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« EL ALM DEfJ PUEBLO » .- CUADRO PRIMEH.O.--EIJ PASACALLE DE LA. VERBENA. DE CHJUIBEH.Í 

EL ALMA DEL PUEBLO 
ZAH ZUELA EN U N ACTO Y T RES CUADROS, OR [GI NA L DE LOS SRES. LÓPEZ SILVA Y FERNÁNDEZ SHAW, 

l\1 ' ICA DEL MAESTRO D. RUPERTO CIIAPÍ, ESTRENADA E EL TEATRO DE AP OLO 

N d rama, un verdadero drama, v sin embargo 
un éxito, un verdarlero éxito. Lo que prueba 
una vez mhs que el quid no estriba en el ge
nero ti que pertenezcan las obra , sino en la. 

calidad de estas, en el arte con que este prese ntado 

O. CARLOS FE RN ÁN DE Z SHAW 
Autor del libro (t?ot. Compañy) 

el asunto, 
aunque e n 
el fondo es
te no ofrez
ca extraor
dinaria no
vedad. 

Fe rnán
dez haw y 
L ópez il
va han de
m ostrado 
que s on 
maestros en 
lo que á 
componer 
o bra.s tea
trales se re 
fiere. Po
een el don 

de preparar 
muy hábil
U\ en te los 
efectos que 
disc urren, 
y de sor
prender 

con ellos al público. aben además dar interés de 
vida á la fábu la que desarrollan y caractere pro
pios y naturales á los tipos que crean. 

Con estos elementos, aunque el asunto ofrezca 
semejanza con otros y aunque en la trama puedan 
seiia lars e 
analogías 
p erj udicia
les con las 
de otras 
obras, con
sigueninte
r esar al au
ditorio,apo
derarse de 
e l y produ
cirle la gra· 
ta impre 
s ión que 
determina 
el aplauso 
entusiasta. 

E tas ra
zonesexpli· 
can el éxi to 
alc anzado 
por los dis· 
tingnidos 
autores, con 
su última 
producción 
El alma del 

O. J OSÉ LÓPEZ SILVA 
Autor del libro ' ~Fo l . Frnmcn) 



6 EL TEATRO 

pueblo, que escrita ex presamente para los artistas 
de A polo, p ensando en las acti tudesdecada uno para 
obtener el m jor resultado en la interpretación, 
o~rece al éxito nuevas y favorabilísimascircunstan
CJas. 

E s innegable qu e en proporción no e casa depende 
el éxito de una obra de la labor de los artistas, y que 
tanto más bri llante podrá ser ésta, cuanto más se 
amolden á su s condiciones los papel es que han de 
r epresentar. Por ésto, los autores que uentan con 
el privi legio de poder e cribir sus obras para una 
compañía determinada, tienen en favor suyo una 
ventaja enorme, que si saben aprovechar, como la 
aprovechan los autores de El alma clelpueblo, ha ele 
contribuir poderosamente al mayor triunto de su 

AN f:IRL V Q 

Sr. Soriano 
'TRIA.lJOAO 

Sr. Fe·ná.ndez 
RL mtCANO 

Sr. !llanznno 

ltf AN"L"'' 
Sr. ·n~torzo 

nista señor rromás, ha tenido amores con nu inteli
gente obrero llamado Manolo, amores que para los 
dos hubieran sido la feliciJ.acl, si la muchacha no 
hubiera tenido la mala suer te de inspirar una pa~ión 
mucho menosnoble, aunquetambi n muy ardiente, 
al Zut·ito, uno de e o odiosos tipos que, prendados 
de sus propias condi iones físicas, creen que toda 
mujer está ob li gada á corresponderle p or el solo he· 
cho de fijar en ell a los ojos. Como Pilar, enamorada 
verdaderamente de su novio, no se muestra propicia 
á escuchar los requiebros, y mucho menos las od io · 
. as proposiciones del tal sujeto, propónese éste por 
e.spí ritu de venganza, y c reyendo que de este modo 
podrá r educir á la joven, hablar á cuan tos la cono· 
cenen su desprestigio, y como la d ifamación en· 

SE nn T0 ..- 1\S 
lór. ~l e;cjo 

RN l'IQIIR 

Sr. Gorrión 

!;;i'": '" H 'Pl'l 

·r. Carrera 
PJL~H 

rta. llrú 

«EL ALMA DEL PUEBLO».-C ADRO PRIMERO 

obra. Tiene sua cción el primer cnadrode lanueva 
obra rl e López S ilva y Fernández haw en el popu
loso barrio de Chamberí, d uran te la verbena que se 
celPbra con motivo de la festividad do Nuestra 

eñora do l Carmen . 
El cuadro que al levantarse el telón se ofrece á 

la vista de los espectadores es pintoresco y g rato. 
Reina en él la animación y la al egría propias de 
esta clase de fiestas pop ul~res y lo realza nn número 
musical de seguro efecto; un pasacall e digno por 
su marcialidad y frescura de la musa creadora del 
maestro Chapí. · 

De la conversación que sostieHen los per ona.ies 
qu e forman diferentes grupos, deduce el espectador 
que la h ermosa joven Pilar, hija del maestro eba-

cuen tra eco tan fác i 1m en te· y cuenta con e:ficacísi
mos medios ele propaganda entre l os que no vaci· 
lan nunca en acoger como verdad inconcu a cuanto 
llegue á sos oidoR en ele crédito ele un semej ante, 
ele ta l modo cnnrle y se propaga la e pecie propa
lada por el Zw·ito, e pecie que con i ·te on a egu
rar g ne ha di fr n tado los fct vor es ele Pi la r, que ha ta 
el propio Manolo le da crédi to y se aparta de su 
novia rompiendo con ella sus amorosas relacioneR. 

Libre de u odiado ri val supone el z~wito que 
con egni r SllS planes será co a sencilla y vuelve al 
asedio. Después de una ausencia de algunos mese~ 
á que le obligó el ejercicio de u profe ión de corre
dor de granos, presénta e la noche en que se celebra 
la verb tna. 
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EL TEATRO 

omo en el ba rrio es popular, recíbenle con rego 
cijo y le agasajan. Al verle la joven ofendida por la 
calumnia que él ha inventado, l e pide explicacio
n s y entre ambos se desarrolla una violenta escena 
á la :que pone término la intervención de algunos 
v cinos. 

El Zu1·üo se aleja y un instante después presén· 
ta e el padre de Pilar, que atraído por las voces del 
altercado, viene ti informarse de Ja causa que lo 
motivó. 

Los vecinos pretenden ocultársela, pero Pilar, no 
queriendo engañar á su padre, le dice lo ocurrido, y 

KL DEC ANn 

Sr. Manzano 

Cuando los vecinos comentan acaloradamente el 
suceso, óyese una detonación que parte de ca a del 
señor 'Jlomás y un momento después aparece Pilar 
despavorida diciendo que en su casa ha entrado el 
ZU?·ito á insultarles y qne le han matado. El señor 
Tomás, que sigue á su hija, asegura que lo mató para 
vengar la honra de ésta, mancillada por ]a odiosa 
calumnia que ideó aquel malvado. 

Manolo, que desde que ha tenido noticia del re
greso de Zu1·ito se ha propuesto buscarle, ll ega en 
aquel momento, y al saber lo ocurrido, laméntase 
de que el señor Tomás se le haya anticipado á ven-

SK~,\ Jnl 1A 

Sra. Vida! 
.... EÑnn PJ il 

Sr. CarreraR 

•EL ALMA DEL PUEBLO» .-CUADRO T.I<}RCERO 

el señor 'l'omás, indignado, increpa á los presentes 
por consentir que en su presencia haya inso ltado el 
Zu;rito á su hija, añadiendo que él buscará al calum
niador y le hará pagar cara su villanía. 

Ji-etírase el señor Tomás con su hija y poco des
p ués vuelve el Zu1·ito, quien enterado de las ame
nazas formuladas por el padre de Pilar, y queriendo 
mostrarse como un valiente, asegura que irá. á su 
casa para pedirle explicaciones. 

No pueden conseguir disuadirle de este prop{1sito 
los amigos, y entra, efectivamente, en la vivienda 
uel ebanista. 

. . 

gar á la joven. Por la conver ación que en una calle 
sostienen algunos de los p er onaj es abe el espe -
tador en el ~'<egundo cuadro que el señor Tomás in
g resó en la cárcel, donde espera que e verifique la 
vista de la causa que se le sigue por muerte del 
ZU?-ito . Del mismo modo sabe el espectador que la 
razón de Pilar está perturbada. desdo en ton ces y 
que Manolo hace todos los esfuerzos imaginables 
por ver á l a joven, en cuya inocencia cree. 

Completa el cuadro un terceto qne cantan Pío, la 
seiiá Julia y el decano. 

E l cuadro teice1·o representa una azotea en casa 
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Sr. Carreras 
F'RÑ Á JtJ LlA PFPA 

Sra Vida! Srta. Amorós 
fiii'Ñ "R TOMÁS 

Sr.Mesoio 

« EL ALMA DEL PUEBLO » .- CUADRO PRIMERO 

Cl ••'ILLnR 

Srta. G álvez 

PILAR 

Srta. Brú 
~Fot. Allonso¡ 
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TOINIOAD S 8 ÑOR P ÍO 
S r. Fernánd ez Sr. CS~rrPrn s 

EL TEATllO 

M"' NOLil S9 ÑOn TOM ÁS PILA~ 
Sr. Belo·zo r. Me ejo Srta . Brú 

1Fots. Alfonso) 

S ÑÁ J ULio\ 
Sra. Vidrl 

KL T• Ef: .&Nn 

Sr. ~13mano 

del señor Pío, donde se encuentra r ecogida Pilar 
desde el día en qne su padre f ué detenido. Se está 
celebrando la vista de la causa y con este motivo 
reina en la casa un desasosiego y una ansiedad in

produce la aTegría que AS de suponer en los e ir 
cunstantes. Un momento después entra el señor 'l'o
más y se arroja en los brazos de su hija que sale 
gozosa á r ecibirle. Manolo entra t~tmbién acompa 

descriptibles. Las 
amigas que rodean 
á Pilar t ratan de 
infundir ánimos y 
esperam,:as á la jo
ven , asegurándole 
que su padre sal 
drá absuelto. Ella 
se o bs tina en ase
gurar que q ui en 
mató al Z u1·ito no 
fué su padre sino 
ella misma y dice 
que no puede per
mitir que su padre 
pague las c ulpas 
siendo inocente. 

A tri buyendo á 
la p erturbación 
que sufre estas a:fir
ma ci ones nadie 
cree lo que Pilar 
asegura. 

Vari os de lo s 
amigos y allegados 
del señor Tomás, 
que han ido á pre
senciar la vista de 
la causa, ll egan 
presurosos anun
ciando que el pro
cesado ha sido ab
suelto, noticia que 

DON RUPERTO CHAPI 
Autor de la música 

(Fot. Auuouanl) 

ñando al padre de 
la novia y destrui
dos los falsos ru
mores que hiz o 
cundir el Zu1·ito,es 
de su poner que la 
fe li cidad de los 
j óven es llegue á 
ser un hecho. 

Digna del no m 
bre del maestro 
Chapí es la música 
de esta obra. Cons
ta la partitura de 
t r es números, en 
los cuales res plan
dece la inspiración 
y el arte. 

La interpreta
ción fué admira
ble. Los artistas de 
Apolo rivalizaron 
por dar brillan tez 
á sus respectivos 
papeles, destacan
do del excelente 
conjunto I sabel 
Brú, la Sra. Vida], 
y los Sres. Mesejo. 
Carreras, Reforzo, 
J!-. ernández, Ca
rrión, Manzano y 
Soriano. 
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R E PARTO .,--

PERSONAJES 

PILAR. .. .•••••• 
E~Á · ··· ·· ··• •·•· · JULTA .•... . 

DIO ·• · · ·· · ••·· NISIA .. ........ . . . 
PE · · •e· ·· 
~PA . .•• . •. .. • . · .• . .. 

PAUT...,A. • •.•.••... · ·•••• · • 
LA CLOTILOE: .. . . ... ... . 

EÑO R PÍO .. ··· · ···· ··· 

E~OR TOMA·: ::···· ····· ·· 
M · ·· ·· · ···· A OLO . . .. .. . . . . . .. . . . 
TRI lOAD . .• . . . .. .. ... ... .. 
EL ZURITO ...... . 
EL DIWANO . • • . . • . .•. • 
ENRIQUE .. .. . . . . . .. ... . . . 

• • • • • • • • • • • • • • o •• • • 

A ~sELMO ..... ... .. ... .... .. 
::;g;~o ~ üi ·: · · · · · · · · · · · · · · · 
GERINELDO .. . .. ..... .... . 

VENDEDOR·;_¿ : ~ ~ :: : .•.. .. • . 
IOEM 2.o .. ... .. 

UN HORCfiA~ERO·. :: : : : : .. . 
u CHICO DE LA TABERN ¡: 

AR.fiSTAS 

SRTA . Bnú. 
Saa. VJDAL. 

SRTA. MOBEU. 

A MORÓS. 

SRA. RODRiGUE ?. . 

SBTA. GÁLVEZ. 

SR. CARRERAS. 

MESEJO. 

RE~'ORZO. 

FII:RNÁNDEZ. 

MIHUUA AI.VAREZ. 

MANZANO . 

ÜA.RRIÓN. 

ORlAN O. 

SÁNCBEZ. 

RAMIRO. 

RODRiGU KZ. 

Prcó. 
LANDA. 

M .ÜQUEZ. 

VAL VERDE. 

Otros vendedores t d l ' gen e e puehlo Y coro general 
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N OV E DAD ES TE A T RAL ES 

APOLO 

Decididamente, a l a f amosa 11 catedral 11 1 e ha 11 e0 a-

do l a bu ena. Al r eci ent e gran ~xito de 

suc dio anoche ~1 no menos gr ande de 

P ERRO CHICO 

ALMA D PU 

BLO , nueva obra de Lóp ez Silva, Fernández Shan y maestro 

Cha p1. 

AL1l-\ D PU EBLO es una t ragicomedia l1rica, 

la que , apart e a l gunas coincid encias de detalle con 

otras obra del mismo ~n ero, e afirma l a ca racter1st i 

ca personalidad de LÓpez Silva y Fernández Shaw, cada 

cual en lo s~o y hábilm nte preparado t odo, en l a uni

dad del pensami ent o. 

Lo erio y lo f es t ivo andan mezclados en la debida 

pro porción, como en los melodramas clásicos, y las 

situa ciones ef ectist s y lo s "lat i guillo s" de a u:. or, pr e 

parados con mucha picardla, son de r esul t ado s eg uro . 

maes t ro Chap1 ha cont ribuido no poco al ' xito , 

más con 1 o que ha dejado de hac er U" con lo que ha he-

cho , con er ésto bast ant e . pliqu~mosnos . 

Ot ro s en ~u luga r, dado el carácter d e l a obra , s 

3-
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hubiesen descol gado con t odn l a balumba de romanzas , 

dÚos , conc .r tantes y : romp etazos por todo lo al t o . Cha-
. . 

p1, por el contrario , ~~ hecho gal ~ de PU sobriedad y 

~ u buen gupt o . Como único comentario lo t mgico de ~ 

ALHA DEL PU3BLO , ol int erm edio sinfónico del primero al 

sg undo cuadro es una s ent id1s ime. el eg1a music 1; el pa 

sa call e del cuadro prim Gro, un primoroso "scherzo"; y eJ 

t rce ~ o c6mico d el ~ ercero , una filigrana . Y he ah1 t oda 

l a part i t ura de la tragicomedia . 

LP inte~Jretación fué , en conjun l o y aisladam nte , 

inm ejorabl e . · pr imer t érmino , ilesejo, carreras , la 

Brú, l a Vidal , Anselmo Fernández y ;~nzano . 

utoro ". at ore s ob ~-- uvi oron r epe"'<. idos y :; randeF 

aplau~os y llamadas a escena en el curso y a l final de 

l a r pr es ~ ación . 

¡ Vaya un v era.ni .... o! - J de 

------

,~e 

- / 

' 

' 

L. (José de $ Las or
na) 

-

.,s 
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La reposlc16n del "El nlma del pueblo" 

alcanzó un sincero éxito 

;r_.::t. ompaflta. üd primt:r nc·lor :lli!':U&l 
Ligero qu con tan singuhu· (•x.Jto VI uo 
nctuando n el Ma.o·o, n ·•·sentandu 

1 zarzuelas c.'IPafio1as más aceptal}l s 
::t.s • • ·mo del slmiPfLllco género cluoo re uso ,; 

1 
• 

cl1 la obra. ''El alma (]. 1 ¡m blo .. l
b l orig'na1 de lo~ s •ilorc·s L61JI:2 f'll-

r!' OF . 'ndez s··i1:l.W mú?ic·~ •hllll'IC3 va. Y ~ .. 1 n ·" ~ - , 
tro hn.Pl. 6 1 

•·El alma d).} pueblo" a~rau 'L a nu. 
merasn. concun·encin. por le> intcresal:to 
d 1 argumento Y lo castizo d la m:l· ti'-'\ 

v-:NLnd s que los lntt.rpreLes pusJcron 
gTan eml>afio en sacar el ma;yor provo
c:he> d Jos personajes a. su call'go. 

Asist'i6 a ln. n•lnda. ('1 señor LóP<'Z 
il quien fué llama-lo al pa loo e ¡;_ 

' . va. i vo que p1·onunci.ar un discurnl o Y u 
•ilo <1" p:rat'l• s . 
· • di ti.n~uteron la. tipLe De la Muel~, 0 

• '? . p ·- y los actor s Ll· 1 arrv't!'rJstlc...-. en , 
n. Coll gero, Frontera Y ~· ~--

~ 

5 . 

-
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./ 
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RE p .R T O, 
Hoaarl()......... f b. lar o o 1 Jih ¡uii.(J,. . .... .·r hl"u." ~-
Carm ~v.iUa.... Hcrn•o o fo• f'.<J:orxrror 1.". ... . Vico 
f';tto.n.a....... . . • Millan llir•m 2. •..... •. .. ~ntama~i • 
• <;r>ñ ó Juar~... ... Sr. ho tor ldcm 3 •.. .. . . .. . tduiioz. 
Tt"'JlfiO.... . ..... Martrn ,\migo l .".... . ... O n-.Jn 
./urre Antr>n.io.. •. M 11'tHltl:l: l<Jem 2.• .... . . . . . . orato ; 
.'te.ñor ito Pepe... l:tubiG R. r. rtl ' t 1!rr&l 

Dirigida por el ficienado Robc,.to P!iStors, el eual t ie&e el honor de 
dedicar u.s trabajos á su lii¡;no je e DON EDUARDO PARDO, y al conocido 
a.n r DON LUIS PASCUAL FIIUTOS. 

6! J!;STRENO del pasillo de hambre cómica en un actOc y 
I,.Ul cuadro 

L :a4 .A :S O H :m lWt X .A. 
por la Sr~. Hernando F., Sra. Izquierd~ y I · Sres. Romero, 
Baro, Lopez, Ragel, Morato L. . 

Dedicada po Jolt a.utqre:s a.l repre3entant rl Ja mpa.(íia I1n ntl 
~ pa.ñtt DON' JJT'i66t:O 8EiHPJIR.OI.NOfll. ó ' 

1;1 J;.JIS cno ~ p«N'CO. 
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Por los teatros 
A POLO 

<<&1 alma del puebloJ> 
R111l'o la~ nJurlms co~a · dignas de Olloh;•n • 

~a que ticna li! úllim·t ohm du l<>s St·es:f.i\;•· 
lll\ utlc·•. Rha w y J.úpuz Silv;¡ us q ttit.á.~ la m :ir. 

1 
soiiulnfl:l, la habilidad cx!t•;¡o,·tliu;u·!a Cutt 
r1un ~e desar·•·ollu cJ) lll>tllllll, 1}11. lfSt!nlo tira , 
III:Hir:o Cll e) IJIIC Jo !,UOIIUS a III'IIHOI't\S :.;~ 
m·Jla :JI trai•lal', 

Re ucccsila la scguri.lnd · 1¡uo CIJ In propi;l 
lab•1t' ptttHlen tcnct· lo~ auloi'I!S !lo L~! al:" c4 
clcl pu!!úlo, p:tt'll 'tlr·c~cr·~;;c á. mata•: á 1111 [l"t' • 
soaaj•! c;r rl prin1c1' cuadro eul!'ll cill~lc :· j 
{i,: ltts :¡ l::.tih· air·osos de: lul cmpuii·.~· . 

En l:tlltH:ra ~:1rzuol..1 lra.v cmor.roue;; lt~~· 
bil:uculr: lru. · ~ · HlaQ,<;r.lllimr:trlalismo · p1·mlc1•· 

¡ll:.nenle ~ercidas y l't:~IH:ij · l!li-;!mas c:;ccn.t. 
cY. I111henurle~ de ¡;t·.1Cia . 
Ln~ pct·~ou:~j :s c.lil m ((/mct del. pa.:!J!o ~" 

1:'111 dih11j 11f0~ COII lll '111 11 Ulll_l'~l!':l, IHlt',C:O_II:ljl) 
ti!! ·aiuclll llf.~;IIOt! ltlC lfl:IIIJ•Iier!IIS I¡IIC lltlllo rJ 
los \'i ·ius y \'il'ludus f(IIU cn _ol jnegu tl~Cf.llíco 
les'!OI' I'O:>¡tOndl•rt C\11110 1<>.,; ÍICrtOII ell el JU<!f:l'u 
l• l:r 'ida losc1piad •>~. 

E! .li:ll >¡;n e~ 1111 ~11·iu1 ,• dtl [r·r.c;t:!lll':l. d •• 
SBIICÍilt!Z y Ue gr·;u;izt 'j fUt.:••n Crl 1 ~~~~ o1p!.' 

lutlc, do ;:orrct:to-; vot·si lic . ~<lor.:s F <!1'11 úud1:1 
, Ira\\' y Lúpcz Sill'a. 

La p'·11·titut'l! dol ma"slt•o Chnpi e> .!igna 
del c;ra11 mú~i.:o r't quien más se adnlll' ;t 1 
Clt:tn!u llláS o!J,I':tS ll, ' il~ 'Hl C IIOCOII. 

¡Cuitl lt•ln COII la. fc,:urdidau dul ilu~lre 
nwc~lrt r ! Su tr·al,ajo \I n la l <! lllpOt',lda adual 
t· cprcseula un es l'uerz• in;; •>IIC•:bihlc. 

l\l;i<; do doce zar'ZIIclas cu '"' acl;> y UIIO 0.11 
tr·cs y toda· ellas irtsl'irada ~ . lo1a11;H: cu11 ia 
tll:ws'tr·in pcculiat• tllll :~ulut· de La c ;.znr1.1, 
tic In. 1cnwcot ((l .Y t!o 1111 ~•!lll c llat le par tí 

1 
tt11·as Ylol'i;o du la mtbi::a mntkt•tt;r. 

r:l pasacall t: del (ll'Í111l! t' cuadro fu~ repe 
tido y log1':11·á. muy pronto lu p_n l~ lll . tt·ttlatl , el 
pt·c ludio llcl sl'guttdo es un:1 p;t~lll:t li •:t'riHJSu 
Cll 1:t qu r: 110 Stl ·ai1C r¡uo ndmio•ttt ' 1\Üs s! l<l 

in ·pir:t<:i ,)u ú el d es u·r·ol ln de l••.s lll tll":o:; 

l
mu~i .:al t: s en la orqu t:-;l:t. ,'\ 1 ~ et'llllllai'IC 111 ·~ 
l l am;~.J,, {t o s c ,H¡t\ r>l 1'. Cha ¡o :. 

Sr• ¡• cpilió1 <1111 1HCII 1111 t u¡•,: cl•) del ülti rn 
cu·tdr·orcH!ilado con 111uo'lra \'he lll! t:U por la 
r,ciJora Yidal. Car·l'cr·a :; y tlltii:'. :III•J. 

La i:tli! t'Jll'ol:u:i uu fo1 é ex t:cl e11tu rnc•·ccicn · 
do lll Cei l> ll e 'IH! Cinlla B:·ú, que, ao·:liii'O m .•:¡ 
urttonarlu su tipo \' e n.:it• ntlo ¡;al!••.nl¡¡mc•ri •: 
In•; ti .... •{litados q11e ofn:<:i: ~ s u p<t)l t! l, l:t ,;~fr o) 
1·:t \'idul , C:ll'l' o :· a~. ~l e"nJ , I , Arhc llltO l• e •· · 
nút> lr•:t, y 1\l'hur:t. . . , 

A 1 termina•· la I'Cpt'C8CUtaeron IU t! I'O I~ 11:• 
matlnl" {t csccutt :~u!ut·cs y actores t'CCIIJ eneJo 
optan~o~. 

Rctumeu: una ob1·a de lns que van n.l r·u 
periodo haciendo la felidd titl de llll:l em¡:t·.:: \ 
~a r¡nn \ 'Ct':t mucltns nnehc~ •:n su tl~;;pa..:lr · 
el Cvdicl:tdo Cuf'lc)ÍlO de (<(l~l) hay uilluiC1'. 1) 

Quo así !>Ott. S. ORlA. 

TEATRO DE 1~00LO 
lnauguroaci6n r;la ea temporada 

Despué!l do breves v:ltlaolonos veraniega~, 
volvió li abrir Rnoche sns puertas la catedral 
del género eh co. 

El público solemnizó la rea t·t>rtura favor~· 
e ondo oon Bll ¡n·esonola las onatrl"' s':lcciones 
de qua, "ual de custnmbre, coastnba ~>1 63· 
peoráculo. . 

Eo ninguna de ellas qnod() vac{a ni llllll 
sola locallclnd. 

Un eamenl·l so ra e resanlnron obrr.~ ele I' B• 
pertorlo; pero toda<¡, aun ¡uc harlo conoci· 
das, fueron acogi,las con gr:uHt e apluusoa y 
extroor.l nnrlu y cr., cient~ t'egocljo. 

Con L.t alegría de la ltuert~~ se rre"!nnt6 el 
popular actor Pope Riqualme, quien al ealír 
r\ escena oyó ruidosa¡¡ paimactns en sei1al ele 
bi en venida. • 

El públi o pt•nmió la labor del~tr!lqta con 
re . elldos pláorlmes y no pocas llamadas á la 
escena. 

Tumblén aa distinguió aobremunera Rl· 
qnelme an la rnte r p elación del papel qun 
clesemoeiió en fiJl alma riel pueblo. 

La Pino, la Brú y otra actriz cuyo nomhre 
nn raoord rmos, lllU}' aphttadidaa en todas las 
obrns en que tu m a• on parle y, como es de 
rigor, repi1ie1 on <los ó tre:t ve09s el famoso 
tercetino de El perro chico. 

Carrera!! egtnvo del .cloRo en esta bufonn
da, que el pú!Jllco no se cansa nunca de ce
lebt•a¡·. 

Lo:t coutJlefs qne oantn en el últhno ouRdro, 
fueron ejecutarlos pm· part!da triple, 

Mesejo trabajó con la maestrfa que le dls· 
, tingue y mereeló la ex~alentG acogida á qne 

siempre 11e haoe aoreedor. 
Lot~ espectadore11 quetfaron altamente sa• 

tisreohos ñe la primera funolón do la nueva 
le m pera da, 

Vengan ahora loa estrenos, qne obra11 1on 
amores y no buel!&!l razones. Es preciso re
freeear oaanto anlet!l el cartel. 

1. 



EN RUSIA 
sucesos de Lodz 

LOS TEATROS 
A polo 

«El alma del pueblo>' 
Anoche, segunda representación de esta zar· 

zuela, fueron muy aplaudidas las escenas y si
tuaciones más culminantes de la obra. 

Los autores tuvieron que presentarse en e!-.
cena diferentes veces durante la represen~
ción y al terminar ésta. 

Toda la prensa tributa merecidos elogios á 
la nueva zarzuela. Ya ayer dimos cuent~ de la 
opinión de varios periódicos de la mañana. Hé 
aqui ahora el juicio de los que anoche hablan 
del estreno: 

Heraldo escribe: 
«Como el año pasado y el antepasado y en mu

chos anteriores, á última hora surge en Apolo un 
ca~:tel 'fivo, atrayente, que arrastra al público y 
1o lleva de rondón á ocupar todas las localiQades 
del teatro. 

Fernández Shaw y Pepe Silva vuelven, coru~ti
tuidos en Sociedad comanditaria con Chapi, á 
reanuda-r las operaciones artístico-mercantiles, y 
la fortuna torna para los aplaudidos autores. 

El alma del pueblQ fué llevada anoche al tea
tro por Silva y Sha.w, y bueno es hacer constar 
que si los personajes y caracteres" pertenecen á 1:1 
clase más popular, no está precisamente conilada 
la acción á. los que llegaron á sor insoportables 
chulos catedráticos. < 

El asunto no es, en verdad, muy nuevo, 'j po- t 
drfamos ex.clamar dolorosamente: ¡Que ha.ya una 
Dolores más qué importa al mundo!. ... . Pero vien-
do la afortunadísima presentación, la habilidad 
con que se intercala entre la nota dramática la 1 
cómica y regocijada, y observando que ersocorri- t. 
do melodrama no llegó más lejos de nn suceso po- b 

ble y hasta .trecuente, nos abstenemos de recor- n 
datorios, de comparaciones, do señalar coinciden- a 
cías, y aplaudimos vivamente con buena voluntad. ~ 

Chapl llevó dos cantables y .. , .. los dos se repi
tieron. Esto ya. no sorprende en la presente tempo
rada triunfal del maestro. 

El conjunto de anoche desde hace,años no lo ha
bíamos pbdido celebrar en Apolo, y en detalle no 
recuerdo que 86 hayan hecho aplaudir tan viva
mente la señorita Bru, como actrtz de pasl.ón; Ca-

, frer~ por la.sobriedad y e[ trabajo s1n ama.nera-
1 I¡lÍentOB· , Meaej!)1 Manzano,_ Reforzo y Anselmo, 

con lajnterpretl}ción sedam.ente estudiada de sus 
papeles. ¿Quién ha dirt¡ído la obra?... ¿Carrlón? ... 
Pues sea enhorabuena. 

Desde ayer cesaron tos-,deB~m~.bolsos para la em
presa de Apolo; comienzan los ingreso.s, y ¡ande el 
movimiento! 

Tal vez El alma del pueblo despej& el horizon
te, que para much,os 86 dibujaba con nota sombría 
en Ja nómina de A polo. 

Felicitamos vivamente á todos.» 
La Ji)p•ca se expresa en los si"guientes tér

min9s: 
((El alma del pueblo es una obra que interesa 

desde las primeras escenas, y en la que la parte 
y Ja cómica están hábilmente combina

das, produciendo .aquéllahbnda emooión,.y divir
tiendo al público la segunda. 

El éxi.t.o fué grande, aplaudiendo los espectado
res varias relaciones escritas en fáciles versos, y 
las situaciones cómicas, que fuéron muy celebra
das, principalmente una del úldmo cuadro. 

El maestr4Chapf ha procurado, al eseribir la 
partitó.rs de El alma del pueblo, que haya una 

' compenetración absoltüa entre elllbro y la músi
ca. Fueron repetidos, entre grandes aplausos, un 
pasacalle y un terceto originallsimo y gracioso. 1 El intermedio sinfónico es una hermosa página 
musical, digna del ilustre compositor. 

Los Sres. López Silva, Fernández Shaw y Chapf 
salieronmuchas veces al palco escénico durante la 
representación y al concluirse ésta. 

Con el éxito de El alma del pueblo, los empre
sarios de Apolo se consolarán, seguramente, de las 
desgracias dol último invierno.>> 

Dtario Universal dice: 
((El buen éxito logrado anoche por el ~streno de 

El alma del pueblo, se debe casi exclusivamente 
á la habiüdad ~e los autores, que han sabido sos
tener el intorés ha.sLa la escena Jinal y mantener 
durante toda la obra una acertada ponderación de 
los elementos cómico y dramático, haciendo asi un 
verdadero melodrama perfectamente teatral y dig
no de los aplausos que obtuvo. 

No quiere esto decir que la obra n9 tenga de!l3c· 
tos; los tiene, y graves, sobre todo mirada desdo 
cierto punto de vista; pero ellos se esfuman y bo
rran ánte las cualidades apuntadas, y el público 
perdona fácilmente toda suerte de errores cuando 
se logra conmoverle, ó por Jo menos Interesar le. 
Eso es lo único que pide, y eso es lo que no logran 
darle los autores que escriben con receta, plagian
do eternamente á los que triunlan, y sin acertar á. 
comprender jamás cuáles lueron los motivos del 
tri unto. 

La obta gustó, y más que esos delectos pudo, 
éOmo queda dicho, la habilidad innegable con que 
los autores han sabi.do mover las figuras . 

Cha¡íi ha trabaja.do menos que otras veces, pero 
ha trabajado bien, La partitura está reducida á 
tres números y el de intr~ucción y to.los fueron 
repetidos, excopto el intermedio, que quizá lo me
recta más que los otros. 

El alma del pueblo producirá mucho dinero, 
sin que sea obstáculo para ello el titulo ni la tesis, 
valga la p~bra, que, Indudablemente por ex.i
genclas del género melodramático puro, parece Sil· 
poner que el alma del pueblo es la única buena, 
cow~ sl Zurlto, eJ tratdot de la obra,luese descen
diente en linea recta de Carlo~agno.» · 

M11l11tar. 



.... 

Es inútil; con la tremenda lucha entablada 
y los pinitos de vueiitt'fl resurrección en Espa· 
ila, lograr6ia vldr, peor 6 mej(jl', unos aflos 
más 6 menoe, ¡oh, setiore& de la C. 'de J.! Pero 

Allfl\nt.lnnilo nA.,,Hrl .. r• .... vosotros nl oorror 
no ·uempo, y no desconfiamos los hombres do 
la edad nuclia en poder asistir li vuestra de
rrota. 

Los síntomas son elocuentrsimos,y por ellos 
la J>rofoofa no resulta muy comprometedora. 

Limitación de horas, predicación constan
te, censura rigurosa, espectáculos rivales, pa. 
•·ocinados y anunciados como puros, eclifl

tntes y morales; ciriazos perpetuos y ... nada, 
rea inútil, signo nuestra generación cada 
z con mayores aficiones teatrales. 
No habóis podido conseguir que Madrid 

uedaso convertido en un convento trapense, 
mejor que exclamar tétricamente¡morb· ha· 
tttus!, grUa Ja gente con alegria: ¡vivir q11e
m08l- No seai11, pues, pesados, y venir si 
or6ls, con nosotros, como fu6 todo Madrid 

la cuarta de Apolo. 
• •• ¡Qu6 do gente! ... Ni una localidad vncfa. Y 

o puede atribuirse ol entradón á novedades 
el cartel, puosto quo anuncia casi las mis· 
as obras que anunciaba apenas hace tres se-
anas. · 
Unos dfns de privación do teatro, y el pú· 

blico acudió, como hambriento do espectácu· 
lo, :1 disputarse las "localidades on la taquilla. 

¡Vaya usted con de profundis lilas damas y 
galanos de la mejor sociedad, que aso.maban 
on Jns plateas y ocupaban las butacas!. .. De so
guro todos habrían contestado li los fúnebres 
ecos con aclamaciones á la luz, la libertad y 
la alogrla, y con vivas á la Bru, la Pino y la 

os oh. 

Se impone tras la labor <liarla dedicar unas 
horas nl rect·eo del espíritu, que cada cual 
disfrute como pueda, ~in perjuicio do tercero, 
y resulta verdaderamente reoomondnblo para 
tollas las clases socialc~. dejando en ellas, na· 
turalmontc, comprendidos á los solllados, los 
nidos y su niii.eras, 1 e pectáculo honesto da 
un teatro como el de Apolo, donde cuantos 
acuden salen divertidfllimos, sin temor de 
considerarse en pecado mortal por euanto 
hayan visto y escuohauo en las cuatro sec· 
ciones, . 

Bien lo hicieron, ¡voto á tal!, los intlirpretes 
de las obras de repertorio, y en la cada voz 
más aplaudida El1Jerro chico, cuya partitura 
descubre, al ser repetidamente escuchada, m -
yoros y más graciosas bellezas, el éxito fué 
completo. 

En El alma del1meblo, que 111mbión gana 
constantemente como libro y mú~ica y por 
perfecciones do la ejecución, muy especial
mente con la señorita nru, qua on su papel ha 
demostrado excepcionales condiciones de ac
triz, por las que podría aspit·ar á empresas do 
más alto vuelo on el génot·o te:ttra . 

Como novedad y para presenhción do Ri· 
quelme, pusieron on escena La alegria ele la 
Huerla. 

Pope Rlquolmo fué recibido con honores do 
prócer do la comiquot•fa, y los aplausos más 
vivos premiaron su excelente tr,tbnjo. 

Con bnenn fortuna debutó ol Sr. Sirven~ 

.J 

l'larftono de voz extensa y bien timbrada, En 
la jota rlo La alegria de la Huerta el .sr. Sir· 
vent escuchó una grando y morectda ova· 
ción, 

• •• 
¡Aleluya!, podemos gritar los cristianos; que· 

dan abiet•tas las puertas de la catedral del 
género chico, y de seguro los agarenos, los 
quo acuden para aplaudir á Can·oras on su 
muecín do Alah. .. rarara; Alah... rarara, di· 
t•llu. ¡A.lah derrame sus bendiciones sobre la 
Vidal, la sedorita Cruz, la Moreu y todas las 
damas de la compafifn, y pr~digae venturas 
inacabables á. Mosejo, Reforzo, Carrión, Man· 
znno, Rodríguez, Huesga, Ramiro, Mihura, 
Soriano y todoS¡. en fin, los g.tlanes del cua· 
dro artístico, 

Y entre moros y cristianos no olvidemos á 
la Empresa, aunque sobre ella parecen volar 
todos los dloso3 juntos, sin que nada sigoifl· 
que una temporada teatral liquidando con 
pérdida do veintenas de milos ue duros ... ; eso 
para ellos es una bicoca. 


