los sombreros de señora en es
te teatro.!. q~e mañana publicaremos. 

filtMü te t~1 
&$M l!!tr 

A<n'UALIDADES. 
El asunto de los ''Los pícaros celos" 

Anunciado para hoy el c'ltreno en el Có
mico, del sainete de nuestros queridos pai
sanos Sres. l•'ernáude;.: Sha\V y J) •• Jerónimo 
.Jiménez, creemos oportuno decir algo de la 
trama que se desarrolla en el mismo, p~ra 
aquellos espectadores que gustan presenctar 
los estrenos bíen Ü1formados de lo que van á 
ver. 

La Sra. Consuelo y el Sr. Antonio, que 
constituyen un matrimonio fclicísimo, son 
dueños del merendero <La Alegria~, estable~ 
cido á orillas del Manzanare.;. 

La bondad de ól y la honrada.: de ella han 
llevado la ventura á aquel hogar humilde, y 
el mútuo cariño parece haber consolidado en 
él la felicidad y la alegría. 

Al comenzar la obra, el matrimonio rodea
do de parientes y amigos, conmemora el ter
cer aniversario de sus esponsales, y después 
de un discurso del Sr. Antonio y de los brin
die¡¡ en honor de los cónyuges, remata la fies
ta con el indispeMable baile, que en este 
caso es un ingenioso cakewalk, con mez::la 
de chotiP. 

Cu&Ldo después de la fiesta el feliz matri
monio se txpaneiona recordando las horae 
felices que deben á su mútuo cariño, el idi
lio es interrumpido por un eao6ndalo que pro
mueven Cristina y Serafín, matrimonio tam
bién y hermana eUa de Consuelo. Cristina se 
lamenta de los celos de au marido, causa de 
su in~elicid~d, y él, indignado, aaeaura. que 118 
hacPJmposiblequecontinúen vivi~~doJuntoe. 

LL S 

Eloy, un m a, t uj ~.: ~o que se dedica a i.Lfer
nar r.oatiimouioJ, no e1,¡contrando ocupación 
más digna de sus aficiont:s, valiéndose de la 
amistad que le uue á Serafín, aprueba su con
ducta, asegurando que el hombre que no ce
Ja á su mujer es un primo alumbrao, puesto 
que la que menos ae pieusa es la que mejor 
suele dársela á su marido. 

L11s maliciosas insinuaciones del tal sujeto 
llegan á preocupar al bondadoso señor An
tonio: que víctima también de los celos j 112(* 
prudente ejercer sobre su esposa alguna vi
gila.ncia. 

En un diálogo que sostienen Consuelo y 
Cristina, pre¡IUlta la primera si los celos de 
Serafín tienen allfm fu.ndamento; pero Cría
tina le contesta que su marido es un hombre. 
que sospeoba de todo me1.os de aquello que 

realmente !o merece. 
Aluden á Paco, que ni aun después de ver

la caeada ha renunciado á sus amorosos pro
pósitos respecto á Criatina, y aunque pieDsan 
en decírselo al ~r. Antonio, temiettdo un 
gran disgusto desiaten de hacerlo, pNBrien
do el que la '"ñá Consuelo ae encar¡ue de 
darle boltJta al mocito. · 

Después de aparecer en escena Pao.o r. ah~!
yentar con sus inlistentes piropos á Cdati~ 
la 1eñá Consuelo encarga al .Badtlnt~~ que a n
se á Paco; pero Anto,,io, receloso siempre, 
logra enterarse de ello y se lo confieu á 
Eloy. Ocultos ambos, presencian la entreris
ta de Conauelo y Paco, y creyendo Antonio 
que amb011 se entiendttn, descarga su furia 
contra Paco y abandon11. con Eloy la casa. 

EL cua::lro segundo tí une carácter diplomá
tico, pues allí todos haCt!n ¡estionea para que 
el señor Antonio reconozca que au mlljer eJ 
una persona decente por los cuatro coatados. 

Dasarróllaae el tercer cuadro eo el interior 
del merendero, oomel.lzando con UD. número 
dCS{ldptivo do una crecida del M~. 

En la escena !loal Consuelo y Antonio se 1 
encuentran frente á fr.:''lte, y 411í no 4G ptlllldo 
nada. El merendero vo1 Vdrá a1 .11doptar el Pom
bre de «Merendero do la Ale¡ria•, Y de &JPI--

1
t 

rar es que no falte o u nca. 

"'- -
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AC1l'UALIDADES. 
La obra de la temporada 

Es la estrenada en la noche de ayer en el 
teatro Cómico con el titulo de LnB pícar~11 c6-
lo8, por la bondad de~ libro, ~~hermosura ~e 
la partitura, el empano y oarmo ~e los artls
tiataa en representarla b1en, el cutdado de los 
directores de IP. compañia .Y e~ despre~di· 
miento de empresas y prop1etar1o del coliseo 
en ofrecerle al público como se merecen las 
renombradas firmas del Sr. Ar.aiches y de los 
dos preclaros autores gaditanos D. Carlos Fer
nandez Shaw y D. Jerónimo Jiménez. 

;El libro de Lo• picaroa celo• es de lo más 
sabroso y natural que se ha escrito pa~a l~ 
esílena (In el género chico, en el que con el 
talento de sus sutores se ha conseguido una 
vez má demostrar que hay arte sobrado, di· 
gan lo que quieran sus detractores. 

Es un sainete madrileño hasta la médula 
de los huesos, sencillo, natural, gracioso, en 
el que por entr~ una ~elicada. trama, muy 
alejada de senhmenbshsmos ndfculos, ser
pentea la nota cómica¡ sin que degenere nun
ca ni en lo grotesco m en lo bufo. 

Los autoreJ no han desperdiciado momen
io algtmo par": que el chi~te aparezca espon
táneo, chiste sm preparaCiones que cae de los 
labios de los intorlocutore:, como cae al sue
lo ol objeto que se suelta de las manos, pro~ 
duciendo La h laridad general. 

El Sr. Eloy, el Sr. Antonio y Serafín en el 
segundo cuadro dialogan con una .a9ombro~l\ 
n!lturalidad; la socarronería del pr1mero y la 
s· speohas que auil palabras van minando en 
el alma buena del segundo, adquieran un 
relieve magistr 1, hasta ratratar de cuerpo 
entero aquello:~ dos caractüreJ, aquellos ~oa 
tipos que son como modelos de tantos m1lea 
que pululan por tab rnai y merendiJrOi. 

rnioh lo córaico y Fl)rn· nde~ Shaw 
en lo s r~o, están a !mismo foto"ru t~tJos en 
!•A dif r ntes ese naJ , y de su e trecho abra-
zo p~ua concurrir la finali• af de la obra, 
han csor'to un vorda ler preciO 1 la . 

Mue s vece tN i t rumpió la ~ cu i n 
para plaudir Ja fra 1 fRra OV ClOna~ la· 
situllcion ap uso q,¡e tura ment b u 
derechos os do autores m• 'lCÍon do . 

Para libro tan Li n hecho y acabado, era ! 
necesaria c1ra firrn autorhadn en el pentá
grama, y nin¡¡unl\ mejor que la de nuestro 
paisano O.Gerónimo Jiménez, que debla com
ponelrarse en el pensamiento del libretista, 
d cribiendo con semicorcheas y fusas las 
miama palnbr 'JUll o n lo caracteres de la 
e critura. 

Para la fiesta del primer cuadro ha hecho 
un número moderni ta de gran efecto cómi
C'l; e~ una mú ica que al punto que se oye 
q1teJa apro'lditl'l. Kl (J(l.kf-walck bailado por 
eh u os 1 eh l11s, tcní que :re ultar, claro es
~á, chulesc 1. As! como en la escon11 l~ts pne
J mezclan el pa o caractP.rlstic·) de la p:>l
ka-p so-doble 00:1 lll piNet 3 •ie luJ crio
llos, en la particelt,¡ bacon pen·iant el ele
gante y c.-eremonioso m >tivo d los aalones 
con el cllHico ritmo del cMtoneo popular. ' 

. ~a ovadón rué delirante. El número se re
ptttó Y qu dó al pu1to c1ns1lidado el éxito 
•n?to_?SO 1p1 nos cu n a las crónicas rnt
•lrtl nas d ht ohra qu s'l fl.ilronó u Junio 
n \,tol.o y llÍI'l continúion el e rtel. 

Elr¡nt t 110 d la pri n , h·on•.a á l 
1 e . . S • - quo 1 11n ugu ruttnll y rafiu 03 otro nu' b . 
11 t · t ' .uno n-~o e 110r su lllB rum llblflió.l y d . . 
por excelencia de las eit~&act~nas e ¿r•pttvo 
cual. 8 cada 

Sigue desp Cl - Uil coocert•mte con todas las 
de la ley. La masa orqu stal y la coral, en 
intim'l consorcio con hs voces, demuestran 
á las claras lo qu'3 ya sabl&mos del modo de 
hacer del eminenta músico. 

Y cuenta con qu'3 Jiménez instrumenta á 
conciencia. Da á. cada ioatrumJnto y á cada 
voz lo que le es propio. Por eso al efecto que 
siempre obtiene es maravilloso, sin que ni 
part.ls, ni solistas ni ninguno de los que in
tervienen en el conjunto se fatiguen, porque 
repetimos que conoce á fondo los elementca 
de que dispone. 

El n!'1mero final de lA obra es la imitación 
de una noche tempestuosa, porque en tem
pestad hablan de desencadenarse aquellos 
celos. mal ~omprimidos de las dos parejas 
matnmomales. 

En suma, un partitura hermosísima como 
del amigo Jerónimo. ' 

·La ejecución fué excelente. Los artistas 
q-ue la dese npeñaron, excediéndole n~imis-.,. ...... 

mos, cuutrJouyeron al extto lisongero de la 
obra. 

Las. Srtas. Diaz y Bustos (ambas muy gua
pa9) que. en ob equio á la empresa se presta
ron á batlar el cake-walck y dos señoras del 
coro con ~us respectivas pareju, Mardomin
go, Rodrigue~ y otras dos cuyos nombrea i¡
noramos, ejtuvieron muy bien, obteniendo el 
número, como an.te.s hemos apuntado, los ho
nores de la repetrCión en medio de los bra
vos de aquel público, verdaderamente impo
nente pur ~o crecido, pues debemos advertir, 
que mater1alrnente, uo cabta. 

Las. S,rta~. Orti.r. y Delglldo ambas muy bue
na t1p.es cómwM, hicieron muy diaereta
mont, la C'ot.awlln. y la C'nltiiJ'l, señoras muy 
honr'H y muy er111 . 
• El di !oí!' o '(IIQ linliJ1y"r pn I>Iicamos fué 
;n,t .... rrU?JP! ll O plllUt!OS tributados á SUI 

e E1c
1 

s
8
lll terp~ te r ~· Ortir. y Sr. Soucasie, 
r. Onhv r s, /11:? un E'oy de prime . 

com? que no ~bri~ la bi)Ca sin producir rr:.~ 
plostone .d. r1 : Varut veces fué Jlr.mado al 
palco .e Ct.l'llcn. Loil el desempeño ~trlmirable 
que d16 á 11Sie pap •1 se putJdo cim ntar la 
reputac~ón que ha tiempo tiene de primar ac
tor cóm1co. 

Al Sr. Souc.-all corresponden irualmente 
los ~onores .'l.e .ser elw•iado. Bord 1, asl puede 
decnse e! d1hctl pap 1 del uiior A.1,tOtti!J, 

Muy hten; pero, muy biAn •l Sr. D!illester 
en el papel de !J~dll11a~. Fué merecidamente 
llamado á llS'.!o 111 después del mutis del se
gundo cu11r ro. 

y como hoy lo ologios alcanzan á todo• 
no po lomos ti 1 r en el tin ero liJa nombre• 
de l~s Sre~. onzñloz(A.),G. del Toro yMar
dommgo, que cumplieron cnmo bueno~ 
_ El director de orque ta D Prudenci~ Mu
nóz, fué llamado por el público al finalizar 
la ~bra, cuan !o el telón .no cesaba de aubir y 
baJar. 

f.:a obra fué bien presentad 'eetN~nánd()jle 
var1os tolones CODfeooionados ad ¡, 

Con todos los n?mbrado fuero~· felicita
dos el ~r. ArreguJ y cuantos de la e A han 
proporcionado tan buJ 1anoche de upecü 
lo al público del teatro Cómico cu-

EI alumbrado d·Jl t atru con ~l nueTo au
mento de arcos vul áiooa, eatá hecho (valh 
lo vulgar de a fr11 e tm a1•1U1 !U Of'o -.., 

Hoy El polm Va/burlfla1 2.2a repr_;ntacióa· 
La b~UY , ':1141 .1 O'; r.08 p&:arOI -· T "'JWÜ ' 
deJA.' agua, p.1to•!. por las hermosaa tiple; 

1 

ser:rtta Diaz y Bustos. 

e~p~sa pr para s,·,mpr~ p'atrál y 1ll 
gr~ ~n 6 on G11romo 6 mul1pro f!trú !14"fA, 

--~__~ ~·O se duerme JliUW 8Q eqa oonn "U i . ,/¡ la~reles, u a ~ 

:tt ~{~i,k~lr~#t./Aq 



Para Lo1píoaro1 06/o1 
sentación de anoche en ef :u segunda repre
a¡otrl 61 papel como e eatro Cómico, se 
representacio~es másse agotará en muchas 
cuestión es de las qu 'p~rque la zarzuela en 

La . e pnvan. 
rtpruae de ¡ d ¡ a . 

Presa una b !JUa patoa! d1ó á la em . . uena cuarta se · ó El . . -
ahc¡enta las Srtas n· CCI D. prinCipal 
por completo á Jos ~d~~: / Bustos, satisfizo 
esculturales de las dos ha llores. de las forrnas 
ron ovacir>nadas y obli ~ as tiples 9Ue fue
pular cuartet9. ga as á repetir el po-

Muy graciosas :as Srtas Sanz 
en sus cortos papeles d J • • Y Delgado 
y rie la niña tonta. e a mar:na charlatana 

H lf Elmnso cruo El ... 
L31 p~carorc6¡01 y /.&l o/::::;at7a~l (reprise), 

El Cómico 
A 1 precioso coliseo de ln. calle .Javier 

de Burgos asistió anoche bastante pÚ· 
blico. 

e t. 

Los ptrarns celos, gnlltÓ mucho más que 
la noche de su egtrcmo, cli~<tiugniéudose 
en su interpretueión lm~ Srtns. Ortiz, 
Delgado y BnBtos y ]o; ~res. Ontiveros 
y González <tu e mereciet'on justos aplau
sos así ~omo los demú'! artistns qno to
man parte en su ejecuei6n. 

Al Cómico asistió anoche bastante 

El mne~:~tro concertador D. Pnulencio 
M uñoz y los ftrtistns salieron Vlli'Í:ts ve
ces al palco esc1!uico entt·e graneles aplau
sos. 

1 

Para eBta noche se auuucia el siguien-
te programa: El Mozo G1'11() 1 1·epri.~.~e de 
El Juicio Oral, Los pícam~ f·elos y Al 
Af¡Ua, Patt•s. 

En breve estreno de Sinnpre ¡J'atrag/ ... , 
Júlcpf. y El Omn Conde Don .Teromo Ó 

male!JrR t'e1·te !Jiieno. 

concurt·enCJa. 

Obsuvo esmera!lf\ ejecución el progra
ma unnnciado, especi •llmente I.118 ptcaros 
r·aos qne lleva al precioso coli:Oeo de la 
cuesta de la Murga cach noche un lleno. 

HERNANI. 



AOTOALIDADES. 
'l'ra1Cl'lblmo1 11 continuación una bonita esce

na de 
"LOS PfOABOS CELOS" 

Sainete lírico e11 w1 acto, dividido en tre& cuadrú$ 
en pro&a y verso, original de(Jarloa Arniches y (]ar
Ios Fernández Shaw, música del mae&tro Gerónimo 

Jiménez, 
que en breve se estrenad en el teatro Cómico. 

ESCENA m. 
Seflá Oon&uelo, SsfúJr Antonio 

ANTONIO. ¡Consuelo! 
CONSUELO. ¡Antonio! 
ANTONIO. Y o mismo, 

que ya sA tóo lo que pasa. 
Estaba fuera, aguardando, 
con el viento y bajo el agua, 
pero no, no; yo no sirvo 
pd rondar mi propia casa 
y aqut eatoy: p4 que acabemoa 
de una vez. ¡[nfamel¡falsal 

CONSUELO, ¡Antonio! 
ANTONIO. ¡Consuelo! Anoche, 

tarde ya, de madrugada, 
entró un hombre aquí. 

CO>i&UELO. ¡Hentlra! 
ANTONIO. ¡Lo han visto! 
CoNSUELO. ¡Mentira, vaya! 
ANTONIO. ¡Y mlá que no estoy p4 bromas, 

y haLlemos como Dios manda! 
CONSUELO. ¡Yo contigo? 
ANTONIO. ¡Tú conmigo, 

porque estaba haciendo Wta! 
La otra tarde ... 

CONSUELO. Ya lo olste. 
¡Eran cosaa de mi hermana! 

ANTONIO, ¡Naturalmente! 
CONSUELO. ¡Y quien Iba-

vamos 4 ver-4 ampararla? 
¡Tt1, que eres un desgraciado 
que enseguida te dlsparasY 
¡SeraOn, que ya eet4s viendo 
de quA manera la tratal 
¡Yo.me fut! 

ANTONio, ¡Tú te achantaste! 
Tóo te acu1a y tú te callu. 

CoNSUELO. ¡Puea no que no! La que t16 
que temer, es la que baja 
lo1 ojo1 y la que llora 
y 1e de1espera y rabia; 
¡pero yoY Soy Ja de siempre 
7 llle encuentras donde eataba, 
y como eataba: serena, 
más clara que el agua clara; 
más limpia qne el mismo aol, 
que aun aleudo 1ol tl6 sus manchu. 

ANTONIO. ¡Oonauelol . 
CONSUELO. ¡~ llital YoeGI 

que no estoy pa aguantarlaal 
Levanta, An o, e101 otoa, 
m[raine bien la cara 
1 11 ver qui6n e,1 quien te quiere, . 
Y 11 ver qulAn ea quien te engafia. 
Andas por ah[ pregonando 
como un necio, tu dergracla, 
porque te 10pl6 al oldo 
1ID granuja do1 ganaadaa, 
Y me tf61 aquf murlAndome 
de taDto tragarme Ugrfmu. 
Batú creyendo lf 618 pillo, 
-que maldita 1ea au eltampa-
7 11m[ no me creee. ¡Te emperras 
en que te engailoY Puea basta. 
Pe:ro ante~ oye. ¡Oallado

1 
que ea tu Consuelo quien habla! 
Te he tenido liempre Ie7, 
• P6l&r de tc5o, 1m farn11 
porque lu mujeree buenu 
eomo yo, ouando 1e cuan 
DI tl6n mili que un pen1a~lento 
lll tlfn mlfa que una palabra. 1 

So, buen ·•· porque lo 101'1 
POI'qee lo Ueyo Id aJbli. 
Qae Oal1Ulllllll.llt o me bn-.-

!lallllll-UIO ... --

A mf me Insultan, me ofenden, 
me abandonan, ¡me hacen rajul 
y no hay ouldao, te lo juro; 
¡no me tuercen, no me cambian! 
He quedarA como quieran: 
muy sola, pero en mi caP¡ 
aln ti, pero aleudo tuya; 
medio muerta, ¡pero honrada! 

ANTONIO. 0oDIUelo1 ea que ..• 
Co. "SUELO. • ¡QuA, toa.v[a 

ligues oceoao? Pues anda 
y vete. Vete con eae 
señor Eloy, ¡¡vete!! 

ANTONIO. ¡Calma! 
CONRUI!LO. Pero no aln conocer 

claramente aus infamias! 
E1e ladrón, eae ... tlo 
que te explota y que te engafla, 
taabea en quA se entretiene 
tan y mientru que te aparta 
demiY 

ANToNro. ¡Que eat4s maqulnandoY 
CoNSUELO. ¡Maquinar! Ele canalla 

me eatll poniendo loa puntal, 
ANTONIO. ¡Eh! 
CONSUELO. ¡Me eatlf aaediando! 
ANTo~ro. ¡Acaba 

ya de una vez! 
CONSUELO, ¡Y aquf mlamo 

y ayer mismo, ayer mañana, 
ogmetló ... la valentla 
de ponerme colorada! 

ANTONIO. ¡Que dices? 
CoNSUELO. ¡El Evangelio! 

¡ •omo hay Dloal ¡por oatasl¡mlalaal .. 
ANTO!Ií!O. Consuelo, ¿ea de veras esot 

¡No me mlonteeY ANO me engaflasY 
ANo ea un pretexto que ponea 
para contener mi rabia? 
¡Ea cierto que ese ladrón ... Y 

CONSUELO. ¡Y duda• de mla palabrul 
ANTON ro. Quiero pruebas pruebas. 
Col!i liJ·; LO. 

1 ¡Oye! 
ANTONIO. ¡QuA ea eso? 
Co. !'!UF.to. ¡SUenclo! A¡uarda. 
Voz d11ntro. ¡Oo~uelol Selii ¡Consuelo! 
CoNSUELO. JBII Un angel me lo manda! 
ANTOSIO. El Beflor Eioy; n voz! 
CONSUBJ.o. F;scóndete y oye 7 calla. 
ANTONio, ¡Abre pronto! 
ÜONRUELO, En leguida. 
ANTOYIO, Que yo me oonvenza y ... 
CONSUELO. ·Calma! 
ANTOBIO, ¡Ay, al ea verdad lo que 

1
dlcea, 

qa6 alefl'fa y qu6 Yenganul 

Franklin Jr. & C." 

f.l!t:WuP ~ 
2) &~t--.e/11¿, 



DE TEATROS 
Los píca1·o• celos, sainete lfrbo 

en un acto, estrenado anoche en 
Isabel la Católica, gustó extra
ordinaria~Mnte. 

Se re pi ti6 el primer número y 
se aplaudieron las principales es· 
cenas, porque l:>. Pablo López 
ha presentado la obra con es 
mere. 

Josefina Soriano y Andrés Ló
pez diHon á sus papeles respec
tivo8, los máSJ importantes de la. 
obra. un relieve superior á toda 
ponderación. 

Los pícaros' ce 7os se 'Veri 
gusto muchas veces . ..-.-----

TEA.T:ROS 
En loa doa 

Granias a que en el Principal Oomensó 
antf's que P.n (:_;¡abella Católica la repre
sentación de Los pícaros celos; de no su
ced-:r así, ignoro córou me hubiera arre
glado para dar cuenta del estreno en 
ambos teatros, sin postergar á ninguno, 
ya q 11e la competPnda hace que las em
pre ¡.¡g achaquen á desaires ó parcialida
d·· · dert~¡~s minucias, á las que conceden 
ext rernada importancia, y sobre las cua
les estoy deseando leer lo que se le ocu-
rre á mi buelil. Hmigo Y, que me tiene 
prvmelitlo h blar acerca de ellas y de 
otros patliculares con el asunto relacio
nados. 

Llega, á ralos, á lomar aspecto de we
!edr!lma., y en otros desciende hasta la 
chocarreria más insulsa. Sin embargo, el 
conjunto, con . u indPfinido caracter 1 
lodo, agr11da al público. 

Cit•rlo que f'\ argumento (un mal hom
bre qu J., pierl los celos en dos felices 
uwriclos, ::1 pruvechando la ocasión para 
cortejar a las mujeres de ambo ) es pobre 
para trPs cuadros tan largos como los ({Ue 
componen la obra; cierto ~ue en ella ha 
alguna que otra escena hum preparada y 
de pf~cto; y cierto, también, que varios 
chilltPs sou graciosos y de buena ley. Pe 
ro WF1oos cierto es, a 1 mismo, que el in

. terés esla demasiado diluido, hasta hacer-
se pesada la acción; que otras escenas, 
cow1, la primera del tercer cuadro. la de 
la tempestad, es completamente innece
saria y sin ningún objeto; y que muchos 
chistes son rebuscadísimos, necesitando
se para entender bien otros, intérp ete 6 

ioación adecuada. 
música del maestro Jiménez no de

nota IR procedencia mas que en el primer 
nnmero, en ,. l bailable, de gran or1gin -
lidad y alegria. Los demás números, ram
pi nes y sosos. 

Las dos Cl)mpaftiaa proouraro~&~lf:tr!Jii4 
tarA la obra y hacerse aplau r, 11• 
guiénd se: f'n el Prmcipal, 1 Eohavarri 
y la Alfambra, Navam )(o &í)sa y Bar
bt>ra. y t-n 1 abel la Ca ca la Soriano, 
P blo y And Lópe¡. 



TEATRO PRINCIPAL 
Decía en el número anterior, que el indul· 

gente público de esta población había sido 
una vez más engañado a ciencia y paciencia 
primero, de nuestras autoridades, que cou~ 
sienten d empresario presentar compañías 
detestables á pr·ecios elevadisimo:'l, y segundo, 
da los m•smos abonados, que al ser invitados 
por la empresa para d&volver el abono y no 
hacerlo uinguno, se hacen cómplices de ésta 
autorizáhdola, ó por lo menos consintiéndol~ 
para que en lo sucasivo siga haciendo de las 
~m y as. 

Creo, señores, abonados, que por este cami
no no llegaremos á la regeneración oe nuestro 
coliseo y si la compañía que ahora soporta· 
mos es mala, no tardaremcs en ver otra ú 
otras peores aún. 

Claro es qu~ los artistas no son del todo 
culpables en esto; pJrque ellos, como es natu
ral, van a ganarse una pe!leta donde les lla
man, y es necesario conocer las vicisitudes 
que tienen que pasar en el llamado te&.tro por 
dentro, p11ra ganar sueldos mezquinos; pero 
al püblico que paga no puede LacérRele tales 
consideraciones, cuando para presenciar la 
función se le ex•jen dos pesetas cincue~¿ta cén· 
timos por la but!lca, actuando una compañia 
con la cual se poclria ser indulgente, si dicha 
localidad no excediera de una cincuenta. 

Por tanto, yo juzgo a los artistas por sus 
dotes, pero t11mbien por el precio que se hace 
pagar para ver su trabajo. 

Sin embargo, no pu~do pasar de ningún 
modo porqul3 un querido compañero en la 
prensa llame geniat á la Srta. Delmos. Por 
esto no pasaria, ~~ounque lo oyes~ de labtos de 
Oaramanchet y Miquis, los críticos mil t:~Xl· 
genteiS de E paña, 

¡En qué se funda el compañero aludido j 
para llamar oenial á la Srta. Delmos? Porque, 
si cantar, canta mal, decir, dice bastante p~or 
todavía é indudablemente ha obrado por JO· 
tluenci~s extrañas el querido compañero al 
dar el calificativo .Qenial á la Srta. Delmos y, 
siendo así su falta es perdonable, aunque 
cuando se 'eRcribe para ~1 público, deb~n ser 
ambas cosa~ incompktibles, si se ba de Juzg.ar 

1 

con imparcilllidad. Con.que r~ lo sabe el IÍIS· 
tinguido Fond_qrafo; m1 opmtón es, que los 
artistas geniales so~ tan. contados en nuestra¡ 
nació!:J, qu~ I?e res1sto a creer que lo sea Lo· 

reto PrPdo, la mejor sin duda de nuestras 
actrices española@; y para compararse con és· 
ta la Srta. Delmos, hay tanta diferencia como 
de Limiñaoa á Fuentes. 

Desde el sáhAdo anterior ha. puesto en es
cena la compañía del Sr. Moya obrl\s de re· 
pertorio tan conocidas como El ba'l'qutllero, 
La Macarena, El Tirador de Palomas, Las 
Amapolas, .El Plt·iiao de .Rosas, La Trapera, 
.Et último Chulo y otra no menos conocidas, 
no hacienrlo nada notable actores ni actrices, 
dedicandose por completo, acaso por ser días 
de feria y estar el te" tro lleno de forasteros, 
al sabroso morcilteo, como si á aquellos espec· 
tadores no les hubiera costado el dinero su 
localidad. 

Con las Amapolas debutó como ti ple la 
Sra: .Galé, sust•tuta de la Srta. ~far 1a l3 onor a, 
hac1endooos pasar tan mal rato, c¡ ue la lr.ter· 
pre~ación de la obra fué una verd der e¡'e· 
cuci<Jn.~----~-~---

Moya, sigue como siE>mprP, abu sa~"do dAl 
morcilleo y las payasadas; Cepillo no pa a de 
cumplir y Gallo hace c•1anto pu do en t odas 
las vbras, resultando su trabajo m uy d1gno de 
aplauso. 

El miércoles se estrenó la zarzuE"la rl o Jos 
Sres ArnicbeR, Fernández ..., baw y Gimé'lez, 
Los picaros cetos, gustando mucho al publico. 
Su interprelacrón ftlÓ regular; á mi parecer, 
la mE>jor herha de l!. te m purada; y el público, 
que no es exigente, sino que le agrada ver tra
bajar á los artistas con fe y voluntad, premió 
su labor con grandrs apl11usos. 

En ella se distio~nieron Gallo en primer 
lugar, qufl dió g ran rPlie\'O al papel de «~era
fío;>> Serrano que caracterizó y d1jo el de «8&· 
danas>> con mu~ha gr&cia; Moya que gustó 
mucho en el de «~r. Eloy>>, y Cepillo que es· 
tuvo muy biPn en el de «Anlonio.>> Las tiples 
no me agradaron tanto; la Srta. Delmos es 
lástima que, teniendo una buena figur·a y fa
cultades, no sepa canh.r. E~o se posee ron el 
e tudio, y 111 Delmos no dE>be de cuidarse. La 
«Consuelo» de Los pícaros celos que represt-n· 
tó, creo no es la que los autores hao 80fiado. 
Seguramente que si Arniches la oye recitar 
los versos dPl último cuadro, no hubiera .,res
tado su conformidad. 

La Sra. OlivAr en la ((Cristina» estuvo algo 
mE~jor, pero tampoco se excedió. Gallo (D.), no 

descompuso el cuadro, y Lóppz me pareció 
muy mal ct.raeterizado. 

El número de música que mfljur cantado 
estuvo, fué el concertante; en los demás hubo 
de todo. 

Anteanoche se estrenaron Los Oharros, que 
no gustó á la distinguida concurrencia, deb•do 
sin duda á la desastrosa interpretación que 
obtuvo. 

Para anoche se anunciaron Los (,harroa, 
Los pícaros celos y Los chicos de la escuela. 

Y vengan repeticiones . 
EL MAESTRO TlliRA. 
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Lo primero que voy á suplíca.r á mi querido 
amigo el Sr. l\loya, es que proh;ba ter.m1nante-. 
mente á las coristas, que tengan a sus vastagos o 
nieto<, que algunas pueden .tcn~rlos, cerca de la 
escena, pues con sus lloros, 1mp1deo muchas veces 

escuch::~r las obras. 
¿Me atenderá usted señor 1\Ioya? 
Una vez hecho este rue~o. voy á empezar la 

revista con un aplauso á toda la Compañ::a, por !o 
bien que rep1 esentó Los picaros celo.s. Todos stn 
nioauua t.xcep-:ióu estuvieron muy bten. 

El baile lo hicieron repetir, y el concertated 

también fué muy aplaudido, descollando en él las 
voces de la Delmos, Gallo y Cepillo. 

En fin, á mí y salvo la opinión de persona más 
autorizada, me gustaron mucho. 

Lo de1nás desde el martes no tuvo nada de 
particular, á no ser que diga que no me gustaron 
Los charros. 

Como creo que será esta la última critica que 
me toque hacer de esta compañía, voy á emitir 
un resumen de toda ella, con conocimiento de 
causa y sin apasionamiento de ningún genero. 

Esta compañíJ ha sido desde el primer día, y 
sigue hoy siendo, muy discutida; según la opinión 
del querido mae~tro D. José Laserna, «todo lo 
discutiJo es bueno,» yo sin embargo, discrepo 
algo del parecer de tan erudito amigo. 

Soy de los ¡>ocos que creen que no debían de 
exir;tir los críticos de Teatros ni en obras, ni en 
actores, ¿por qué? por una razón muy sencilla, 
porque el j1uz suprtmo, el IÍ1zico smtenci:~eivr, 
es el público y sólo el público. 

¿Gustó esta compaúía al público? ya lo creo, y 
si no que se lo 1xegunten al e:npreso.rio. 

Los dos hermanos (Jallo y Cepillo cantan con 
gusto y estudian los pap..:les, sobre todo el mayor 
de los hermanos 

Moya tiene para mi un mérito muy grande, y 
es que en las obra~ en que yo creí iba á imitar á 
algún primer actor conocido, no fué así. dando 
distilzta vida al pc1sonajc que representaba; como 
director, hay qne concederle que trabaja con ca
riño. 

Josefina Dclm'1~ h1 tenido obras fdicisimas 
como El barbertJ titl SJlJitla, Lo.~ picarvs celvs y 
alguna otra, gustándome mucho más como can
ta que como dice, sin qoe esto quiera decir que 
diga mal. Tiene una vuz fresca, bi<!n timbrada y 

agradable, atacand.o 1~1s not.J.S aaurl~s con cnorm e 

valentía. "' 
L.a 'ra. Olivcr y su marido, siguen sin gustar

me 111 pocu ni mucho, y no creo que me puedan 
gustar nunca . 
. Serrano. es á mi juicio un actor que vale, y si 

SI-!Ue estu•Jmndo, á pesar de la edad, llegará á ser 
algo. 

La di reccióu de es e na no muy buena; los co
ros mal en general y la orquesta muy pasable. 

Esta es la opinión sincera de 
FONÓl;RAl'O. 
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«El pebre Valbuena• 

Compendio, resumen, indica, recopilación, poutpurti de todas las P!'-Y&aa.das que hemos visto desde nuestra tierna infancia hasta el año pasado en la finca de Oseárlz, es el tal Valbuena que anoche nos cortó la digestión 
en los momentos más preciosos. 

No hay que negarle gracia á la obra en al· g¡!nos, muy pocos, pasajes; pero todo desap&· ·reee apenas Iniciado el recurso de que 15e vale el protagonista para abrazar á las mujeres, y que no es otro que el de fingir ataques de ner· vlos para caer dulcemente en brazos de la da· ma elegida. 
No e• muy decente el procedimiento, pero podrfamoa soportarlo al el abuso no viniese á .haeerno!t caer en la cuenta de que ciertas naturalidadet en el teatro acaban por empe• q ueñecar el aanntoD más ortglnal .y gracioso. Además, obligar á un penonaje más ó me· nos extravagante á que se revuelque por el suelo como un clown de cualquier circo, ea Impropio, no ya de autores acreditados, aun· que lnjuatamente, sino de principiantes atra· vldos é ignorante.. 
El público comenzó riendo y acabó aburri· dislmo y mareado con tanto ataque y las vueltas de un Tlo Vivo que nos plantPn en el tercer cuadro, con mucnas luces, como loa reclamos para las codornices. 
La música es de Quinito Valverde y de Torreg1·oaa: mucho ruido y pocas nueces; só · lo el último número, que 11e repitió, merece dos palmadltas, y no muy fuertes. 
Tala vera tratia.jó de firme. ¡Pobrecito don Pepe, cómo tendrá el cuerpo 4. estas horas de tanto ajetreo! 
Los demás medianejos. 

* • • Quiero aplaudir 4. Hidalgo ahora que tengo ocalión, del miamo modo que el año pasado le elogié en «La venta da Don Quijote•. 
Vi anoche «Loa picaros celo~ü, y me aferré una vez máa 4. lo que tantas veces he dlcbo: los cómicoa de Ruzara aon maloa cuando quieren, cuando no estudian, cuando 18 abando· nan y pierden el respeto al público. 
Ahi está Hidalgo: quiere el hombre traba

jar, y lo hace muy blen; se acuerda de 11ua buenos Uempoa, y nos demuestra que es un actor de buen aenUdo, que sabe lo qua dice y lo que hace . 
.En o: Loa picaros celos» ha estudiado au papel 4. conciencia y ea merecedor de un aplau· ao aineero. Allá va ... y que alga el buen aeaeo de trabajar. • 

( Quintana. ' 

/ti #/Milu.Jlp'~~ 
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Ruzl3fa: 
.Anoche .reaparecieron en este teatro dos ,... 

liosos elemoo.tos de la compaflia: el maestro 
Lope. de regrt!'to de su viaje triunfal A Zarago· 
.za al frente de la B-'nda Municipal, y la aplao · 
dfda artista aenora Chúfer. 

El primero mereció aplaWio3 por haber ele· 
va..fo el nombre de Yaleneia en le capital ara· 
gooesa. 

L.!l setlora Cháfer se presentó, algo meJora· 
da, ett el papel de Oonsuelo de "Loa picaros 
eelos", y lo interpretó con el acierto de siem
pre, oon el talento que demuestra en cuantos 
personajes representa la simpática artista. 

Hizo mal en reanudar &noche so trabajo no 
estando reatableeíd.l por completo, pues el pú· 
blico de Ruzafa, que la quie:-e mueiJo, prelerir1 
aeguramente esperar dos 6 tres dias para aplau· 
dúla, i tener que dejar ds verla muchos más 
por una recaída á consecuencia del trabajo. 
Y la seflora Cháfer, que ha de llev.a.r ol peso de 
la temporada, tiene el deber (por si, por el pú· 
bliw y por la empresa) de reponerse tetal.r.nen· 
te ahora para evitar males mayore1. 

A.noche (Y cómo no) fué aplaudida mny ex· 
pO'~,tanea y merecidamente. Y conste que noa 
atro,, somos lea primeros ~u felicitarnos 1 feü· 
citar1.a por 111 t4f'jor1a. 

Todos loe artista• •e portaron anoche como 
buenos. Lola Remos, la Mtlora Mejfa, se!l.orita 
Vili' 1 IOt.' seliorea Talavera, Hidalgo, Capair, 
Gonúlez y 'l'omá111 todos fuero11 aplaudidos. 

Ah, y hacemoa presente á González anestro 
clel1eo de que 110 tenga eoneeeoenoiaa el IUito 
recibido aaoebe al d~rru1n6arse la fachada del 
11118Nl•dero "L.11 alegría". Esas lrnpreaiones en 
loa cla.ieoa coillo Badanas 1oeJea t:loer malos 
IICYIDltA <!U. 

11S! hu ~fe,¡ 
U!~u~ 

1 f tfJt1.M/f~4 



Al qUI l~lta 

••• 
Anlc!MI, Sbaw J Glm'u• 

haaea •L01 pfoat'OI oeloa•, 
J Bhak•pean deede la. tamba 
aigae Tomitaado cOiielo1•. 

o ..... nw. 

Teatro-Oiroo 
p., /ifllaU. .. -. .. ...... ... 

oa •• tarde ú 1a cUolait • ._..., .._ u 
nfrh may ooaeoido, J li ' Q ... a&e
umo., hay c¡u ,.. .... , .. el llknG 
de uoohe ao t.. tuCÜO¡ •PNU de q• 
ao babJa lldo Yariado u.-.. c1..a. 1• 
eoaa.ua .. ..._.a._,.... 
.. diok, ,.. ........ ... ...... la cll· 

aba, 6 Jo ,... lo IIÜIID• ... .¡. ,.. 
OKol ......... ele ,....... J ,.,. 
úaU.SbMw, m.._ .. &üúaez, • 
ua urs•J• de lu CJ•• ..._ .,.. JO
Ji~ la npauiGI6a cW &'aao ....,. 
O&.n-. e¡ u-. • • ..__ IU c1i· 
Iba ollra ... l*feo-. wcWo W a4-
aue pN laeaa. .P .. , ,. JWte. .... ... •" ......... -. ..... .. 
10, la gro&erla J u mal ~J ..... . ,.. .... ' , .. 
ao abudaa hoJ1 orqu, •Lo1 pleu. 
............ lliea kauda w.- la .... 
a. ShaawP). ... •• poc¡llito ...... 
m•to, gtaoia ' pueJ, J h.... M· 
;tt. de IIMibl. ¿Qd .... ,.. • ..... , 

No faJa qa.iea Y• cltl-.. ..._ 
c1o de 1i .... la -- 4é •O..U.•, 
m& .• u paetnlllOI .... ntri6• a. ... ...... 

.B:neliltnto., 111 put,i&an:cJe •*-te 
factsaa ' iuuamutaol6a clt •Wo a .a. 
nJ.aar hada que •Lol pbrot eeloP, 
dea iDaeho qu haaar ea el oarW. 

Bulp •firmar qula oaa lu ••J 
cW lpiC)o del pl\ltlloo, .,. a.a ,. ... 
Wa NadO 11a r.U por ..- cW ch
r.Uo•. 

De la iaterpretaoi6•1 141o haJ qu a.
oir qae el 4üco artida dl¡ao ele IDia• 

oi6a1 11 ValeaUa Garob. llatavo ••J 
/1 dilareto. 

2& tJ~ ~rr~~tG 



TEATRO PRINCIPAL 
Con las funciones dal domingo último des· 

pldiose del público lo compañia del Sr. Moya, 
¡onleodo en emna1 por 1~ &arde Lo1 tJ'ÍC41'01 

c~lo~ y Las amapolas, y por la noche, La V en.
dzmza, .Et pobre V albuena y Los chicos de la 
escuela. 

Nada he de decir de la interpretación de 
las obras, puesto que ya el público las conoce; 
lo único que añadiré es, que si el estreno d9 
Los picaros celos, resultó regular, en las repre
sentaciones suce ivas, fueron siempre p'tras 
los actores, haciéndonos pasar muy malos ra
tos. Morcilleos, desafinaciones, embuchados, sa-

l !idas de tono ..... en fin, una delicia fué lo que 
hicieron actriees y actores. 

El sábado anterior se estrenó El pobre 
Vatbuena y, aunque no disgustó al inteligente 
público que llenaba la sala, seguramente hu
biese gustado mucho más, al haberse cuidado 
algo el Sr. Moya de la dirección. Asi y todo, la 
obra gustó, aun cuando se vé á las claras que 
no tiene mas objeto que hacer reir al público, 
porque tiene chistes y situaciones capaces de 
hacer sonrojar á una piedra de granito. 

Ohateau:~; Mar.r¡au:c fuá la obra elegida por la 
Srta. Uelmos para lucir sus dotes artísticas y 
más le valiera no haberlo hecho. Fué para di
cha tiple un fracado completo, 8 pesar de los 
aplausos que, solo por cortesía, la prodigó el 
público. En mi concepto, la citada obra t ene 
bastante que cantar y mucho que decir, y á la 
Srta. Detmos le faltan facultades para hacerla. 
'Pocas veces he visto aquélla tan medianamen
te interp:-etada por parte de la protagonista. 

Y como para desped ida es bastante, voy á 
dirigir dos palabras al Sr. Castelló. 

Cuando se le suprimen las localidades de 
favor á la prensa, creo se debe a vis11r á ésta 
con la debida anticipación, para no hat'er un 
mal papel; pues si el SI. Castelló lo ha hecho 
con dos periódico!!, despechado porque emitie· 
ron juicio de. fiJ.Vorable de la compania antes 
de que debutara, que ha sido mas que fundado, 
debe tener muy en cuenta que la prensa se 
debe al público y liene que ser imparcial en 
todos sus actos. Traiganos compañías acepta
bles,-no pedimos no~abilidades-á precios 
moderados y nosotros no seremos los últimos 
en escatimarle nuestro aplautto; entre tanto 
no suceda así, sép!llo el Sr. Castelló, LA CaóNJ
CA, con s11 beneJ)lacito o él, tendra reJ)reseu-
tación en el coliNt!o y dará a cada cuall()O':juyo. 

* • * 
Llaman poderosamente la atención las 

proyecciones cinematográficas que se exhiben 
todas las noches en el Teatro principal. 

La variedad de los cnadros y la perfección 
de éstos, son alicientes bastantes para que el 
numeroso público que acude á presenciar las 
vistas, salga eomplacidisimo de dicho espec
táculo. 

Los notables cuadros .El portero i~¿discre· 
to, Borrachera de u" Joldaáo, Los cazadoru 
furtivos y La maleta de Barnúm, gustan cada 
d1a más y son aplaudid1s1mos por la numerosa 
concurrencia. 

EL Mnsrao Tu1u. 



Teatro de Romea 
<~Lo• picat•os celos• 

Saiuete lü·ico en un acto dividiclo en 
tres cuadros, en prosa y verl:lo, (me
nos verso que prosa) original de Car· 
los Arniches y Feroandez Shaw (más 
Fernant.lez que Arni~hes) y lliÚ!:iki.1. del 
maestro Gerónimo Gimenez. 

Buena entrada, teatro lleno: 
como era una obr<. afamada 
y además como era estreno, 

pero bueno, 
veL .. y porque tal entrada. 
La obt·a es de un ambiente ruadrile

Ií.o de pura ley. 
Alternan las situaciones comieas 

con las dramáticafl1 y en tanto se le 
encoge á uno el corazon, como suelta 
el trapo coa el S.·. Eloy (vulgo Garcia 
lbaüez) no se confunda con cCanario:. 
el betunero, vestido du ~J.Ia. 

«Los pl.caros celos», con cEl pobre 
Valbuena~ forman los éxitos do la 
temporada, 

La obra está muy bien hecba, sien
do su prioClpal ménto el relieve de 
todos los car aclet·es, que tienen vida 
arti·tica. y están dibujados de un ti
ron. 

Sin llegar al melodrama empalago
so, tiene momentos 1 uy bien busr.a
dot:i en que aparece el drama con to
das sus cual id ldes tle buen género. 

Y sin llegar á la chavacanel'ia. de 
lo bulo, tiene parte cómica que hare 
reir sin estruendo, plácidamente, como 
serie en el sainetl~. 

Si u embargo no podemoli eHtar con
formes eu q u o sainete se le llame: es 
mezclilla; pero heeha cou buenos ele
mentos; e da y estambre, que le da. 
-vda, elcganci:.. y abrigo; y digo abi·i
go, po1·q u e será para uso de toJo el in
vierno. 

Y v: rnos á los adores 
de los que hay mucho que hablar; 
trabajaron los señores 
bordándola con primores .. : 
¡ bieu se iiupo interpretar! 

García Ibaüez, hizo un Sr. Eloy lan 
b!eu estudiado, que u o cabe más. 

Dió al personaje todo el valor que 
tiou~ y llevó la obra á flote desde las 
primeras escenas. 

La Conauelo, Filomena, 
hizo bien la digna sposa; 
sa.bo rlomin· ir la escena 
y roruo ella es muy hermosu, 
P tnvo bu ua, muy huenH. 

Lá Querol tam b.en estuvo en su pa· 
pPl de Cristina muy bien. 

Sotillo estuvo hecho uu actor de 

• 
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Teatro Romea 

Ante un pú!i)lico numerosísimo que 
llenaba por com ttletQ todas las le~calida· 
des ciel teatro, se verificó anteanoche en 
Romea el estreno del aainete lírice en 
un f ctG y tres cuaerea, letra deles se-
i'tores Arnicaes y Fernandez Shaw, 
música .tlel;mae~tro Gimt\nez, titulado 
o:Les pícaros celes•. 

nesde l0s primere~a momentes qued~ 
dem0atrada una -.ez mis la fama que 
en aeuntes de teatro tienen adquirida 
Arnichuy Fernántlez Shaw. 

Arrumeote¡ ~~cenas sentidas ~ue 
despiertan la ateneién del espect ldQr y 
lo interesan en el desarrello de la fábu
la; personajes que parecen arrancsdes 
rle la realidaci. y t()dos los auenos recur
aos que se utilizan en el arte dramático 
tiene la obra estrenada últLnamente, 

Pere, ¡qué lástima!, aleo le s1&ra; 
algo está ci.e más: el lenguaje que los 
autores ponen en la bies del Sr. Kloy y 
el baile ciel primer cuudro. 

Sen estes dos puntos negros que 
afean el cuadre. 

¡Claro está que la firura del Sr. Etov 
es indispensable para el desenvelvi
miento de la oara, pero ¿ae se pudie
ran haber suprimidG sus chistes de 
mal ruste, sus palabras de aeble sen
thio y suseG¡uívoces intencienados sin 
que la omisién se notara? 

Yo cre0 que ai. 
Para de.:!ir el Sr. 8loylo que dice á 

Sera/In y .Anionio, no tiene necesidad 
de usar las frasas naturalistas, mejer 
dica• indeaeresas, que emttlea. 

Mútiincado est >,suprimidas esu fra
ses, la ~bra seríll& la miama, pere sin 
ribetes de inmoralidad, sin ettuíveces 
¡roaeros: el sainete resultaría un cua
dro maestre de escenas reales. 

Así... así ... es un plate carcas• ie 
me¡staza, 

La mú~iea no tiene nada de saliente. 
L.ain&erpr~ón fu6 muy eam~rada. 
Merecen ser citados en primer lu¡ar 

Ftlomena Gat·cia, Sutillo y M.mdizabal, 
411ue demostrar·Qn haber estu.Jiad , con 
verdadero interé~ el caráct~r del per· 
senajs que representabau, interpretin· 
dolo con acierto. 
Despu~~ hl\y que mencionar á Ma-

ciJs qui e~lUYO afur·tunadi:simo. • 
La Quer·ul, G·:u·cfa lt.ui.i"lez y Alfor¡Se, 

muy bien. 
V.ts demás contribuyeron al buen 

coujun&o que alcanzó l!l obra. 
SJNCBRO. 

Xt/H/~ 
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Teatro de Verano 

ESTRENO.-Los picaros celos 
De justo renombre venía precedida esta obra, 

que anoche confirmó nuestro inteligente públi
co de una ~anera que no deja lugar á dudas, 
cuando el éXIto va en pos de una producción de 
este género. 

La obt'8. está escrita magistralmente, peraigue 
nn :fin altamente moral, los chistes son de Ie más 
culto que se oye en el teatro, escenas movidas 
por mano maestra y en :fin, tolo lo necesario pa· 
l'a q~e sos au_tores, Arniohes y Fernández Sli.aw, 
reCOJan muy Justamente tempestades de aphu
sos. 

~a partitura es fresca é inBpira la y no des• 
m1ente el sello característico del ilustre autor 
del Oádiz, el maestro Giménez. El baile imita· 
ción tlel cake·vall es una pro:Jiosidad, lo mismo 
que el concertante y la página descriptiva de la 
tronaaa que combina1a con las bocinas annnni .... 

· las dotas del peligro q a e corren los que VlVen en 
proximidades del río, son números de gran 
valía. 

Grandes rendimientos va á. tener la empresa ·a u ue con esta zarzuela pues tenemos la aegun a q 
los llenos como el de anoche se han de suceder 
en representaciones sucesivas Y se han de apla.n· 
dir ano más las bellezas que contiene tan magls· 
tral é ingeniosa página cómico lírica. . . 

La ejecución fné aoabadísima, todos sm d1s· 
tinción se esmeraron en el trabajo, la 'raberner, 
q o e salvó los escollos de su papel diciendo Y can· 
tando como ella sabe tolla su parte, rompiendo el 
hielo de los aplausos al terminar la hormosa es· 
cena del último cuadro cuan lo reprocha á su es
poso y recrimina valientemente á .Eloy, verda
dero y único promovedor de aquel es.tado ~nor
mal en que se habían colocado. ¡Qué b1en dtJO sa 
papel! La Sevilla, Duval; el héroe ue la noche, el 
modesto actor Sr. Martínez, que se creó nna. re· 
potación envidiable como artista estndiOt;o V sin 
pretensiones; Morales, Ruiz París, que en el Ba· 
danas hizo una creación verdad de su papel. 

Solamente los coros, en particular el de lliefl.o· 
ras, parecionos que desafinaba alguuas vece Y 
esto es fácil le corregir, encargando á algunas ~e 
éstas que no chillen tanto, pues hay una vocesl
to. que hiere el o ido y que sobresale de las dem,s. 

El dire~ or interino de orquesta, Sr. Puchol, 
haciendo esfuerzos sobrehumanos por concerb\r 
á todos, lográndolo á ratos, y la orquesta muy 
bien y dignos de alabanza los profesores que for· 
man parte de la misma. 

El público, que como decimos anteriormente 
no dejó una localiJRd vacía, premió con prolon· 
gados y unánimes aplausos la fina labor de auto· 
res y actores, é hizo salir á escena á todos los in
térpretes de la obra infinidad de veces, llamando 
á los autores, que como es naturall~ ft_té aomple· 
tamente irnposible presentarse á rec1b1r. tan ca
riliosa ovación, porque no residen en Altean~. 

Nuestra enhorabuena. al Sr. Dova.l, por el 
acierto en darno; á conocer esta preciosa obra, 
deseándole la recompensa á que se hace acreedor 
por sus sacrificios y bue~ gusto teatral. 

E.spectác los 
Teatro de Verano 

"Los pícaros celos:o zal'Zuelita original de 
Aroiohes y Furnández Shaw y música dol 
muestro D. Eugenio Giménez, hizo que el 
público acu1liora al teatro uo la Explanada 
é invadiera toda localidad. 

Del libro podemos decir sin temor algu
no, que es de los mejores ó quizá el mejor 
que Ke ha representado durante la presento 
temporada. 

Las escenas se van sucediendo con gran 
naturalidad y los p r onajP.s muóvense 
también muy hábilmente. En rcsúme.n, 
.. Los pícaros celos» es obrita que dará bue
nos ingresos. 

La música es también preciosa y el pú
blico la aplaude. 

Su interpretnoión fuá muy esmerada so
brosaliendo las senoritns Toberner y Sevi
lla y I s señores Duvnl, .torales, lartínez 
y Ruiz-París, que fuet·on muy nplnu idos. 

Oj:tlú ol s ñor Duval tuviese muchos pí
cw·o.<: e los y bu case obritas de esta rn,lole 
para tlal'lns á conocer al público. 

No se perdería nada. 
Al contrario, se obtendrían buenos re

sultados ... 
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ESPECTACULOS -~ 
TEATRO DE VERANO 

Los picaros celos 
Arniches y Fernandez y Shaw, con· 

JUDción felicisima: dos autorel:l decuer· 
po entero. . 

Arnic.bea, la nota alegre, la carQ&Ja· ¡ 
da, el maestro del chiste. Fernanctez 
8ahw, el poeta atildado, la nota patéti · l 
ca, sentim~ntal, .el maestre del buen¡ 
1ecfr. Dos Investigadores del alma hu · 
nana, aunqus en distintos · 11spectos. 
Arniches, va por la calle y mira al 
pueblo: al aristócrata no levé: pertene· ¡ 
ce a un mundo que no conoce, ni quie · j 
re: vá en busca del auyo: del pueblo, 
\'enero inagotable de eus obraa y de loa 
acabados tipos que como en cPicaroa 
celos• nos presenta. 

Fernandez S ha w, el poeta de las 
exquisiteces, el delicado artista, creador 
de cLa Revoltosa•, cLa eanción del 
náufrago•, La Chaval111, cL9 venta de ; 
Oon Qaijote• y de tantas otras, donde , 
~~~ vé retratado eu exquisito tempera 1 
mento, ha puesto en cPicaros celos•, 
mucho de su inacabable caudal artie 
tico. 

Yo, po conozco, ea claro, la parte que 
ano y otro han escrito en el sainete pero 
me atreverla á señalar, ein temor de 
~quivocarme las escenas de .I!'ernaodez\ 
~haw. J 

Por ejemplo, en el cuadro tercer~, la j 
3acena tercera entre el señor Anton10 Yl 
ConFiuelo, es de Fernondez t:lahw: llevo 
la marca de fabrica: escena que copia 
ria integra, para regocijo del lector si 
la premura del tiempo y el corto espa 
cio de que dispongo en el periódico, no 
me lo vedaran : pero no puado por me 
ooa que copiar un trozo del romance en 
que Ci!osuelo incrl"pa a BU mnrido por 
· u ~ in fu o dados celos. 

cLevauta, Antonio, esos ojos, 
mirame bien ~ la cara 
y á ver quien es quien te quiere, 
y a ver quien es quic,n te engaña. 
Andas pbr ahi pregonando 
como un necio, tu d~¡,¡gracia, 
por que te Eopló al oido 
un granuja dos gno eadas, 
y XDb tl es aqui rourién~oroe 
..le tu r. bli tragar toe lágrJmat~. 
lJJeté.s e: rey en do á ese pillo, 
(que ruuldit11 sea u fJ Ptll mpa) 
y á mi no roe crees. ¿Te emperras 
an que te engaño? Pues basta. 
Pero antes o~ e (umteniéndolo) . 

¡Callado, 
que es tu Consuelo quien ba~lal 
Te he ten ido eiem pre ley, 
a peoer de tóo, Flin farsaE~: 
porque !as mujer.es buenas 
como yó, cuando se casan, . 
ni tien mas que un pensamiento, 
ni tien mas que una palabra. 
Soy buena ... por que lo soy: 
por que lo llevo en el al~a. 
¿Qué oalumnisn? No me 1m portan 
¡as calumnias: no me alcanzan; 
A roi me insultan, me ofenden, 
me abnudoftllD, ¡me hacen rajael 
V no hay cuid11o, te lo iuro: 
¡no me tuerceP, no ~e calllbianl 
Me quedaré, como qu~eran: 
ro r y sola, per9 en mt casa: 
sin ti, pero eiendo tuya: 
medio muerta, ¡pero honrada, 1 

Ee;te ea ei hombrE'; este ea el poeta. 1 

¿No ea verdad qua fl'! bello y hermoso 
lo que Consuelo dice li eu marido, y 
que oyéndola, hasta dan ganas a uno 
de casa rae, á pesar de las e toballas 
puestas 9. secan, del criego .de los ties 
toe• del ccpler de las corbatae,, etcé 
tera: etc. q o e dice el e vi vo• d_e Eloyf 

Pua el lector que estuvo anoche en 
el eetrano de cPicaroll celosa, ¿9. qué 
contarle eu argumento? ¿y pera el que 
u o estuvo, á qué referirselo? Que vaya (J 

ver la obra y de seguro me lo agrade 
cerá. 

Lo que me reata deair de la zarzuela, 
~e que á sus méritos litera.tios, hay q~e 
añadil' el acabado eetod10, la eóbna 
cuanto aceJ; t!ldll pintura de sus tipos 
fotngrafiados del D~turnl! y las climioa 
situaciones, todas muy ;¡¡m prepar!ldas1 
y de eP.guro efecto teatral. ~ 

Do la mú~icl:\ ¿qué diremos que no• 
resulte pálido ante !a realidad? El nom 
bre del maestro Gimenez ~;a un~t garan 
tia para todo libretista. Su m~eica, ea 
eieropre expontánea, freeca, BID retor 
cidoe amaneramientos. El ccllke walk 
chulesco• del priroer cundro, es sufi 
cien te para dar fRmo. á un maestro: sos 
ootaa obif'peantee y juguetonas, produ . 
ceo alegres coequilleos y dan ganas a 
on se¡·vidor de ustedes, de saltar al 
escenario y de ronerse á hacer pirue 
ta11 • rooderni~tas. 
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Zorrllla J 

Est,.en.o tlelaatnete lt,.ico Los i'ÍCAROS 
Cl':Los, original la letra de Arnichu V 
Ferndtadri Shaw, mltlica del maea· 
tro Jim~ne; 
La obra estrenada anoebe á última 

hora e 1 el t"atro de la Acera de San 
Francisco mer~ce los honores de que 
se la haga una revi~ta, claro es que 
corta, porque el tiempo Apremia. 

Arniches y Shaw han dado t:na v~z 
máa on el clavo y conreccion .do un 
s inete que sobradamente ju tiflca tal 
titulo. 

He de comenzar por d cir qu Lns 
tctJNB celos tienen lo que f ha á la 
nmensa mayoría d&las obr s del gé· 

nero chico: argumento, pero argumen· 
to bien definido y desarroltado con tan
ta fortuna como ha.bJlidad. 

lgwJ os tipos, t l" OIJI.O el del 3e
- or KfuJ J el del aada H\8, 8 h&n l!O· 
vado á la etSeena con gracia y oportu
nidad sohradas, cosas ambas que con· 
tribu'e al é~to franc9 del al ete. 

La parte seria eet11 tr zada de m na· 
ra sobria y acertada, lc•gr ndo ao sólo 
no caer en el rldiculo, sino despertar 
interés en el pñblico. 

En re1umen: el libro merece aplan
aos y elogios, y claro es que yo no pue- 1 
do menos de dedic 'Jieloa, especial
mente al primer cu ro. 

La aúsi~JL boQita J eo •~rta de 
todas las chocar,.eriaa del gldto ~
ttudo. 

Por esto mismo, y por ser d1ricil, no 
lle~ró lo ue debier• á 1Q8 speetadores. 

¡Esla 11t1t~ én. los:~•wr~ 
dobles, y , 1 oaplétsl ... 

De lo que ru¡;ndo e8 de que en no· 1 
cbes euc s 6orear1e. 

Y aho 8 tl4n. 
Bn gene al l'11é ny aeer da y por 

ello la.ubo aplautoa pua todos. 
OreJón escuchó dos eneio 

otras tantu llamadas á escena. 
Caracterizó el con 

fortuna. 
Serrano también se prettwtó at al 

de un parlamento, entre los aplausos 
del re1petable. 

Sola salió airoslsimo del señor Anto
nio, preselltándo8e en el palco 8Cén 
oo á la terminación de un monólogo. 

De eUu, las señorita. P r111 P6rez 
Dfas, camplieroa. 

Esta pud.o haber !techó alp mi•. 
Bl eahe wall del prime e. fué 

1 ¡ Í{ ruetid.o entre ab'onadoree plá os. 
l Y hago punto final añadiendo que la 

/J / ' obra guatG muchfaime, ~u entrada 
-1' - '7'/. &Y¿ wt/&.J) Id un llen ohatiJ lo• tOJIU 1 qu .... 

VY (l r te , ""1'1 m¡,~;~~P~J!.. Pf ,a:.r:eno • 
" J.- /L. IJ ~'..JP Elpo6rtl Volbu~na, qneseaún mis no-
V~~~ e ~Cl&Seala~delmundo en esode'a f 

P C/V 111 WVVI'IIf/T"'fy"' rlla. M. P. de la p, 
~----------~---
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Teatro Romea 
.Auoch11 H! h!zv IR prim~ra rPpn !e·

tao(6!J de Ltt Revoltosa, que fné muy bien 
io&f\rpr~t dt1.. · 

M3ndiz;.b l y Fi1ome 1c G~rda·c~nta· 
ron muy bi.u t~l duo. {9•thz dló como 
afe!l'prt~ g' o re !b aómico á ru prrsa
n!lJfl y 1\ 8 .. Vi l~m eva t11m 8ié 1 me· 
rece menoi.;n por eu C'"r,<>diJ trabJjo en 
e1&a como "" 1 c.tr e cbns. 

Por indiap.-.~i 'ión ele 1 Q ero1 Hl en· 
cargó d& en p11pi~l Jr, Sr a. Qaij·mo, que 
aU11qtHI on ! 9 n nr !~e i txptriencln 
sali6 a!rcel\ ele B!1 rtiB ivunerUe difi..!!l 
empeAo: S!l le 11pl udfó y repitió el uú . 
mfto pru:mero ol tercer cut dro. 

La orquu\:\ •jf oo'ó perfee&11•ente la 
primoree:~ :mú le q puso Oh pi en 
esta popular ob:: . 
L~• pfearoi celn1 y El pobra YalheM 

al¡uen d~t!ldo lo aoye ó Bf!a mneho t~ne 
reir á la ¡e te y m'.ly prove:.boaa recau • 
daolón á la &nttnill . 

Se prcap r p!!rtl mdsna el eatrene e 
El r6g Ul valor v ro , ee hará la efem 
pre spl ttdl r El tambor de oranatleros. 

ltt. c4 
/lnat-U~: 

4YUmM_ 

,· 

Teatro · de Romea 
En las tr.~tl fu ucienes que tl11stie el 

sabado s" uau vet·dieado tlU uuastro 
teatro, ha salido la tlwpr. sa wuy bien 
librada. 

Ayer por tarJr~ y uoche .se agutaron 
!as localida•letl •·u taquilla eu lat~ t~ec
c:ones dot>lt-tl. 

L~t reprisse Je la «B .Lt la de la Luz>> 
Jlevó al teatro u1ucha geute, qutl C<tl
culó que la Srta. A.rrieta, cantaría la 
inspiradisima wú11ica cou gusto esqui· 
sito, y eu efecto, no salió el público-de
frau•Jado en sus creencias. 

El señor Sutillo caracterizo) y cantó 
IDUJ uieu el papel de húngaro, tenien
do que repetir el nú:uero, que se le 
aplaudió. 

(<Los picaros celos» también es obra 
que ha n~vado mur-ho pú !JI i ~o al tea
tro eu estos doa. días. 

El uúwero del cake-;callt. ba hecho 
fila delicias J lo more11os, r~pituSu•Jo
se anoche lwsta cuatro veces. 

Eu este DÚIUet·o ~Jo di.stiogue la pa
rt>ju que ferman la Sra. Martiu y al 
Sr. Puirtolas. 

La «eúora M 1rtiu es una joven de 
wucho mérito, que aun dentro delco
ro eu que figura, se distingue y puede 
pasar muy bien cowo uua segunda ti
plt'; otl'lls hay peores que las aplaude 
el público; auulj u o dentro del coro va
le por diez. 

El Sr. Mací.euJ ligue llacnando la 
atf'nción dol piiblfco en tóiJ~:>s loa pape-
lt•e que dc~:~empeüa. • 

*• 
Segun me manifestó unocl.le la ero

presa, tendremos pronto uua uovedad, 
que t'l publico ansía desde haco dias: 
«L 1s B Jbernio&» serkn cantados por la 
Srta. Arriet11 eu la prim~ra v,•z que se 
rdprdli~uteu; y doy esta noticia, por
que sé que lo~ afi·~iouaclos la recibirhn 
con júbtlo. 

En 8-"t.l obra e3tará la di tin.ra• J 
i ple corao las pro pi u r · 

Lr.Le op · ta übien ootar4 l<M~efec· 
tos en taquilla. 7 ~/ /-

•.• Y hasta maña o • V~-.t;fW 
•• t ...... 

k~~~~ 
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Teatro de Romea j 

Si¡ue el público fa vorociendo el 
teatro. Verdad es quelaeompan1a tra
baja con entu1iasme 1\. que el eartel 
continúa siendo muy var1ado. Quizá J 
esto ae deba a!run insignifi.P.ante lu
nar ~ue pata desapercibido en ¡racia 
al buen deseo de la emprea • 

.A. noche vol t ii á representar «El 
Rl3y del nlor.» que produjo ea el pú· 
blice el mismo efecto de la noche del 
estreno. 

cLos Picaros Ot-lou si¡uen sieddo 
aplaudidiaimos tanto por las belleza• 
de ~a obr1, como por el es .nero cen 
que se represen t ... Todo1 106 actoru 
que toman parte t.n la ~jecucióo brillan 
A ~ran altllra y aobro todos eUes du
cuella la figura de F1lomena Oarcia 
que hace un trabajo concienzudo J e1 
premiado con expontáoeoa y sincero• 
aphuso1. 

cil &ambor de graoad!'rou cuya re
pri81e tuvo lugar en la seccion dol;)le, 
fu4 aQO¡ido con los aplausos de eiem· 
pre. Comenuron eatos iil lnal de la 
1iotonia que dicho B!'a en heuor k la 
nrdaJ, fué ej u fla por la orquesta 
de un modo admirable. 

La Srta. Arrieta hizo un ta.mbor 
iJeal. Cantó oon el trusto, la deli.cade· 
za y b. maestría de stempre y 10 figu· 
ra realzada por el traje, despertaba de
seOI de lllistarse en su regimieote. 

Los dewlll actores estuvieron bien. 
La obra, iÍn etnbar¡o, atlole i6 de 

talha de eosayoa. 
Ah, se me olvH1aba de~ir <¡ue la 

prf'seot~tcióo del re¡imieoto de Grana
derca de11acreditó al jP.te que lo wandll, 
porque faifa de debajo re las nf'gral 

laio da que otl'o or 
('ad al ca qu p. ta 1 
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''Los picaros c3los" --
gu e(,'e c~mpo d~l !I(Ói1~ro chico•, ya to~ 

G&n .~ud;l, cl•ll :n•·jor ó peor fortuna, ,..s dí
f•cll eL l' 1:ul\ n :t., bolla, fiua y e!!)gnnt , 
Rtauiéndo~e a1 gu to dul pÚ'•Iillo IICO'·lUOI• 
bru•~o li los li00t'o:i ftt;n·:os y ii. liul Eoalsns p1-
en:1tes rle lm; uutol'l s rn·;~ en bug!l en los 
t" Iros por ho;u~. 

A:Jarto tio lo!! Q'linteroB que en ostll gó· 
n~ro 1 c:trnl ha.l le o: o lo máq 11rtl,;tico 4iO 
ól, ot. obr:l!'l motlstnas, oon muy pozos los 
q e hl'ln !lnrlo en la clr. va cuando se ha u 

aparta 'lo de la vnlgarirlod ambiente. Z'lr 
zuoh1!1 ton lindo y ogtiouflbles como Ln vie· 
iccita y La ver·bmVJ, de la Paloma, tienan 11· 
bl'etos uo 1rtsimo~, hasta con tal\a'! de sin
tux "~y J'Ipi s á 1liscr oión. Otr·e~, C•)mo Ln 
balr1cla de la luz, hecha por un dramaturgo 
Huetre,a,!at!éllliOo dula L9ngun, se re:;ienton 
de una «:iOl.-lrn·iu inRopot·t·'t>'e, snlvándo:Jo 
gt cl!lti {i la hollezu do la mú. ica. • 

~:1 gé'let·o chico, rlAspué;¡ de babor rr.co
r 'tdo Lod!l la osoalu de, ohulnplll'l•1H, co·•tum
brea re~ionnles, ( pi¡;oñio .. hio;tiírioo!l, temas 
a?daln~.:ea y nvcntur¡;s eentllnentflle:J, znr
ClOUllO ru•uz,>s ele todo!~ loA gén•irO!:I como 
lo~ do la capa d,¡J ostndianle, fl•J cnouontra 
alw:·!l r.n un ¡;nrio"to de ti r,!J. tl QQtl OC!'Rt en
cio 11 p . ot· dA In Hhnlid~lllliA do o Jl''IR u•1evnH. 

Con tale;¡ anlecorlantc" o11 de iacnlp>~r qao 
los antoreR Amic!Jo¡¡ y l<'endn ie?. !::lllaw, Sil 
h :an v ·lido do cosos vi j ~. gra IH de IR 
1'ht.!t~rls madrilcil 1, e lv m l rc,il·imido , 
Y •Jtl'. ~''> tiiJ clu la ani!Jllll co~P::ua pan! ur· 
ulr lu oora estr uao11: noch • 

l.o81Jicrll'o~ n·'oc e u u r.in te reoiJoS'luto e 
gru~!a, 19~ ó IIJIHIS fino, p.:ro qu tiau ni 
e ili10t'ldo,· on una h!lt\ idn. com,tantr. Lt>B 
llyOS no fll)U IIIIOVOH, ¡erO C !iill 111 n• jolitJH 
coa el rtn o1·i •inalhln 1 h.1s u1 •lo los d.Jc
to;¡ cJ: u útl ;fl y ll<l!tÚmoatale¡¡ qll~ nhura 
R·• eslxlo en l:'"tna nhrn . L mús1cn :.H nlq~l'Cl 
Y retowna, muy In piruda ú rn 011, pero ¡;in 
w~r do n • l'.!j•>r ui n ncbo mmo9 do lo qu11 
ooo·tnn.tn·. li 110\Jl'lhlr el m estro .Jlr l~t.cz. 
Los pí ·a,·o.; ar-lo~ ha de •ar mucho jJI"'t} !.lll 
todos loH teatros uo .10 lo dto en ellla ,'>.polo 
de ladrll, 

La i 1 ~r¡¡rdn ióu de In nhra fuo nnn<'hJ 
c~me.ra•H~;irn , di-ting1dúnuose illd Flet1·Jr a 
Cm·tea y Dhz ou los llos prinr;ipalo!l pflpa· 
le¡,¡ f,JnlOHIUOit 11e1 f.ninoto, y lo!! ae!lor<'S 
B'ltH Y IJ nl!l!l !JI! e lo h "o!uron romo consu
n~!ldo, a"torc>1. •'1 G!li'IQl' !Jr~n.ne, IJ< 1y Htl ea· 
l'l.lter, hilW outornil ot· l.itJ risa ni nurllt rlo 
en ¡;u pnpel, q••a oa i!l mh o6mlco tlo la 
c,(J 3, ~luv h!en los ¡; .. norel! Gnsccí, 1\Ialloz, 
ü t•i a, :>, rndn ylm<~ <lot :ÍII srli· ta • 

'l'u·lo ftt ro 1 ~ptaurtidi imo htaniendo 
Los )1Ícarv~ cclu~ uu gnmd1simo éxno. 

11/1 ~ZñkM~~ 
/~~ .. 
Mv~ 

TEATRO 
Anoc~e en la tercera sección ~e estre· 

nó el s~mete Hrico, seg\J,n decían los car· 
; tele'>, titulado Los ptcaro<> celos 

La música lleva en algún nÜmero Ja 
_ n?table marca de fábrica del maestro 

Jtménez. 
Sin duda por ser Jo único aceptable de 

la obra este número á que nos referimos 
no fué aplaudido anoche. ' 

La letra es de Arniches v de Fernán· 
dez Shaw y habiendo metido mano el pri 
mero de estos sefiores, dicho se está que 
es mala la letra. 
~a obra, en resumidas cuentas, es una 

maJadería más de las del género que 
ahora defiende en el periódico de su cu· 
ñado el seftor Saint·Aubin, por si algo 

1 

faltab.a para el completo descrédito del 
susodtcho género. 

La más neg-ra y lo más doloroso del 

l
. c~so.es que aún hay parte del respetable 
pubhco que ríe y aplaude las sandeces y 

, las atroctdades que á título de chistes van 

1 

soltando l!>S actores en el curso de lar<>· 
presePta~tón de obras como la que vimo~ 
anoche. 

••• 
Esta noche se pondrá en cscC'na la zar· 

zuela de Larra y Gaztambide, Las Hijas 
de ErJa. 

! La función comenzará á las ocho y 
media. 

ffi'ciu'a_r~ 

t20ian~ 
¡A¡/f:tnz~. 
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, 1!'-P}'r E lliTOS 
J,¡ ~11! . 

EN LOS CAMPOS 
Loa picaros oelae, let,·a ele Ar11icl~es fJ 

Jl, SlltlW y ¡m,sica 1le ./i;,¡<Jt¡ •z, 

El melodrama de Arniches y F!:!rnández 
Sl aw ha tenido en Bilbao u n éxito má~ gt·an
de, más ent usiasta, qne el que obtuvo en 
:Madrid la noche do su o~treno. 

Si no me equi vo co, Amic!Jes h a cortado 
algun:~s escenas u n poco pss:\d:\s; y s i no 
lnH ha corlldo, es quo ahora la obra me gus. 
t a mt\s y nacl1 m o pnreco largo. 

El meloJt·nrnn tiene tOlla'! la9 condicione! 
uoceaari 1s par,¡ guetnr a ! públhn. La ncción, 
si:t ser nneva.-nada;nuev.J hay baJo olsol,
es intcre a •tte ; los car~ cteres , afottn nada• 
mento, no Ron cSO"tenido , ; ho mbres y mu· 
)ei'OJ cambian de pensnm leuto C•Jmo c.1m• 
biamOi en 1!\ v i•ln ; h y e!tl1 cio ne3 gt·acio. 
si ima'l, y la p~ rte eeri11 tl e J L obra-!.1 m é-

nl.l mel.,<1r.tmM!-:.l, - e tá dlscr <ta mente 
ntcnun 11 pot· 1 bue·1 gnsto de loa autores. 

JJn C9ll flll d 1 tel' CC l' C\1!1<) 1' , hocba C n 
h!thll pie rcHu, con mueve á lo blandes de 
cora:du, y t>l pt't hl ico duro de entr;tfiaa . ai 1..10 
atent o a rm•a •lO.:! lo!l ojos, la.mpoc J piem1a en 
In JH'ut at .1 d 11, l' isa. E~ unn estJena qne 
dplaln la mano tlo Ca, l9s Arnlc es, a no de 
nu s,ro primero s ,}¡ Jml.m.lll o tenlro~ , in· 
•ll, l.ll.J o ent . 

II:n t •mb'ón , es¡•su .~tda en los t re" cua
tl rvs qnc com¡ on on el li iH·o, aoa gran cantfo: 

dad de obeerv ción. Arn!cbes no es el qne 
era hace unos atloa; Arnlchea ae preocupa 
del arte estudia A conciencia y pro¡resa ri· 
pidamente; no e• ya el autor hAbll FOia•nen· 
te; ea, ademA., el literato que sabe iluminar 
loa dlálo¡os o·ln la Jua de la vida. 

N..~ lncurrltemoe en la vul¡aridad de con 
tarle al l~:~ctor el argumeato de Lo1 pícaro• 
celos. El que haya visto la obra ya lo cono · 
ce, y el que no la haya VIRto pensartl verla 
Y D'1 querr!\ que le privemos del placer de 
la sorpresa. 

Doe palabras respect., 4 la interpretación, 
que, en conjunto, fué excelente. 

La senora Ca bu muy bien en eu eimpiU· 
co papeL Etta eeftora ee ua mirlo blanca en 
el género chico. Sabe !Jablar, sabe decir, sa• 
ba auhrayar con el adamAn y o >n el geato lo 
qua expresa, r exterlorlnr artfatlcamente 
I!U!I emoclonee. En una palabra, ee una ac
trla. Lástima que eóll muy da tarde en tarde 
Interprete papel .. •orltoe coa Bentlclo co• 
mún. 

El Sr. Ootanda tiene lf&ndse condlolonea 
de actor. Hlal el depeudlente del ventorro 
con baatante ¡racla, y el público que, por lo 
visto, le quiere •nucbo, le aplaudió con ver
darlera complacencia. El Sr. Outanda, ain 
embarro, no debe eovaaeoere~ Exagera de
muiado, hace ~~ lo mlaiDO todoa loe tlpol 
Y padece una uniformidad de gesto que pet·· 
jndlca mocho A en trabajo. Eeto~ reparos ao 
lignifican qua yo deadefte la labor det joven 
artiata; al contra•io, creo que vale m•a que 
a'¡nnoa que paaiUI ea Madrid por notabiU· 
dadea, 1 por eao le dl¡o la verdad. 

El director de la compaflía, Ramo• ' loe 
dem4a actoree y actrices, moy bleo. 

La obra •• ha puesto en escena con lujo, y 
nadie .flaqueó en11l diAlogo por falta de ea· 
todlo, nl Mtnvo mal coloca'do. 

lrlu7 bien la orqu•ta y l•la coros. El ltndf· 
almo número del ~wld¡ tateiPI'etado 
admlrablemeo .. , fu6 repetido • 
.., Enhorabuena 6 la Empreea, que ha e~con· 
trado una mlna.-z. 



"~.n .. pf~ar 1!1 eelull,. 
Anoche venchwon • 11 torJg la linea Arni 

ches, FdrnánJoz SiH, "' y Girué;.Pz, cou EU 
zarzuela o¡oJodram.ítica • Lo::~ pL:aros e¡, · 
loP. 

1.!:1 &SllDtl) no Ps ori~inal-ea muy dítícil 
hoy, er.contrat· algo nuevo que llevnr al t a · 
tro por horns-p"ro e:otl\ rnu.v bieo concebí. 
do ruagistra lmo3rHo desarrollad o. 

,1 talento darro h· do C:>n la tr lhR, di eul· 
pn la e.Jro:.cesiva amplituu do! lioro, qne ali· 
llerndo en algu;¡ s eEC"O,ts, gmtaria máil, 
oon ¡;er mucho lo qu agrada y lo quP inte 

l
re~ll. 

La mú l:ln M 11n •lrrruch" de va o•1tía, d" 
. inspiraoi6Jt, do frt .i-lU rn, d IH'Op ed d y_ do 
. maocjaruiel<tO h.t!:>ill IJUG c!il )O!~ vCl'3 tú, tl5 
la nnatcmíu m u. ical y pordú s:~m l:l 

l C¡'fi!! O. 

L .. interpretación o mernd!~ir,la 
Conoha Ouhas, la P-Bt'a mí M&Ton Ao·rntz 

del gl\nero chioo con 1w l)oy t'll"rtta ttUl' S' 
'tro tr,atro f'n 11•tt~ \' Lílo, equvo bQb rbia 
j LRcasa ut y 1>i.1n, 1 r 1 nHl qu rtarnod 
1 qnt1 tuvo qrHJ ba•Jor 1111 v ni 1 r.> e fu rzo 
1 p ,. ~IIIJ' .uc r• con u u p pe! qu ·st. eu 

1 

contra i í 11 con u Inrl d•J d sar. 
Ex•' IAnt Ontn¡,rin, c¡ue e rla <li~ v. ha· 

cié11 o o uu publiqu!to uyo, y rcllr otf·!· 

'

mr s los 1! ·m s, Jnclu. o la orqUH;la, qu 1lo 
vó con su pollulilr maostrfa el sello,· lJos· 
dt6. 

La obr&&o presont.S á todo luj·J. 
La entrada fu6 ~<ulinrbi, tanto en ol o~tre· 

no como á última horn, tHl que ae volvió á 
repetir la obre, 

1Los picaros colns•lno serán pfoaros sino 

1 
al eoo&rario bondadosos ami¡:oe para la em' 

t 

presa. 

1 -

y slnó al(tlempo. 
EL TttAVsPUN'r!. 

'1/ .~ro; tos o..urrna . 'Ir ll'ia'M'" /J t !t1aau. 
Un eetrcno 

Los 1eñore1 Arnlohos y Fernández 
Shaw, han dado un prueba más de 10 
ingenio con la nueva 7 última prodn
cioo, • Loe picaros celos•, obra que •• 
estrenó nnoche on el coliseo de la callo 
Bortendona. 

Con un argumento de trama soncillf
sima, hau flecho los citadO! ecñoron una 
zarzuala que unque lar a, on rettena 
agradablcm n lo la concu r('nclu. 

fe ltaLn de un chulo viv1dor que dill
f uta u bloneatar á costa de loe dra• 

tos que oc lRiono A do& Individuos, 
1 cuaJo , una vez descubierto el en a-
fio, le proporcionan un juato oae.í o. 

• n la obra hay alguno11 toguo:Jitoa 
dr mótlcoa de bnen efecto. 

I ,a m tísica ea muy buena. 
E l mae tro Oimcnez ha escrito una 

p rtitura orig:nnl y ecrla que revela la 
inspirnclon del autor. 

La interp-rct cion fu5 superior, pues 
todoe lo urtist s, sin excepclon ni gu
nn. e tudi ron sus~ papelea con vnrua
daro cal iuo. 

E' maestro Po dr:i foG tambl nova. 
clonarlo juat· ment • 

Ln vbr , en cOnJnnto, alcanzó no buen 
éxito. 

L11 entrada, un lleno rebosante. 



De4'J!:;!r•• 
Campos Eliseoa 

Fa6 un éxito franco el que, deado laa 
primeras eacenas, ob\avo anoQbe, on 
prllllera aeecl6n, el s&lnete Urleo en u 
acto, dividido eu &re• ouaciroe, en pro· 

1
• y verso, original de Car>oa Arnlehca 
y Carlo1 Fernlnde.z Bha:w. música dol 
maHtro Jerónimo Jimoue.z, t1'¡uado 
•Loe picaros celos,• 

Dentro do la aeneillez,-haata puede 
deotne que de la loaigolfteaneta del 
Al'atliBento,-y de lo conooidblmo que 
rea•la el •ambiente• en que aquel ae 
chturrolla, ofreoe algaua novouad el 
CIPO del •vividora 1ellor El o y. 

La Innegable fuerza do la obra eaU 
en la habilidad tu&ral con que ha 1ldo 
heebay en la abundancia de altauij) 
nea y frasee de ae~uro efecto. Ademú 
a&wa oomo elemeato prtoaipalililmo 
de 6xtco, un& .música vord.&deramon&e 
notable, de la cual ae hubieran repi"U 
do oael todos loa 11úmero1, et oo fCler 
1lJl& dificultad para ello la Ugazoo de 
las elc'Q.actóu hablad••· 

Alternan éD el diAlogo la nota c6ml· 
'O& de buen g6n&,!:o con la nota &GDüda, 
ain ozageraoión. 

A loa mérltoa del aa!nete, ha~'Q.e 
atlacllr 101 de una tnterpretacióD e · 
rada, lill ador Laoaaa eatg.vo pe eeta· 
menee en 111 prlnalpal papel, IIMSDdo 
codo el parüclo q•e de 61 1e piMd'e ea 
oar 7 dt•ttnnl6adote DI'Q.Gbo en los 
movtmleD\01 • a-eetlo11laaló.a ~l&l e1. 
oenulaalu. 

IIUJ' bien a .. moa en todas rjEt/ QCI· 
nas, eapectalme.ate ea la que ,tXJir.esa 
:)118 ha prendido eo au alma la eemilla 
poosolloea arrojada por el S~. E! o y. 

L .• r:t!.Jbra OaoaiJ btzo bn!9n larde 
de IU rtomlnfo anl)re ls efleeoa y habló 
ll'n t1 pe! Gf'l\ 11ttmtrab!e ma._,Rt"!a. 

Hlso retr muobo ei sellar Cutar: , 
CUJ&I ezoelontea condiotonel, qu d~o 
roa bien de maoUle,sto. CouvendrA,aln 
embarco, qae ao recargue demasiado 
la no'• q_q~ eulUv~ Plle& ouede ir • 
amaaeramfe Co y IIMf~a unA UIJtf 

Lot iltlo ea e ,,r>~ un y Va'F.q 
contrtba e o .~~,¡ oxce.le2lte coaJ 
en el qu11 pudhur.tl a¡.¡r olar lo lHe 
uyad qa-, ett 11o 1 br JI 
1111 maDOrea; atal • 

Por 'llltfmo, 1 preur:t"Bf D "" i 
R1'4d dej!) 1 ,t; de.&ear y Jea { y J'• 
~qest& r" lt~ ron cto. h"' fR lll. !a. 
bor. Cuan , t rmillllril'll .,¡ ~" • 
eMn, pr~dfgó -.,1 pl\bllo a lu llet&e 
DVtridoe epl&UIIOI, 'JI\r\kJ~ ~IJI 61tó1, 
eon juatfol~. tl mnenro 41 eetor R r 
P~ydró, CUJ cc;o~erac16 r.n 1 ideo 
tué muy vau""'· 

A cuarta hota fneron todatfll mapo• 
reo lu clemoatt~e1cnea de t&tltfMCtOD 
del ptblfco qufl llen~~oba el ""'ro, 



B/1 

Gaceta. teatral-
P.dnolpal 

Comenzó anoche l r-preseota• c~nero 
chiao la compaftla de B.tozl y Barrenas. 

Las obras peqoenaa encier ran aiempre 
dificultades para artiAtaa oomo loa que 
aolúan ea el coliseo del Cot~o por n~al · 
tsr perfecciones de declamaoi6o 1 t1t1 c6 
mie• rara nz exl¡lbles en zarzuela 
sraode. 

Por ea(l no ea de extraiiu que tratln 
doae de obras conocidas como laa de ano 
che poeat11 en eaoeoa, notaremoa defi · 
olenolaa en la parte hablada reoonocleo · 
do que aalimoa ¡anando al eaouchar las 
putlta"al! por pllrte de lo11 arUatu . 

Los pfca.ro1 eel•• 11 la viej•cite& obtuvie 
ron en oonjuDiO buena interpretaol6n; 111 
la aegunda de eatu obras debut6 la aefto· 
rita Campos, una moohaeha de 16 aftoa 
que promek mucho. 

Bohemio• fa6 oantado como pocu ve· 
c.a se ha Yiato; con juatiola se repitieren 
nrloa númeroa; pero justo M consl&nar 
que hablando no eatlo 1~ artistas de Baa 
sil tanta altura. Beut hizo un Sr. Glrard 
que no ocie ¡uat6; ú oieamenteLamaadljo 
con baatante acierto el papel de Vlctor. 

L!l entrada aún altndo bastante menor 
que la del dla anterior, no era Dlllt . 

Ioalttlmoa en la neoealdad de reforaar 
la orquesta, llenado A ella otroe elemeD· 
toa d• mAl valla porque alno ae destacl· 
rln macho cui todas taa obraa. 

if)J- /!Jg7f:tnzlt k 

• • 
"Los pícaros celos, una obrita preoio· 

~ 1 de 1i SlB '1 que tioue algo dentro fud 
Jn~t·rpreta~a la noobe d$1 viernes 4 las 
mll m ravllll!s. 

Ventara de la Veg hizo un señor 
Antonio madri eño da pnra razli' 0 11 
mno_ho aquel 1 oircnns~anoies, s¿brio 
sentado, iempre en liD lugar y de 1 

trando lo Qat vale. moa· 
Y sin ne(lar á los demás ar,iatea su 

m~ri1io1 es praoiso, se impone; deol rar 
que el señor Gnill~n oonqnistó en Los 
pícaros celos un puesto de p imera lí· 
DtB • 

. En resú en : esta obra es, en mi sen
tir, la que mejor ha interpr et do la 
oompañfa, 

JOSÉ M. BONILLA. 
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