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DE EATROB 

En Arriag• 
Dos reprisn a unclahan anoche loe 

carto'e de eata teatro. 

7 

A primer• hora y para debut del ba
rítono Robles 1!18 puso en escena la zar
zuoll do costum ea andalazaa titulad• 
• El paüao de ro as •, cuJa obra obtuvo 
unn buena ioter retacion, 

J.a s fiorila Arrietll supo interpretar 
á la porfeccion el papel de Rosario can• 
tando toda su p rte con gusto y afino
cion, !liando muy aplaudido, espeolnl
mente en 1 duo con el barhono que lo 
e ut con vo un ro moa merectendo 
loe houuros de 'K repelic:oo. 

El señor 1 ob os realizó una eamera-
d labor aaempeñ n o el papel dd se
fio¡·it l'tlfl~. inte1 1 eta do con 11 n 
aciert? wda eu parte que la dtjo con va· 
lentfa, th•• o ovacionado. 

La tfiMita Ji meo z C.) hizo una Ca • 
'' •• ·" Di' plcnreaca y cantó y bai· 
Jó ellma • een mucha ¡racla. vféodone 
oblignda i repetirl en vitta de la fns s
tenr ll d pfiblioo. 

~~ oii r Palmada repreaent'l con 
grnn nu1 1 ía á '1 art go, siendo 1 u y 
o t'i alio p r lo bien que repreaentó 
tan di illll p raonaje. 

Lo ad11es Poaac y Fuentes eatuvle· 
ron muy feo en aua respectivos pape
les de dN ~r..tcmio y señor J an. 

I.oa tiemh arllatae coadyuvaron al 
buen deee•peüo de la obro. 

J.oa oo••• wu bien apostados. Nota
mos que •• el último e adro se auprl• 
m lo la telcn que acompaña 6 '1 aru o 
al hacer el recita o de aallda, puea 

unq 10 sell po oa compaees reauUa el 
recitad é • nto (pues ea bnce de am
b~B mneru) de gr n efecto para el 
publ co. 

La orquaa&l fné llevada algo m48 
de prisa ¡ue loa essamoe acostumbra
dos d orr. 

•Lo BeTeltoiiB, puesta ca e cena en 
la 1 rr a I!IIC oo, fué del agrado del 
pú 1 co, ue ap audló Jo esmerad de la 
lnt rpret cion, ues todos los arlf!ltaa 
reoh?.Qro uoG excolenta labor, m r3-
cf ndo sp cial mt~ncion 'a sen 1 f a 
A rleta, ue hizo á la {) meefou el • 
P~l de pretagon la, muy aptau
dJda. uporior estu o el se or Pa o;ada 
ha en o de O nd do Ruiz, teniendo al 
pub loo en co 1 tanta btlarldad durante 
tola In r~ t c1on. Roblu o mpl 6 
como bueno rep ea ntando 11 ce 0110 

1' e, bl nfe do •uobas ova oa ~ 
•. pe lll le e ol dúo q e t ene n 1 
l1 P o e li A r i la, p 1r lo e 11 o 
ca n 1 a nor e te u su 

Dde al, Uf IDO 1 S CO S y 

lot artiatu hiele· 
roa 1u pwlbUoo. ape+lma 
te J obln11n Fortua 1ll'.raa. 

El dlno&er Sr. Bibu fa ma:r 
elido. 

X 
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DE TEATROS 
En el de 4rrlaga 

1 rar~~!e.Brrb~~~:us~nt~rse po: una temr.o· 
I!Ó anoche del sel orita ArnPta, se encar-

pape de e Mari Pep L 
Revoltosa•, la señorita Garcia Sen~i en e a 

Esta decla~ló y dijo muy bifm, y 'cantan· 
do se defe~dió, si?nclo aplaudida. 
á La se~orJta Arneta tiene que ir á Murcia 
c~mpht• uo eomproruiso que tiene con· 

t~aulo, pues as! la exige que lo ha a en el 
termin? de cuatro días, la Sociedad~e Acto
~e~, baJo pe~a ?e imposlbilitarla para tra· 

atar ;o~ Dinguo companero asociado. 
a ecud~n. d!lla ,Sociedad nos parece un 

poco rlura e InJUstificada si so tia 
cu~nta l?s antecedentes c..l~l asunto. oen en 

~or_ Cierto que dicha SnP-iedad qua tan 
e~ergtc~ I>O ba mo~trado ahora con la serlo. 
rJt~ ArrJeta, no ha hecho lo mismo con otros 
~rtt~tas de emp~j~', que hacen de los contra 
os o que les VI ene en gana y ba¡¡ta con 
oom~sfifas enteras, como ocurrió no hace 
duuo o en Bilbao con una de ~arzuela ua 
erp~és de C~n.tratada, anunciada y CfJbr~clo 
teft;~~; :nt.~cl~a para V6·1ir a trab~jar al 

p . rr &1(8, M negó después á l:lllo 
Act <.r lo VISto ;también en la 1:3ociedad. de 

ores se rompe lll cuerdR por lo máa del· 
: ~~dsobkfarte de que con Ja dt!cisión actual 
que de dll PlRrece d?feosora de Jas empresas 

e os asocrarlos. 
á ¡a de~rit!' Arrieta volverá á este teatro i 
raq: ~=~ évJembre para la ae¡uoda lempo·¡ 

Sontir:u g noro c~ico, después de la óptll'a 
tloa artist~• b~bo~o la maroba de tan sfmpll: 
Habido o l. a na, que con su talento ha 
co eo el ooquiatarse lila aimpatfaa del públl·j 
Por eua ~oco t•.empo que ha trabajado Y que 
Que ea un~cepo.JOnalea dotes ba oonflrmadol 
tiple de" . •• tlsta de cuerpo entero y una 

ifi'?~~ 
(/a¿ur1 

~IP-tw~~~ 
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De Teatros 
Arriaga 

Anoche no trabajó la sellorlta Arrle 
ta en eL& revol~ola•, obra en la que 
la noche anterior 'anto aa había dlsUn• 
guido, y cuyr:. ae¡11nda representaatón 
dojó buta.nte que deaear, no solamen· 

· te por la fe.lta de dicha art!a,a, alno 
1 también por haber crefdo el barflono 
· seftor Robles que loa bondadoso• aplau 

lsos con qno faé acogido en su debut le 
au,orlz&n pe,ra haee1• lo que le d6 la 

l
¡ana. 

El mo~lvo de no haber u-abajado 
¡anoche la eelorita Arrleta, Di en la 
obra antes meilcion&da ni en oU'a en 
quo también tenia papel, era eonoeldo 
t. última hora de la &ardo. Pareoe que 
la Sociedad de ar,la,aa draatltleoa "1 
llrloos, proi5ediendo al fin aon una 
en6rgfa que codaalaa empr••• toawa· 
lee d~ben agratl.eeer, porque alDIUD& 
de ellas el! ti\ Ubre de nrae perja.dluda 
en easoa como el do que ae trata, ha 
pae1to á Ja joven y apla.udldfalma U• 
pie en la preelafón de optar, 6 por el 
eamp~lmlento del eon~ra.to que C6Dla 
pendiente en Mareta, ó por la aompJeca 
lnbabllltación para todo waba.jo en 
eaeenarloa. 

La elección no era dudoaa y la 11lo· 
rita Arrleta salió holP para eampllr 
comprl)mieoa ancerlorea A loa que un 
trajo eon la Jan'• del teatro de Arrla· 
~~:a, que aufr~, fln verdad, no poooa per 
jatctoe, los CSUI.\les no son maello ma1o· 
rea por la eircuoatancla de quedar in· 
terrumpid u eae coliseo, duele el 5 
al 25 ae eace mes, y para que k'ab-.: 
una eompailia do ópera, la Cllalltt' 
del g6nero cb.hlo. 

La sellorlta Arrleta, qae era, por ele• 
elrlo tUl, la úaiea tiple ele fuaa de 
nuea~o primer eollaeo, "1 A la oual nin 
gana de las que quedan puede reem• 

, plazar en loa papel• qqe ella cltltll• 
pella, ha aleanzaclo aqul maob.U Iba 
pa\iaa eomo ean,uce ele mtrlco. Ban&t 
mo1 au maroha, 11 cleaeamot nuevoa 
crluafot 7 eelebraremo• que pu•'f 
da oumpllr n. promeea de regrotar 
"'- vUla-i •• ro pfabllao •' mU"' 
alfadeoltla-.i flllea del m• prnlmo. 



(Notloiaa al nelo) , 
-Un compromisillo, ~nto.ea¡lente del 

baile 11~ m scaras, me 1mp1de esta no 
ehe dar una vuelta, como de costum
bre, por los teatros. 

Esto me dijo D. Nadie, mi (ahnr 
que no me oye) inaguant ble amo y 
señor; y h cumdo su vee:¡es fui ano-
che á Calderón y á Zorrllla., y ahora , 
tomo sus cuartiHas y su pluma. 

¡No l!é cómo se arragla para escri- 1 
bir con este palillero que, por lo gordo 
y basto, paree un troJ cbo¡ ¡Et, un 
hombre tan 11 CQ! 

Cumpliendo loR deberes de .mi amo, 
fni á C lder6n Me a omé á la taqu11Ja 
y oí nue sl cajón no sooaba á vaeto. 
En efecto, la ala estaba muy concu 
rrida. El m.istic , gtts•ó aun mas qutt 
en Ja nochn ant rior T llavi escuchó 
caluro as ovac'one • .Ss un buen e 

Y-ya que e3toyen funcio 11s-apro· 
vecho la ocasión para subsanar un 
olv.do de . A .• el compp.ñ&l'o tns_epa
rable de D. Nttdie: el act r Gmró , 
h!lce n El mtstico un eretario d 1 
Obi po digno de los m· s justos aJo 
gio•. Ks, ap rt tago 1s , lfpo 
mejor interpretado. 

Supe en Cald rón que no habrá fun · 
eión esta nochl!l y que m"'- na sab d 
se e11tren el famoso drama de lb en 
Lo8 espectros, tr 'do !IOf Vlllegas. 
T lhu ea el prime ctor s ñol que 
se ha atr vido con e ta obr , en que 
hace ttr1a creación mar 'Vdlosa el gran 
Zaeconi. Y creo ~tue ~lenl!la dedicarl8 á 
Ja Facultad de Medicina, no por in
modesti~, sirto, al contrario, por im 
:pu.leo~ de honl'ad arU h~ , pue el 
pretagoni h. d l r m de lb su 
eompteto e 1110 tolog·co. 

Luego fuí Z r !la. 
Hacían La reGoltoso: y el ptlt,Ji(\o 

Aplaudia ;a. Ja Naya y á AsenMio co 
gr n e lol". E ver!t~td que aquélla es 
una excelento M T"i -Pepa y A.sttn · 
un "&str jeminiata gr <W sfaimo. 

Bl teatro e t b 11 i 1m o. 
Y 1 orque a, onocida ... por lo 

bien que interpr tó J artitura d 
Ch pi. 

-=--====--~-
01 hablar de un e!ltteno para muy en 

breve: El organista, op&reta arregla a 
del alem~n por Feli e Perez Capo, y da 
un rep1'zse: la d Oro,ptata, cobre 11 
n~da, que t nto éxi o alcan%6 h ee anos. • 

Y no hay po t vez nad mát~ de 
n~evo .. co o no ~~e eJ caprichillo de 

1 
m1 a m JY 1!1 to epa oc que no 88 nuevo tamp col 

Bltr rrfb 
• D. Nadie 

(~!la~¡ 
4k~clftJl 

.... 
Zorrilfa 

Debut de la tipl~ Enrique/a Naya. 
Con La RPvoltoaa. .1- b Jtó 'lnocbe E'ID 

el colit~eo d.., 1a d~rtl. d8 .:lan Fr~~tncia- 1. 
cola primera tipla EurJqueta. Nay11, 

Su trabsjo tué aooahts qon a}.,lauso 
y B"gUr~tmente lograrA c11 ptuM las 
slmp:ttfaa del público. 

Los dem!s artistas laeto~ ~fn'hlén 
muy aplaudido!l, Loa setiol'lt Sqirez, 
oontinlla en El Cabo primf!ro alean-, 
zando todas lu noches n éxito -eom. 
pleto. 

, ;;&itfando CALP§I1t
4 
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Teatro del Duque 
Muy concumdas se ven todas las noches 

las cuatro funciones del Duque, único tea
tro que en la actualidad está abierto en es
ta aapital. 

Ante numero o públieo, en la tercera 
sección, puso en escena la compañia de 
Ortas, la preciosa zarzuela La Chat'ala, una 
de las mejores producciones de éste genero, 
de Fernnndez Shaw y L. Silva, y cuya mú
sica es del maestro Chapi. 

1 Carmen Domingo tuvo ocasión de lucir 
en ella sus faoultadM, pues eR sin dada el 
género serlo al que mejor se adaptan. Esta 
artista á su arro~~;ante figura de mujt~r her
mo!'la, nne nna hien timbrada ''oz, con la 
particulnridad dA AP.r muy igual en todos 
sus r~>giRtrol'l. Cu11ndo cnnta, lo hace con 
conocimiento perfecto rle su pnrtitnra, pues 
revela haberlns estudiado á conriencia an
tes de presentnrse en escena, matizándolas 
con RU hu.en gnsto y excelente eRcuela de 
canto. Po!!ee ademA!!, el arte dramático, sa· 
hiendo darle el verdadero colorido á sus 
papeles, sin ninguna clase de amanera
mientoR; antennoche tuvimos ocaAión de 
comoroharlo UM v~ más en TA Ohávala. 

Es Cnrmen Domiru~o una" flra ar-
tiRta, de laR pocaA que van quedando en el 
~énero chico, donde abundan muohaA ar
tistas por equivocAción; PObre todo, tiples 
solo por que Aon gn11pas ó algo por el estilo y qtte como oice un critico, serán tiples el 

• día que se inventen los ascensores mu
sicales. 

Con artistas como la Domingo, no se 
perde~ la ca u a del aénero chico, que tanto 
ha trio perdif'lndo, dehldo no eolo a lo que 
dl'jo dicho, sino también 1\ los que quieren 
convertir el e cenario en Clroo, perdiéndo a!IÍ toda noción de arte. 

No concluyo estos mal hilv:mados ren
J!lone~. sin consi~nAr que Bl final de L4 Ol&avalfl, fné prenuada la delicarla labor de 
la flf'ñora Domin~o y eeflorita Bordáa, sien
do llamadas á escen11 con una nutrida sal
va de aplausos, á los cuales unimos el 
nueatrt>. 

lliVLET. 

/lwt2//c ¡{!)tfl~l¡ 
/d ~&lftp) 
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Teatro Romea 
El programa de auoch~ (lfrací!l de nue· vo lAs primeras repr~aente.cionee de San Jusn de Luts y El tiradtr de palomas. La primera de estas obre.e ee.Uó muy bien en conjunto y en det~\10. El tenor 

cómice~ Mlicba hize reir con gracia pre· pia en las primeras escenas y I..,s tiples Garcfa y Qaerol tuvltron que repetir per 
aclam~tcióa uol\nlme el nú D ro del baile. El ti'rador de palom«s alcanzó una re• gulnr interpretación, mereciendo ser men· ciooBdos Filomena Gucb, el barítono Mendizabal y el pdm r ac~or Garofa Ibátlez. En nna de 1· u mu\scionea quedó la escena inhrrampiJa nlganoo momeo• toe con la n¡tarallusinosoión por ptn•e del público. 

En El duo de la Afrieana oyó mani· feetacionee de deeagtadQ el ac. ior sefi.or Alfonso por relraaarae mucho en salir en ea aparición precisa d 1 ontdro segando. P1ra un p4pol como el de Qaerabinl ea necesario qae el cómico sepa. vestirse pronto y bien, porque e~o oho caso la ropa y el personaje Jo caen e.nchoa y se trueca en Upo fúuebre lo que es un duroohe de gracia fian. 
Por lo demál?, s U pe y el t·mor ft'eron may aplaudidos, corno lüs otras vecea. Y en El pobrs V«lbuena, á primera hora, el pú bUce E e di vertió en grande. 
Ea'• hora verde, trasladada ayer á laa seis y media de l tBrde, promete tener macha aoaptaclóo. Ba hará no público especial pnra ello. Ayer hubo aua gran eulrad . 71ljJ¡;;;;¡;·-· 
/JiwuéL 

7> o$~/l~~ 

lL 
---

. Teatro de Romea 
Anoche se veritJeó la reprisse de tEI tirador de pa'ornaso>,ohra que Cué muy del agrado del público en la &empora· da snt9rior·. 
Su Jnterpretació!l, en conjunt•l, dejó bastante que des3ar·, flin duda por la f~ltll de eusayos. 
G-trcía Il:lánPz ~stuvn muy bien dielendo las preciosas quintillasdel cuar· tocuadro. 
Frtomena G1rcia y Mttnilzabal ruaron myy aplaudidos. 

114 ~¿4 
t{t!<__ 
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1 Notas teatt•ales 
Don Lucas del Cigarral, zarzuela entre~ acto~, libro de 

don 'l'om:is Lucclio y dun Carlos l<'ernández Shaw 
y ru(L~ ica dcllll!LCstro do u Amadeo Vive~. 

Prect~dlaa de loa sones de la fama y 
oiroundaaa por los brillant~s r(;splan· 
dGres que imprime oi gento en lus úife
reutea rumos ael aber, ha llegado á 
pt,met•se e.u esueua on el Gran T..:atro de 
e.,;ta oapHal 111 znrzu~~a Don Lucas ~el 
Giga'N'al, basads en ia Qomedia del In· 

t;lgue poeta toledtmo don Fruno1soo de 
Rojt.s, que lrlllnfaba eu la escena ea~a· 
ñvlu h~Sco tr s sig.ot~, oon 81 C1tulo En· ' . tre bobos anda et ;uego. 

Ouand•1 haot~ alguu \iempo Ee ei:itrenó 
en M.adrtd es~a produ~>mon te1nrat,. 1~ 
severa orítioa emuió su fuv rable ]Ul· 
oio y dio gr n rttaloe al trabajo de los 
gemates aulores quo h u r&:~uoitado 
uon obr abandonada en los a¡·uhlVOtt, 
en umón de o ras m t de nuesu·oa ftl· 
mosos lástoo . 

Al ala tJigu1ente de haberse verifica· 
do el e~:~neuo do lu zurzue1a JJon Lucas 
del Otga.rral, uno e iutJ uríu~.;os tlu ex· 
presaba du eli!Cti moao: 

«Los que oreen que no debe ponerse 
mano en 1 s ubra11 o&11l s~;tgraaatt de los 
ingenios quu vtvteron en !a eda de oro 
de uuesna laerutura, poarán oonven· 
oerse oon e te t1Jemplo, de quo no ~ólo 
es po~:~xble Gflte uabuJo, sioo que lo ]UZ· 

gamos h ta ue esarw, p!lrH que Clono~· 
oan las nuevas generaunones esats brt· 
llautesjoyns que yaol:'n uowo o¡Vldadus 
en las btbholiucatl, soOt·8 'vdo cuando 
en I:IU rt1fundh.!io.u coman parte artistas 
tan ha bilil.muos ooruo lQtj señot·~s Lu_ ~
ño y F~rn u ez y la avaiora un mus1· 
oo de lo~t méruos nuda oomuues que 
adornan al joven mae~Cl'O oa~alau Vi· 
vet~.» 

Sus autores han proonrado ceñirse 
en cuamo ha sidu posiblo á las ex1gdn· 
Olas de ceat o muderno y á las de la 

músioa. 
La obra oareoe de situaciones dra

má·uoas, por trtttarse ae uaa oomecJ.Io, 
ó. la que muy bie.u pudrera adjudtoiU·ae 
el oahftoMivo de her6~tca, por predoml· 
nar en ella las b1zarr1as y fu.nlouhadas 
propia& de aquei.los h1d~a!got1 de. ~U88· 
\ra h1s~oria qllu ndqu1r1erun oeleBr1dad 
oon sus áaspi uces y rl<1lOUlf:loes. 

El protagoni ca es una figura de gran 
relieve que, aunque mod1f1oada en el 
arreglo, mantiene v1vo el interés y atr e 
la Bi\1DOJÓn, 

No e,s en rigor de verdad el persona· 
je que nos p1uca Cabellera antes de apa· 
reoer en la tssaena, renuoruso, suoio, r• 
puls1vo, m1s~rable ylad1no; pero i pe· 
aar de esca var ao1on en el uaráoter d!B· 
tincivo del personaje e Rojas, los re· 
fund1dores lo presentan oon el de fan· 
f.rrón 1 r1dlcu1o, lo caal no deja de tler 
incereaan18. 

El reovrso Ideado por los au,orea 
para fac111car el desenlace de la oome· 
dia es muy ingentoso. Consiste en la re-

presen¡ao1o11 ue un entremés arsa, 
qus si bien t1en a guna analogfa con 
la de un drama del cé ebre dtamuur
go Inglé:i Shbkelfpeare, no por tillo son 
menoa digno.; de alabanza os sañorea 
Luoaño y ~,~ 'C&átldtz Sntiw, cuando me· 
nos por su oportun1áad y por oonsei· 
tuir 1ambién una SllUaoión oómioa que 
hizo reir al público. 

El maestro Vives ha venoido en Don 
Lucaa del Cigarral. con gra.n habilidad 
las dlf1ouhadt~s quo la indole del l'ibro 
y el oaráoter da los pe¡·sonajee ofrece, 
y ha demo.tlrado de Jo que es oap&z 1ra· 
cándose de quien ooruo él es•á haoien· 
do sus pr1muras arm s eil elteacro, des· 
pués dtt .tlab~r pasado un sin 111lmero 
ue U'Ibulaoiones. 

Pur carecer dicho libro de sUuaoio· 
nes dramácioas, oomo 11 httmos d1oho, 
ha realizado ,UD b'ab-jo en el aqalla 

inspiración se revela en muchas belle
zaa melódicas y de armonía, 1 en pl"O• 
ligidad de detalles en la instrumenta· 
eión. 

A pesar de su indiscutible mérito 1 
de las noticias que teníamos sobre el 
éxito alcanzado en la nouhe del es¡re· 
no en e! ¡;euro Apolo, da á'Jadr1d, Don 
Lucaa del Oigarrat no ha gustado e.n 
Córdoba. 

Han pasado tres siglos desde que la 
comedia Entre bobos anda el juego via· 
j11ba oon honol'es de lrlunlo por !a es· 
cena española; y aún ouando en rigor 
de verdad dtiban reoordarse 4 la pre· 
sonte generaoxóu l a vbras de aquellos 
gen1ua, no causan ya el efeoto de enton· 
cea los desplantes y faufarronerlas ~~ 
Don Lucas, ni JI mau Ja atención loa 
ohiBCes de aquella época. 

Uon el tiempo transcurrido ha veni· 
do la metaraódoau; de las cosas, de los 
usos 1 de l s costumbres, 1 aon diame
tralmen'e opue t s los guslos de la pre· 
sento épo 11. 

La lentüud en el desarrollo de los 
sucesos que oou1·ren en la ol6sioa obra 
aburre, y esto fa~ lo qae anteanoche 
aoonteoió en el estreno de Don Lucas 
del Cigarral. 

Acostumbrado el públioo al oorte 
de las obras modernas 1 familiarizado 
oon las produooiones dramáticas 11Jri· 
cas contemporáneas, d1ficilmence role 
ra, aún cuando oomprenda su Jndisoa. 
tibia mérito, obras que paaaron á la h1a· 
to.ria en unión de Jos nombres de sus 
insignes autores. 

En la ejeouo1ón, que fué muy aoepta· 
ble, se diadnguieron la ttpie aeiiorita 
Gorgé, el tenor señor Ubeda, el barik>uo 
señor RodrJgo y prinoip lmenlie el bajo 
Pablo Gorgé, fiel prolagonasta de lJon 
Lucaa del Oigan·at, únioo arUIJta que 
escuuhó aplaue;os en 11 liercar aoco. 

No hay que neg r qae Jos demu Ja· 
térpretes trabajaron 0011 empt~Ao para 
Blhr &ll'osos de au empresa. 

IU.FABLI'l'O. 
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A título ele información damos la SJgUJente notlc1a: 
Cna agrupnción de estur]iosos y , imptHicos jóvenes oe 

JSta ciudau, apcsadnmbrados de que á causa de las exigen
cias de la ociedad de Autores y Actores ::le vea esta locali 
dad prirada de compaliías que durante el próximo invierno 
nctuen en los tcutros y de!"eosos de que el público sabade
llés no vea defrauclndos sus deseos de esperar el ánimo con 
la asistencia á las representaciones teatrales, que son sus es
pectüculos favoritos, después de maduro exá.men y de con
sultar sus á veces exanq ües bolsillos, se han constituido en 
Agrupación artística y se proponen empezar á la mayor 
brevedad una magnífica campana teatral que contará para 
sus exhibiciciones con todos los escenarios de Sabadell. 

Mucho nos congratula semejante noticia ya que a~í du
rante las seflaladas fiestas de la Feria, Purísima, Navtuad, 
Afio nueyo y Reyes podremos dar satisfacción á nuestras · 
aficciones artístico-musicales y prescindiremos de Cinema
tógrafos, Cun-Cnns, Cake-Walchs, Clowns musicales y de
más espectáculos excéntricos que desnaturalizan el carácter 
educativo de los escenarios de esta ciudad. 

Aun que sea adelantar noticias y tengamos la seguridad 
de ofender la modestia que tanto abrill11nta las dotes que 
adornan á los jóvenes de referencia, no podemos resistir á 
In atención (por más que sea un secreto) de dar á conocer á 
las partes que compondrán la futura companía de ópera de 

aficionado¡; sabadellenses. Actuará de director el conocido 
y elegante joven D. Juan Armengol; la parte de tenor la 
de mpet1 · D. Ca "tuÍJ·o Martí y Peydro; barítono D. Fe
lio <J 1 1b' bajo D. Gabino Llobet; maestro de coros don 
Junn ng s y maestro director y concertador . Juan 
C r 1p 'aret; Empresario D. Jaime Girabent, 

Uoutarán adema:. con 1 concurso de las principales e -
trella~; del arte. 

La parte musical será desempefí.ada por la orquesta To· 
rres de la capital. 

Abrirá la temporada ln renombrada ópera de maestro 
V erdi A ulcl. 

Celebrarnw muy mucho que en e ta ciudad haya toda
vía per oua~ entu ia tas del cultivo de la Bollas Arte y 
aplaudimo u 'niciativa en resucitar la importancia de 
nuc tros tros. 

11fl}úvYt-C k/~,, 
22 cY rfotlrt 1? tt? 4 
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TE.A.TE.,OS 
Principal 

Ba)O muy buenos ausp1c10 comenzó 
an0che sus tareas de otoño, la comp ñfa 
de zarzuela y ópera E peñola, que dirige 
el maestro Liñán, y que debutó en el de
csno de nuestros teatros. 

La canción del ndu{r«4o, es un drama 
de. Arniches y Fernández Shaw, cuyo 
pn er acto se de envuelve con cierta ce
leridad en los acontecimiento~, pues en 
el corto espacio del citado acto, loman 
cu rp > los celo. fundados de Andrés, que 
upone que u mujer, R a, le es infi 1 

con. u antiguo amante, Est~>han, y no s 
eqlllvoca. 

Este seduce á Rosa y la invita á fugar
se en su compaña; los amantes adúlte
ros, ~ou orprendidos por Andrés, y se 
concierta un duelo en el mar, donde An
drés muere, á impulsos del puñal de Es
teban. 

La escena en que el viejo tío Pedro que 
ha criado á Andrés, vé llegar la harca, 
r~mada sólo por Estéhsn, y las impreca
ClOnes qtle, hondamente indignado, fulmi· 
na_ c:onlra Ro a, tienen bastante miga dra
mat1Ca, y los actores merecieron los ho
n_ore del proscenio, siendo objeto de in
lusten tes aplausos. 

La música en este primer acto, es u.a 
tanto pretendol!a; y aun cuando yo en
tiendo poco d fusas y semifusas, me pa-

El Maestro Morera 

rPció que en él, abusa un tant0, el maestro 
Morera, drl m tal, que ahoga Jos e~ ctoa 
de d talle. 

S desta?a el duo d~ tiple y tenor, que 
fué , pl ud1do, y que cantaron con brios 
Y amor, resp~ctivam nle, Ríos y la Valle. 

E 1 el segundo acto, el viejo Pedro ador
m ct~ su pena con el vino, y ólo ae ocu· 
¡>a ~>n re~o dar á Audré y Horario. 

.. \ . . -

-

ara1e1ameme H la acmón del arama, 
camina la parl c6mira de la obra, que 
toma vid11 y cción, en l Loba. especie 
de bruja que á la vez llena de imprope
rio~ al golf Snrrones que galantea á u 
hij Sidora, y recoge las murmuraciones 
del pneblo, que hacr llegar á conocimien
to dPl tio P dro. Ella le notifica el casa
miento de Rosa con Estéban, y cuando 
el vi<>jo está. llenando de impr,.caciones á 
loa novios que se disponen á festejar el 
fau~t) suceso, y Esléban le arrebata un 
puñ·¡, con que quiere h~"rirle y lo arroja 
al Ruelo, el tfo Pedro llama con gritos des
esp rados á André , y éste, que no mu.rió 

en su des~ffo .P'>r lo qu ah<'~ra resuJ~, 
canta la C~nca.ó~ del Náufrago como 
hacía al pnnmp1o de sus casto amores 
con Rosa; ésta se desmaya y Estéhan se 
des spera. 

Estos escenas, de marcado sabor dra
mático, y en las cr:ales se destaca B&n· 
quells sobre los demás. dan ocasión á 
nuevos y repetidos aplausos. 

La m.ú ica del duo de tiple y harftono, 
s precws ; y B rherá y la Valle lo can

taroll ~U.) bien, especialment la Valle, 
que quiero rPcordar cantó h ce cuAtro ó 
cinco años en 1 teatro de la Alhambra, 
y ya prometí lo que hoy ha conseguido: 
ser una buena tiple. 

L h0~a y ~a pr mura del tiempo impi
den demr mas por hoy, ni ocuparme del 
tPrcl"r acto. 

Ign ro el des nlac , que a hará notar 
en el NoTICIBuo su habitual revistero 
que e. ta noche s h JI a en el teatro Isa: 
hel la Cet lica. 

La pre nta ión de la compañia ha s'do 
buena, y el público la ha recibido bien. 

El teatro, lleno, corn•• en los días de 
grandes acontecimientos. 

DI rareo. 

Isabel la Católica 
Tampoco yo puedo dar noticia de Jo 

quf' ocurr en el tercer oto d .. La can
cidn del náufrago, por ~1 mi ·mo motivo 
que invoca en u revi la el maestro .Di
rareo. 

No ~ ~os1ble, si el present número 
rlel penódi~o ha de estar confeccionado 
antes de las doce de esta noche, hablar 
de un acto que terminará precisamente á 
esa hora. 

Hago mfas las apreciaciones que res
pPclo a la obra con igna .Dirarco· sin 
1 erj uicio de 11 pliarlas a mi modo ~uan· 
do di porga de más ti mpo. ' 

M limito Rhora á d cir cuatro pala
bra acr>rca de la repre. entacióu en el 
co~isf>o dt- la plaza de los Campos. 

Noche de prueba ha ido para el bajo 
Audrés Lóp z, encarga~o del p pel de 



1 

Uo o; y justo es oontesar que ha sa-lido airoso de ella. 
Sintiendo lo que habla, y sin exageracio~;~es que si bien agradan í cierta parte del público van en contra de la realidad, ha declamado los doa actos que acabo de -ver . 
Atronadores aplausos y salidas á escena han premiado su trabajo. 
La Soriano, Rosa, procura sacar todo el partido posible de llU antipático rspel, Lafita, EltliJan, muy bien en e auyo de criminal. 
El duo de Rosa y Esteban en el segundo acto, aunque un tanto pretencioso y recordando df'masiado motivos de otraa obras, hubiera tenido mayor aceptación mejor cantado por Lafita. Reconozco que el hombre hizo le que pulo, pero la Terdad es que puede poco. 
Bellrami, A.ndru, acertado. 
Y los demás, en sus secundarios papeles, tan secundarios como innecesarios para el desarrollo y complemento de la acción, demasiadr> biP.D. No fué chico su trabajo, al conseguir que el público no se aburriera con la languidez de la ma· yor parte del acto s('gundo . 

• •• 



Testrro. 
La canción del náufrago. 
Realmente, el libro de~ Arniches 1 

1 .Fernández S ha w. ni m u l'Ce la parti· 
tura. dtll ilustre maeüro Morera, Di 
que al propio tiempo se e&trenara en 
los dos teatrus de arar.ada. Se trata 
de un mclodrf.ma con vist&s A fo11etfn 
de periódico con alp-nnas escenas epi· 
sódicas que t¡uieren ser cémicas y re 
sultan da brocha gorda. Espedalmen· 
te, la escena del último ~'cto, entre 
QuinqniUas, Garrones, Lidora. y .la 
Lota, <.>S de m!ll gusto y de gracia 1n 
fa u ti!. 

El asunto es seneiJlo, pero se pre
senta. reve~tidode ciertos teqnes efec 
tistas y aún fac111sticos para. impre· 
sionar al público de las alturas. 

El dil\logo P.Stá hien tratado, en 
pros&. y verso, y algunas escen&s

1 
ve· 

J·ificadas c~n habilidad y son de seguro 
aplao o para el tio Pedro, único per
sonaje que estA colocado en aituacfo
ne~ en que puede hacerse aplaudir. 

Una querella de amorfa y ceJos, 
sirve de unntp al drama. Rosa, es la 
amante do Be.lta.sar y no dPsengafta á 
. Juan que la amo. con Jccnra. En un 
naufragio, Juaa cae al mar, herido 
ruorta.mente por ru e>neruigo, y de 
11qut al finaJ, en que Juan re:~J'arecc 
para rp,o la obra acabe tr~gir r. meitt~, 
se pasan doe aetos los personajes ro· 
rri r: c·J detr~f; el tio P ~ : '', qne r 
t6 m io loco y borne o y &106 L 

1 dose de la sor:;bra de .ln.n: que ro o 
alma &ll p{llt-. se a.p:r ecc·, bablar.do 

~ llDllS \'f'Cél', rallada o' llS ' CHtaJI]J 

l.t ~fl.~tc'ón. dtl náuf•tl!Jn t- 1 l~ p.r11tl· 
1 des Sltuac:ones1 ccmi d th.s.! dtl t 
gun~.> art . 

T • El Jlú'-lico a.¡:IJ.<~dió t&d":s 1.: •. &itt:a-
ClvDGs dectis~as de b. cb a ¡ r duso ¡ la. m'!!ar~e .de B.dta~a;·. ' 

1 La m u. 1ca ce muy r. u1 ~.io; r.J hlr 1, 

.. ~ 

¡ pero no impre¡::ion.1, pn.-:tne rrrlt:Í r, 
. ~a~o Jas üL!! as d{ Yf~gr.r:r }' 

8
.; 

. adeytcs, CJerta p•~par ... crón ¡¡u' B~ ,[ 
D?l\ ~.",ror dé~grfl . Tor .a fué 
du;cfl,U:o c.r I g!'lin mardru a!t:mf\o. y 
~n t.oda~ sus cbra~-: ~e ad··icrtc e a 
nfiuct.eJa, adrm~s uc que rc•quicren 
w.a orquesta rorn J!let a, un Cfjro nu 
tn~o, mnc!Jos .en~fl.\'n" .\' un estu1fo 
~er!o Y !!et· ntdo r1e Ja rnt:siJ.tatcia 
qu~ luy ~u ti e el tldh~:;o y e! carác 
tn:. espc~I.:l d. Ju p. rt1tu:· . 

~.;Ob rC$afcu en ésta -el tin~i del flTÍ
lllC lLto, el .e-ran düo rfp htltasar J 
R ~l t'n el s·guJJ 1o, y (! g·un 1i al 
tl.e •·\ vhra. 

D ·cu·r~ s ~ d ntér:to de lll partitu
' ~11 

coo g~ n rn'or f'n :o~ tfv. te:l.t O!: • 

. ' . · I.e.! e '~ Catr~ ira c: 1 ,. 11 , :,. p .,. _ tJtu A r· '• . ' . ' . ,. .... 
¡ ra u~ . ., · 1.1.; do en~n·~. h1zo me-

nes rf·.c,tc; Ht d Prinr.iral. . <'C'mo es 
tá m~s tH'il JIIJI!d(). pancitJ lllfjor llnn
qne poco. Jnt~ligihJ~ tembién. ' 

' En la Jllt 1P e: dónt'n I(lsdcstra 
t:"t-s s• brc ,s .I•·:or los Ht Í.·ÍI.R ('ncar
gJ.•lo:; d f ;·apof llt>I tl, Pf::lr<J: B·n 
~.u~ll~ d r t ' .. nn Art;!<ta' en d 1 r:o 'P.~l. Y Ar.l'it~s L~p z e.1 h~lx1 la Catójjca, 

O •mo 
1
c?n e3to dt:I dt' ean~o hay 

~~e cot:c.u¡r prou.to, tfigo cc.mo reH\ 
tá 

11
.Q

11
" ¿,.,_ canctón drl1ltÍtt/hu¡o fS· 

bil'll P e_t~nta,f -se e.·trN.:·ó m a 
~llPDa dt>eoración dP.I jovfn arti tll. 

r. R~m rez en Is~ hcl 1. l''\tó: • 
'1Ue tm el Principal el .CflijUTJt.O rué 
bastznto cc.mplet? y qw• ampliaré !o 
qne respecta 4 Ja JD~rpnt.aci6g cuan. 
ll~ el dl'soHuo y tos Cl)jis-tas lo p.ernutan. 

Er¡ la d lers11 
Jlasd ~ 
"~f::re r.t<i solo. 

),'! d t Id 1 1 . .... ~.:.~ ... ~ on (.;, ~L .. i 
suJtó britlantt'.-V. 
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Teatro Romea 
Lik!ia del penonal, por orden alfabéti

co, de la compaftfa cómico-lírica que ba 
de baeer su debo& el próximo eó.bt\d 2! 
del corriente, 

DI-rector ar&íelicP, D. Antor.i& García 
Hwnez. 

DlredQr de orquesta, D. lbtias 
Aguadí. 

Actrices: Antonia .A.rrleto, Franeieca 
Oamuena, Filomena Garofa, O eb La- . 
brador, Ernf'eUna M.~vzano, Oiprl:ua 
Mart1u, W encealu Ptj~r e, MAri u-. Q11a 
rol, Besurrección Qaljme y Pilar VUla- ¡ 
nueva. ¡ 

Actores: Jou§ Alfonso, R•f el Arroyo, , 
Antonio García Jr¡áfiu, J ali"-n Gond 
lez, Loia Lafh,•, J'cAnoiaeo M~cíu, ~ 
mén Meudfz4bal, Antonio Mala, M11rmel 
Puertolo á Isidrt Sotillo. 

M eeiros de ooros.-JoJé M~rl M • 
rfn; 30 eorist e de amboa BI'X 11¡ 8i pro 
f, eorea de er:¡oett4, 

Apuntadorea.-lbnuel Amf.t y Bs 0- · 
dicüao Pr1 illo. 

Arohiv::~.-Socied• d d antor s. 
61-erente de :a empre!!".-Ül:J 'alto Si· 

boRy, 
Sastrerf .-José Oomontee. 
Bepert rio.-Loa ¡J:mrm celos, La 

ctnlrate, El coco. Bl pobre V l!.lba~ns, t 
Les bohemios, ¿Quo "f',lti!e?, LJS &orer11l, 
La bueoa mose, El Oó Jlgn pena, G'oria 
) ora, El barbero de S·JvUa, Co greeo 
feminlda, La tll~m oopi.r., E'l &· ó~ol, 
.La cuna, Loa chioo11 dn lh esouel , El 
rey del valor, El dú·) de Ja Afrlc,us, 
Tenue Balón, &i pall,lém de ka torpes, 
MI nUlo, Ooloría oolorado, J ·• t'hle" dal 
lllUdro, La perla ntogra, E , !!liNI, 
Lol.a ~ootq, El tira1or de ps , ~, Ls 
vieJeCita, La vendi!niA, L& pn&ror. • al 
re¡imiento, Las e rccler e, E. t. ó.. " ,3 
la 1nardla 1 o&:ns . 

.. ll~)t~d 
l?)tfY~·~-=-1! tJt/iékt J'/14 

-



L/1- e A' /V~t o/Y' ~~ 
S e-<.. LA.- e ~;:~ ~, 

/V Á uF/~ 4 eC-o - -
EL ¿;JIVT/1$ d..t ~o. g o~ - O~ e~-. ~ .--/ ~ 

' La canción d~i náufmgo.- 5 la Bru}a 

1 
El mf:10dt'IHXJG1 CSO Viejo género t(>l!trRl 

qu.e no t'en~. up9nna, nada que \'Oí.' con h; 
estélicR, y qufl debiera hsber pa;ado ú la 
htsto1·hs jauto con la¡:¡ novelas por eutl'eg~s 
y con los romanee¡,¡ de ciego, parece qno 
euentct aun cun UllBllos 11fioionnrios, IIUI1 
ontrd pareon~s nuH!Ia y amige.s dol at·te. Y 
al empleat· lo p;tlabra m•Jladrama no lo ha-

\ mHno,; en su r.-)c~o eentldo o ti mo16gico, I'o • 
firiéudonos al druma coa múalca ó drumll 
ltl'illo, que tiona en la historia del nrte de 
nue:;ll'O tiempo pr'lcedell~9iJ glorio!los, todo 
un oiulo de profundas creaciones est,jtioas 
en laa qne brilla ci uomore da W<~gnur co· 
mo un aatro nuevo; U'IRIUOS de la palnbre 
meloñrama l'efit•iéndonoe 6 esas ohrniJ, que 
h11u dndo on llamarles asl, dram&a ó Zllt'• 

zueh1s dt·sm:\lloas como T<:.l terr~moto de la 1 
Mnrt·iwica ó La canciri1~ riel 'II!Íaj,·a,qo, folleti 
nea un aoei6u, donde se bnstJa el efecto á ' 
tl'oeque de !11. verdad y dol arto. 

No S!l compl'ende cómo un púillioo, cuyo 
p!>!lednr sobe gtl&~ar los manjares d~tfe;ICioil; 
públieo qne aprsoió In l; b )r .te ot'o fino d:.! 
lll Guerrt~ro en la eout•JCia ptli-eol~ica 1' n el 1 
d1-amo de oarac&3tea y qlle, nio cefu.~l"i..o, pu • l 
dio•a comprender ó al meROs aenur, por 

\ Jntnicit;a 1\t'H!tlCil, los obrns m·il!l mod0rntl9! 
é innovador :>de 1!1 lHeratura y la m '¡,;!ca, 
encui'Jnlrn. placar con e~11.s olirtla do nllul!:Hio
r!a !itn!·at•itt, doa(fa eólo so ven andamios Y 
p¡oJra aiu puliruen\tl'r, on nz d<l ml.\rmoh.l!! 
cinuola lo~ y laboras da fina t~·acllrla, Al c3-
bo, las zan:uolaa dol antiguo repertorlo, 
dond8 tsmb!ón lo convencionnl, lo falso Y 
lo trivial poaen ravgoa ~o .:ulgnt·lcl~d .Y d~ 
rr.nl gt:ato, tienr:n nne oolleZt< m~aeiiUl y 
ogreda;,le, un tono cómico 6 s~>ntlmental, 
quo Iac equiparo con les nm~Iblea obra5 lite· 
ra::isa da 1m tlamvo, quo aút! loemo> con 
gusto y emoción. Pero ü!Jtas obn::~ con pr~· 
tonslonea de literatura dt•amitina Y de um
síoa <1€-.:cr!;l~iva, qua hu2con,lo &6lo etoc\oa 
v!ohmtos y recorte!! de me35ul~z teatrul, d:· 
form11.n la naturaleza y ong:;nan al sanu
m!e:Ho, debieran prosoribirea p::ra siempre 
do la o!cenn. 
o~aro es qno lo::~ eutoro;, al hacer tales 

ohl'(;':l, ~e ezcadnn en !na cono!lídos versos 
do Lopo: 

... e! t• ·,J,qo rs wcio 1J :>ura lo pa:J·~ e~ justo 
hlbZad<; w necio Jl<tra tlark nusto. 

Paro, pr:lscludiouáo de la (alseda·:l do ar;o 
pausomict to, puc3 o\ VJigo tamt.ióil alo:mza 
lo db:oreto ruundo sa le ¡¡aba poner o:...ti) lo_ 
ojo:;¡ y ante &1 alma, ol o;orltor llono una 1 
obligación moral do no comuro!ar mnlamen- 1 

te oou elllt',o si ásto ha do cumplir BU mi- · 
eióu cduc;.uora. Y un poota tan dolioaco 
oon'o Pertl~nd\\Z She v Y, uu autor tao dls-

creto ~:t~mo Arniches, que entra muGho mslo 
ha prodncido 11li!o fino y delicado, están 
oblll:(l!doa ti bn.cer algo m6s qua obrns do 
brooha gorda corno La C'l:Wi<.ha cld ntÍ!t/f'a,qv. 

No falta en ells ui:;gfin requisito del me· 
lodrs.mn nl uso: un &dnl!orio, dos asesina
toe, tampe'itnd, rr.lámp2gos, truenos, apn!·i
cionea fantiisticfls, eamp:madaz, esoonas gra
tenoa!! ... 

El tramoyi¡ts, log telonos y Tas !Jengl\18~1 
colebornn eou el l!lemto, tornando la parte 

1 priuelpal. A vsoüs el poeta se deecubre y 
' olmos un tdlo roman~a, nnus frnsos delica
das, un diálogo pintoresco, pero son chis
pas de fnge:lio quo so r.pagan enseguida. La 
obt·u quiera tener sabor rl!gionnl y astlo 
dice el libl'o, opnrta de alganns frases dol 
dulce dielecto aa~urlnno pnas~a¡;¡ en boca de 
loa pcsce tbros quo rorman lii ae.;s!óa, al mal 

1 

no renordsmo¡¡; quiero también mezaler lo 
dram§t¡uo y lo cómico y resulta todo ello 

' grote;¡co. 
Lo qne sf ea~ñ bi'3n co:1struHa ca la mo~ 

l ciniNl te&trai; los arMIOS .,on seguros y Jus 
ceoeuas estlin urdidas con un Ctllll)Oimiento 

¡ completa do loa resorteE de tmtro bastidores. 
Lu mú~i~:a, qnc quiere salir do oso am

bfsnta vnlgnr de la-obra, estli enasj!loill Ji 1ft 
fuerza en ella y no se baco notar por n!n. 
gúu rn!lgo genl'll. El Jn1!l1Jtl'o Morc1·a ha he· 
oho utu\ panitm·a oan caden~i:ts y daji)B 

¡ wagocriano3, l~!Jorlo:aa, P':ll!a1a á rata~. an 
luclJ.l con idaas y proosdimiautoa antitéti· 
oo3. S·} oyen tt'lHids be!Huimu que com!cn
znn y se frm;t:tm, r&sgoa melót!iClOR, fde:.ls 
orlginnlos en e3bozo q•1e deosen y !lo pler_ 
doil, Hcy págir.as, nin omb:1rgo, do nov.:1Bd 
y fnJoe! in,o;p!ram6n, un dúr¡ y d.JrJ eoros 
quo ncreáilan al maos ro ~ure··n dl3 e':llalon-
18 nn.í~il'o, g.1noao da onoontrar cu e~tilo. y 
de hSOill' art!.l s!t1Mro. 

La obrfl f2a mr~:r epla:u1idn, pero o1·ocmoa 
qua loa a;1 1au,.n:¡ ruaron di l.;ldoa mb bien 
á la r:.:rc~leuto labor l'!e loa intét•p:-ott·, qnu 
8 la de lea a•1torej rla! mt.lodrnnn. 

Forque le ln.ho~· do ltHl nnist:::s, :tpllrto los 
coro:;:, !c;e dignll c'lt> ml'j:~r obra. Vc::n:~e el 
esfuerto do !~lo!! P')l' hac;;l' u¡>la•L,flr e! o¡¡
trcno. lo q~.:o consigulai'on m2re¡1J :l GU e:;;. 
oeleuto tm 11ajo. 

Ln sc:lm·n Pr.rada, hizo el p!!pel de la mn-
jel' culpable y Gtnnu:crAda, con mul!bo acior~ 
to, osntnndo clln gusto r expresnndo llls 
onwcionoa con aoontos y aJ.mnnnea de ht:cna 
aotrlz. Fue muy aplaudldu, ast com la ca
rac~eristlea, scfinrn CoNó~. art: .. ta qno me
re~:c todaa nuestras alabnnze.s. En ol pnpol 
de iu Ua. L'Jbs, oar4otartte mueha verdad un 
la olun, de~eostt'.J llne puaaá ol 11tmtiúo :lo lo 
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cómico en el IH''a y que &a!Je ~x¡:.r3aalio eou 
toda renl!dad. 

L11 Sonora D~u. 1'i. quien h!lllUIJ llpluudiJo 
1 on otrns obi'IIS por ~;u graeloaa d3eenvollnra, 

1

1 su natu<alldad 1 10 donaire, deSG:npaD6 el 
shnpátiQO pnpel de Sidora, haeiendo lú al 
!la!ior Lamas, que hizo las deliol!lll dr·l1Ht1l· 
torio. UtlU(!Ue se earaetoriz • grote5oa.mcu:..:>, 

May bJt>n lo3 e&f'Joros Fi¡:oetola y Ui!!'d!l 
eu su¡¡ ma.,abros papel~t& y el &ezaor oóudeo, 
I 1\rrU'~I", siempre eu sUaaaldu. 

El haj.J, Hlhr Deo~. IDI!reoe párraro aptr· 
1~. ~tU! O • 1 * 11 .. "tQI visto como en esl:t ~bra, 
aont11mado tetor, la .. ~~~~do la fJgura 



TEATRO 
La eanelón del n6ufrago 

"La acción se desarrolla en la costa 
cantábrica ... , Así rezaban los anuncios 
de La canción det naufrago. 

11Representa la escef.la parte de un pue 
blecillo de Santander. A la derecha una 

11'berna, y 4 la i7;quier@, en pri~ero y 
segundo términos, respectivamente, las 
casas de Andrés y Rosa y del tío Martln. 
En el fondo un acantilado que bordea el 
mar ... , Tal dicen esos libretos, con cu· 
bierta de viejo zaragozano, que vocean 
los chicuelos en el foyer del teatro y en 
la calle. · 
N~s encontramos, pues, en plena vida · 

reg10n~l. Nos preparamos á gustar las 
sensactones de la vida del mar, idealiza· 
da pot: el arte; á ver un desfile de gente 
cono<;td!l, con sus costumbres y sus usos, 
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sus J!lmtedades y grandezas, su color y su 
ambtente. 

Han constituido sociedad dos autores 
que conocen los secretos de la escena. 

1 Una esperanza del arte lírico espaflol, 
Morera, ha dejado !lobre el pentágrama 
l~s huellas de su inspiración y de su ge· 
nto. ¿Han conseguido estos autores refle· 
Jar en la escena un trozo de nuestra cos· 
ta cántabra y dar vida en las tablas á la 
raza de los Trementorios? Veamos. 

Un matrimonio joven vive junto á la 
~o.s~a. En el esposo, Andrés, ha roto el 
tdtho de su felicidad la amarga duda de 
que Rosa le es infiel. Un joven pescador 
que va en su lancha, antiguo novio de la 
~uchacha, es la causa de aquella incer · 
t;dumbre, que, poco á poco, ha ido ver
hendo en su alma las hieles de la duda 
hasta hacerle tristón, callado y holgazán. 
Y~ n<;> sonríe, ya no canta, ya no madru· 
ga. vtve ahora apegado á la tierra, á pe· 
sar de su oficio, mordiendo su dolor cons
tantemente. 

Conoce por Andrés situación tan amar
ga, un viejo pescador curtido por las 
olas. 

Y viene para Andrés el dolor más 
grande: el convencimiento de la traición 
c¡ue le hace víctima y un desafío con el 
tntruso Esteban, en condiciones terrorí· 
fic01s Y extraiias. Han de batirse· pero 
sobre las olas, allá lejos. ' 

Andrés ha cant_ado á su esposa, cuando 
nov1o, una canctón SCfltida, junto á la 
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reJa, y ésta es mas tarde la canción ae1 
náufrago que suena una noche en la cos 
ta, como un remordimiento de conciencia. 
cuando Rosa y Esteban se preparan á 
celebrar sus bodas, viuda aquella de An· 
Jrés, que quedó hundido en el mar des
pués de la lucha con el asesino. 

El viejo Pedro, conocedor de las infll· 
mías, quiere impedir que la bendición 
de Dios en los altares caiga sobre las 
malditas cabezas de Esteban y de Rosa. 
El dolor le ha sumido en un estado dolo· 
roso: busca en el vino ahoi{O para sus pe 
!l:\S y es el jarro cspumante el amigo con 
quien comparte sus soledades, Y al tra 
tar de impedir el casamiento, escupiendó 
á las caras de los culpables el salivazo 
del crimen, cae vencido al suelo y llama 
á. Andrés, á voces estentóreas, como 
otras veces que ha recorrido el pueblo en 
medio de su gran borrachera. Y la voz 
de Andrés surge á. lo lejos, en el mar, en· 
tonando aquella canción que sonó un día 
al pie de la ventana de la, más tarde, es· 
posa criminal. 

Desaparece luego el viejo, para volver 
más tarde sarcastico y burlón, cuando 
Rosa y Andrés se postrán ante el ara. Y 
también vuelve Andrés-salvado de la 
muerte por la tripulación de una goleta
y mata á Esteban después de breve lu· 
cba. 

Tal es, á grandes rasgos, la fábula de 
esta nueva obra. Más, algo más hay en el 
drama: detalles y personajes qne le ha· 
ceo pesado, inverosímil y absurdo, como 
si lo expuesto por nosotros en pocas 11· 
neas no lo fuera por sí solo bastante. Tie· 
ne también la inevitable parte cómica 
qne, desde las primeras escenas, penetra 
en los linderos de la sal gorda para luego 
andar por el campo de lo payaso y lo gro· 
tesco. 

Nos hemos equivocado en absoluto al 
pensar que los autores !bao á darnos un 
racimo de la gracia cántabra. 

No toquemos el ambiente de la obra. 
Los autores creyeron que con hablar de 
estrobos y toletes y dec1r á estnbor y á 
barlovento, daban á las figuras su relieve 
é imprimhm á la escena su color costeiio. 

La costa cantábrica es muv grande, y 
aurque ellos en el libro no hubteran se 
ñatado el lu~ar de la escena, tampoco 
hubiéramos)sabido si aquellos pescadores 
eran de Santander, de Asturias... ó de 
cualquier parte. 



L fig'ura de Esteban nos parecía un 1 

rne:estral en ro a domi~guera; la_ de 
Rosa, una mujer ~e cualq,u1et" pueblo, la 
de los 1emás, no nos parecí~ ~ada. Hay 
en la gente de mar algo de ongmal Y típi
co, que no es sólo ponerse el capote de 
a~uas y calarse el sueste. Los azares de 
su lucha constante les modela el alma Y 
les forja el carácter, manifestán~ose en 
su modo de ser y en su lengua¡e algo 
rudo y sencillo, difícil de definir Y de c;o 
piar é imposible de ver desde Ma~nd , 
donde las obras se planean y se escnben 
y se representan. 

' Si Shaw y Arniches consultaran al 
maestro Pereda, leerían en el prólogo de 
su gran Sotilesa, que no es para todos el 
hinchar perros de esta catadura. 

Si á esto afiadimos que los autores han 
mettdo en La canción del ndufrago es 
cenas completamente falsas, comprende· 
remos más y más que la tal obra no es de 
por acá ni merece serlo. 

Al principio, en el primer acto, cuando 
Andrés nos habla de su canción, aquella 
canción de enamorado que colgara su 
ritmo de la reja de la novia, nos Pl;\rece 
que la canción del náufrago, nactendo 
entre la espuma de las olas, en la !!ZUl 
lejanía, va á sonar á balada dulcistma, 
de versos armoniosos, con una melodía 
que interesara el alma. Y nada ... !:'ara 
esto fuera precisa la musa de Rus¡fiol, 
jugueteando con sus versos en las not::~s , 
de Vives, el inspirado autor de La balada 
de la lu.rJ. Porque la canción del náulrago 

les dura, fuerte, sin ritmo ni emoción; co · 
. m o si en su estilo no e~tr.aran componen · 
tes delicados que le btcteran perder su 
rigidez incomprensible. 

Y así es toda la partitura del maestro 
Morera. La música que ha escrito para 
esta obra es todc1 de una dureza que no 
obliga á sentir, además de ser oscura Y 
laberíntica. 

Nos parece que con lo escrito no afir· 
ma el maestro catalán la creencia por él 
sentida de que es una halagtiefia esperan· 
za del arte musical. : 

El triunfo de e&ta obra sólo consiste en 
su aparato escénico del primer acto y en 
sus escenas efectistas, manjares fuertes ¡' 

que gustan todavfa á cierta parte del pú· 
blico. Por lo demás, ya lo hemos dicho, ; 
es inverosímil á todas luces y no hacen , 
falta más pruebas v razones que lo de· J 
muestren. Su_falsedad salta en seguida; 

Visto está. de sobra que para gozar el 
placer de nuestra lírica espafiola son pre- 1 
cisas obras como Jugar con fuegoJ El 
juramento y El djablo en el poder, estas 
joyas del viejo repertorio, en las que bri
llan intrigas cortesanas, honestos discre
teos y aventuras galantes. 

••• 
La interpretación de La canción del 

náujragrJ fué, en general, buena. 
Descolló notablemente el sefi.or Beut, 

artista de primer orden, que dió á su 
papel todo el relieve que es posible, de
mostrando ser poseedor de raras apti
tudes. 

El público premió su labor con fre· 
cuentes llamadas á escena, bajéndole ob · 
jeto de ovaciones entusiastas. · · 

La sefiora CQrtés, muy bien en su pa. 
pel de Loba, siendo aplaudida con justicia· 
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Hoy lunes, á las ocho y media, tendrá 
lugar la segunda representación del dra· 
ma lírico en tres actos, dividido en cua
tro cuadros, en prosa y verso ori!Zinal 
de los sefior Arniches y Fernández Sóaw, 
música del maestro Morera, titulado La 
canelón del ndufrago. 

t 
FUNOIÓN PARA HOY 

(006I>'f.ETA) 

(Décima rle abrl?lo tlim·io) 
Estreno 1111 1 ¡,crurtdi o¡¡,¡ dru q ul 11:-ir,o on 

tres aotoH, d lv it :i: h fl ll cmtlru l 'll " • i ro~ . t Q 

!)rosa Y v ur,;p , nri ,dnfl l rifl l o11 !11 • 11o r~ol \.r¡ 11• 
tlhes y F .. ruA ¡ d •,; l" w : nÍ •tlc.Ja ..¡.,¡ UI'IM Lt o 
Morera, t1tu 1• ,, 

LA O.A N ~l :.¡ 1l8L NÁ TJ FRWO 
.lleptl!'to.- Ht lt ~ot•'l otO Plll'll t}ll' :-l i d rl•:) 

11eftora ll! :; z; Tw Loi ~ , ~~ 11 ra t.:o1~1~ ; O n ~ 
~Jen t1lga, ~c-l'lo a , lc,nsn; Un g n. •m• h•, "' rl or 
Ru ¡z; Al clrél<, t Íl or F1g uero in· Tlo p 111 S u . ' ' 111 or u 6 tli; ~ ti-' 1111, f-ettot He1·vá .. · Q f., . 
qu ll las, st~no r llol rre no~<; Garronus; "'' lí• r . 
LnmaR¡ Tlo M r un s .. nor Gurin!J¡ Bota 011 

1 at:n.,r Ruhlu; Mt~nE>gilclo, se•lor Parth111¡ Fa~ 
!u ·hn, "Brlor Hllndoval; Marcos, s f'l ;lr &luz; 
l'nnth, Bt!llor B .. ut (L.); Toulu, llt!Unr Vale
r¡¡¡ Glt awu ou , fl l i1ur P!ldill ... · Carunl'ht> F&
i'! tr Cnnu¡ Un Vie jo, ~enor F' rud r deoz· Or ro 
ee1\or Vtllen; Mozo 1.0 , seoor L•~pezi Cor~ 
g~tneral. 

L11 llecióo ea un pueblo de la ooata Cll:l• 
t"Ll·lca. 

A las ocllo y media en p1mto. 
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L A- C: /9-fVC/ V/Y .J]¿¿:_ ~ ~-t/1=/é ~ .. 

E:L .Po.Pv-=r/J¡(if_·{~~J /"7~ 4'7'~ 
Espectáculos públicos . -

LA CANCION DEL NÁUFRAGO 
Acudí anoche Dl teatro esperanzado y 

lleno de ilusione.;, y confieso que nu• llc~é 
un desengaflo más, para sumarlo á los tiiU

cilOs r¡ " r•ofl prodi¡t'-1. :í manos llu as la 
mala suerte. 

El libro de la ol.Jra cstrcnadtt ano ·he és 
un melodrama monótono; algo asi rJl"lO 

La 1mñalada, que reser1é h&ce poca~ no
ch~Rl se-lo que csl~. la que ha illl!c.lrnr!n 

1 :'.1or t1l <!on eus sertliíusug,pa un·t pui1alnrla 
illadtima, mi entra., que la otra fué i'•' ·'ojo 
terrestre. 

Todo es lo mismo: una lwmbra que !'!•' 
rlieputo.n clos homLrt•s, una traición, y el 
mismo rcgreRo i wsper:u!.o pan ca~tigar el 
C'rimen ú lllllm!L hor . 

Por lo 'ialu 11} h.,1 tom~do cari,~o ú la 
co¡;a rl Sr. FPr án tz ,; · 1 w. p ro nuuc.u 
le saln bit•:a la m Jir1. eió 1, 11i aún acom
fll'ñnt.lo (lel expe.·to fauricnnt" dr: 61• o• tcn
l¡· le¡; •• r. "\r1 lc:trs. 

Y j1CilS3l' C:UC 1• •¡ do • Our.tS ElO:l tJI'tY .... IC(O 

del. fur:ila.mi :1.0 de Ja novela d lJl• Seo 
Ibnñe7., Ji'lor rlt$ .layrJ, 

Nn el libro de f¡rt ctlllciun <l,.l miujmf¡ll 
tollo c•1 malo, 1m t l:t 1 gola· có n· ·n . 
marca .Aroiche , inc,p )J''ll\l'tr. 4·· illfiUDnl;m
··inkB. 

** 
Ln mú!:iica del m,lP Lro Hor t·n JJrillo. p()r 

la 'CJH:illcz, pero no pot• la ori¿irwllcln i, 
put>:-~ ú. vct·es s cnamor •• tle LPm ts ageno ·, 
Y ew!O f•U llU ,jO\' ll ffUC l~lll!JÍC~n IIO C:.!Íit del 
lorln 'ien. 

Digo esto ¡Jorque el prdwlio tlnl r·gundo 
a.:l•1 es exact.nnwnlu igual :'t u nn hMmosa 
capció•t de Grieg y en otmH oen ioucs H!! 
¡·•·cu.•¡•d, n motivos fami!iarrs. 

~in embargo hay q u o aplttudir la sobd -
tlad é ingenuu lfltiiPra. e¡ u • P:.tmpea f'll toda 
la p .. l'tii:ur,t y lt~ lnl:>pirnc!úrl de algunos 
mmncnto .. 

gutre c. los dnsruclh la canción df'l b;t
jo en d segundo neto, ~:ompo·ición viril 
que dijo de u u mp:lo soi.Jrcsalientc 1 SCI1or 
lhnq•Jelle. 

m duo de amor, a pesar de sus pretenr;io-
111'" r do los esfuerzo:; de In f Cl1orita Gil y 
del barítono señor !J!Irín, no nos convcn
e u; 

Eu suma, no J. tl "ciior :\Iorora. el com
positor qu aún ~~-tamos csp fll:::!'. toclo 
lo1:1 amant s de la mú len.. 

ZJ//J~/6 .o¿ z/l~lf?oz 
~~---~/?CJ 

j[ 

PRI.OIPAL 
Lu faaoloaet del 16bado 1 dt t7tr, Wdt 

1 uoobe, 11 contaron por lino• u ti !afó" .. 
oldo ttatro Principal. 

e La aaerra 11ntu, e La oanolóa del D6afra
ro• 1 eLa MarttJielu1 faeron lu cbru al!• 
mfrablemente laterpre ada1 por le~ artllta1 de 
la notable oompUU1 Baosa. 

La l t tlorll 1 letlorlhs Parada, Foo1, Baró 
Oorlét 1 Jo1 tdloret Figaerola, Herv'•· Baat, 
Lamat, Gartna, etc., reolbferoa ~toefatlll 
ovaciones del público qne llenaba el teatro. 

Sobre tocJat «LI canelón tielaénfraao•, fati 
maafetralmeote laterprt tada, aif por 111 pr~
m' •• parte• de la oompatl1a, como por 101 
oorot 1 Ja orqnt~ta. 

Ea el iotermesso de e La M•nelleu• 11 
dletln~afó notablemente el joven oooqertloo 
don Jotqa1D del Oaobo, que ejeoa•ó coa alii
¡u·ar de1101deu ti Ido de vloUa, aJeado ma1 
aplaadJdr. 

-- ' 
// D /( ¡f' /( 'L? (,/ / 4 

/ ~ ~---1"'· \ // ~&-r--ro 
L "_) - d9. s-

~~-

Teatro Principal 
--

) ~e~ular concurrencia llevó anoche al 
1 rJncJpal La caneión del núuf'raqfl, vién
d.osc eu platcus y butacas, mu~hos tou
rJstas llegados ayer. 

La obra obtuvo excelente eicc '6 
J • • • " liCJ D, 
e l~tJnguJéndose lu bella sefiorita EstrelJa 

Q¡J, que cuntó muy bien su papel d 
Rt~aa. e 

Lós sefiores Ríos y Mario admirables 
en sus papeles de A.ndris y &tijan r . 
b• d , CCI• Ien o muchos aplausos. 

La Srta. G~l se distinguió mucho en 
los _duos del primero y segundo acto me
reciendo justos aplausos. 

El tenor Sr. Ríos canteS con delicade
za y gu to la cancinn del niu[,.ago 

El Sr. BnnquelJs desempefló ·m~~ bien 
el. papel. d~l tío Petiro, haciéndolo el pú
hhco sahr a. escena al terminar el primer 
acto entre aplausos. 

el L a or,ue. ta habilmeote dirigida por 
r. Lli1an y los coros van e endá 

do e. u 

Para esta noche Ql &y '1~ ralió. 

UNo DE LA. BUTACA, 
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TEATRO CERVANTES 

«Los timplacs• 

Anoche so estrenó en el simpático teatro 
de la calle Amor de Dios la zarzneln de Eu
sebio Blnsco, de Femá~dez Sbnw y del 
maestro Jiménez Los tu¡¡plaos, obra que 
hasta ahot•n no había sldo representada en• 
tre nosotros sin duda por las diftcul.tndoe 
que hay que vence:: para ponerla d1gna• 
mente en escena. 

No diremos que todas quodnro.n an~che 
vencidas· pero sí es de extrlcta JUS!lCJa el 
consigna~ que, dada In pobreza de recut·sos 
propia del teatro Cervantes, para el que en 
materia de trajes, decoraciones, etc., no pa· 
sau los días, y Jos elemento~ artístt~os de 
que el soi'!.or Carbón dispone, ~ste logro ano· 
che un reanltado que no solo supone un 
plausible esftterzo por sntlsfacer ni público, 
sino que lo acredita como director do esoona 
hábil é intoli¡¡;entístfuo. . 

Ha hecho el sefior Cerb6n-en nonor ~e 
111 vtruad hay que decirlo-cuanto le ba st• 
do posible, y ano más de lo que nosott·os 
imagin~tmos al vor anunolndo el estreno de 
Lns timplaos. . 

Téngase en cuenta, para ser JUstos, quo 
no es lo mismo presentar una obra en el 
teatro do In Zarzuela do nladl'id qu~ en el 
teatro Cervantes <le Sevilla. Aquí, para lo• 
•rrar un mediano ofocto, hay qtte so1', ade• 
~1ñs da direotat·, inventor, J?Orqu?, como Jos 
elementos faltan, hay que mgolllnrso no po
co para suplirlos. 

Los limplaos constituyen, co.mo es sabido, 
un ephodio de los quo pt·ecodJCron á la re• 
voluci6n de Soptioml>ro. Bien s~ntido el nm• 
bieuto Jo In ópocn y hábihuente pro~ontados 
al$r unos tipos do In Jotoresanto soct~dad re• 
volucioonria dol nf!o 66, con su fo mgonua 
y ardorosa por In libertad y sus noblo3 arre• 
batos para conquistnrln, ofrece In zarzuela 
estrooada anoche cuneros tan bonitos como 
ol quo se desarrolla(. las puertas do la~ Cl?-· 
latrn\'ns y el do In barricada, do muy dt!fotl 
composición oscónica. A~n culodo no sea 
más quo como reprcducctón do esconns Y do 
tipos históricos so ve uqufll~ c::m gusto '! 
moroco los aplausos qno ol publico prodigó 
al final. 

En cuanto lí la música, so .<leaoubra. desde 
los primeros co .pasA~ In lllaplraeion del 
maestro Jor6olmo Jlme oz. 

Esto compositot· os de los. quo cultivan 
en I•!spana esto gónoril con mas fortuna por 
su mucha lozanía en los motivos y la o:x:ac· 
ta adaptación á lns oscenns del libro. 

Es dollcadfsimo el número que sirve de 
intr6duccl6c ñ In zarzuela, as( como de fa()• 
turn ncabadi~ima lt\ jota do los tim]J!aos; po• 
ro donde el UliHlstro pono de maolfioeto to• 
da su inspirMión y couoclmlento do loS, I!~· 

1 
e rotos en el manojo de vocoa y orquos(a es 
911 ¡11 gran rscena tlo lns banicadas. AIH htl• 
ce oir la jota quo onntnn los patriotas que 
1ao nombre 1i lll obl'a; el pueblo quo on su 

1 
" b '" de guerra indica que lo que en toda es 
~~ hj;'ifn._:. de Riego, y Ja tiple sosteniendo •n 

t ~o eutualaam6 abrazada A la 
b~~~!:a ~na btlllanto nota, completa J ·~r 
pasta el hermosO ccmjanto, qua va revea • 
do ce una instrumentación muy p_ooo oida 
ni apl!cnda con tanta oportuoidnu a esto gG• 
na ro rlo ospeetáculos. 

En In interpretación hi~iérJnso notar, 
principalmente, I~oli. a ViznL·o Y ol ~et'\or 
Carbón. Los cuatro ti111p/w.~s y los Ciegos, 1 
bif:m. l --------EL ~:.//fe!< .k :J!_rftj 

Cervantes 
§;:s ~mplaos, La perla tugra, ¿Q•to t•arlls'l 

Y . 
1
' vuttn de luz, fueron las oba·ns puesta( 

ayet- en esoecp, asfstieodo butnnte púb!lco¡ 
!11! Plt'tloular ppr la tarde y en la segunda 1 
terdera sesión de la nocbe. 

Los timplaos el¡ue agradapdo A los ospeo, 
taddtes, iliereoleBdo que citemos al oou• 
p!lrnoe deJJas obras rdpresebtadaa ayer A lac 
fellolltts -4-~ázaro y Fernández y á los aullo, 
res Oerbón y Mattelo. • 
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Anoche se estren~· en Cervantes la zar- 1 
zuela Los Tim.¡¡laos de Eusobio Blasco y 
J'ernande~ Sahw. 

No ¡ustó. 

• 
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De teatros 
En el teatro o;;;;t;;;; eatrenó anoche, 

A tercera hora, Ja zarztaela en un acto y 
cuatro cuadros •L01 Tlmplaoa•, letra de 
don Etliebio Bluco y don Catlo1 leraan
dez Slu.w, unbtea del maestro Jimenez. 

La klta. de eapaclo nos Impide hacer de· 
tallada resel'la del estreno que, en conjaa· 
to, obtuvo aatilfa.uterlo éxite, siendo repe· 
tidos el n4mero de t•resentación de •los 
timplao11~ y el final del cuadro tercero, en 
que se btsa aqaella jota. 

La interpretación muy buena por parte 
de la aeftorita Lizaro y del seftor Carbón; 
plauible, por },¡ voluntafi coa que traba· 
jarecn los 8ftftores Ferriz, Iglesia!l, Feliees y 
Puertas (Y.), en la parte que alecta i loe 
protagonittas de la obra; discretos 6 me 
dianilloa loa reatan &ea artistas que deaem · 
peflaron papeles y mejor que otras veces, 
atan cuando deficientes, los coros. 

Al caer el telón resonaron aplaasos, q•e 
ae con virtferon en sal vas ruidosas (y jutf. · 
simas) al subir al Jlroscenio el director de 
la orquesta, seftor Bra.camonte. 

Este y el seftor Carbón pusieron en pró 
del éxito vida y alma. 

181 en sus manos hablera estado eYitar 
que no se notasen los defectos de prasan · 
ta.ción! 

-Muy en breve serAreprese11.tada lclillc 
ere d71eu, nueva zarzuela de autores zara· 
gozanos. 

-En dicho teatro oomenzarA A ensayar· 
se muy en breve una revista, orifrinal de 
los aplaudidos autores don Rogelio Perez 
Olivares, doa Dióg-enea Ferrand y don Ser· 
vando Carbón, música del maestro Braea· 
mo11.te, titulada • Portfolio sevillano•. 

Personas que conocen esa obra aug'dran· 
la gran éxito, y nosotros celebraremoa mu· 
cho que &si suceda. 
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ESPECTACULOS 
Teatro de J ovellan.os. 

Ante numeroso público que llenaba 
casi por com~l&to las localidades del lindo 
coiieeo municipal, tuvo lugar ayer noche 
el estreno de la celebrada comedia lírica, 
letra de don Carlos F, Sbav, música del 
maestro Ohapí, cLa Venta de D. Quijote•. 

EL libro. hermosa y eorrectamente ver
•ificado, daría por si solo fama al eminente 
literato mas arriba citado, ei ya no la tu
viese por sus numerosas y variadas produc
ciones. en todas las que, además, se nos 
revela como gran conocedor de los efectos 
e!cénicos. 

Su colaborador el maestro Chapí se 
conoce puso gran interés en que la parti
turá no desluciera uiuguna de las intere
santes situaciones de la obra, y al efecto, 
compuso ínspiradoe trozos descriptivos, 
muy ajustados á cada uno de Jos pasajes 
de la zarzuela. 

La interprE:tación nada dejó que desear. 
El Sr. Oasals con la obra que nos ocupa 

ha damostrado sue excepcionales condicio
nes que comu director de escena posée, 
procurando que BU gen~ vistiera con la 
propiedad que requiere la época en que se 
de8arrolla la acción. Por otra parte, jesem
ptfió eu importante papel con gran acierto, 
sorprendiendo al público por su flexibilidad 
artística; pues dijo de tnoclo irrepocbable el 
parlamento descriptivo de la batalla de Le
panto, que le valió al t~rminar nutrida y 
prol~~og.áda saL-ya de aplausos. 
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