
GACETII~I~A 
Los TEATBOII.-En Payret ofreee 

dos funciones la Compafiía Dramática 
que dirige el notable primer actor Paco 
Fnel'ltes. 

En la primera, que empezará á la una 
y media de la tarde, se pondrá en es
cena el popular drama Don Juan Te
norio. 

Y en la sPgnnda, á las ocho de la no
che, se repetirá el mismo drama. 

Con estas dos funciones se despide 
del público habanero .Ja aplaudida 
Compañía del Sf.'ñor Fuentes. 

En el popular Albüm, una novedad. 
Es ésta el estreno de la zarzuela de 

Carlos Arnicbes v música de los maes
t.ros Val verde (hijo) y Serrano titula
da LrJs Estrellas. 

Con esta obra, que va en la segunda 
parte del programa, hace su reapari
ción la graciosisima tiple Luisa Arre
gui. 

Ante'! y después de Las Estrell«s 
irán, respectivamente, La chavala y La 
revoltoM. 

Función corrida. 



AL:BII!IU.-Tres tandas hoy. 
La empresa las ha combinado de esta 1 

snerte: 
A las or.ho: OongreSQ i'eminista. 
A las nuel"e: La& Estrellas . 
.A las diez: La Clla-valn. 
Esta últin1a por la sin par Clotilde 

Ro vira. 
1\fafiana, en la matin~e, se cantar:\ 

Ri,qolelto por los artistas de la Compa-
1Ha de Opera Italiana. 

Gran rebaja de precios. 
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1EATROS Y CONCIERTOS 
La temporada teatrai-Tierminada hace 

ya rato ¡.¡¡, grande aunque siempre corta 
temporada lfrica, la tempora.da dramfl.ti
ca estl\. dando ta.mblé<n ahora sus ülU
mos destellos, cruda vez más a.pagados, y 
a .unque no se cierra teatro oalguno, ni se 
a nun cia. su clausUI·a, podemos decir qua 
han comenzado ya las vacaciones teatrales. 

Lo que tendremos aJJora. hasta. el final 
de'l verano, salvo una que otra excepción, 
serán compafifas formadas al azar, sin 
grandes pretensiones es cierto, pero sin 
gran repe!"bcc-io ll!i gran ~lenco• tampoco;¡' 
asunto .ele no quedar desocupados los có- . 
micos y los lfricos que no salen de la ca
pil'll y que, •Poi· esa virtud, pasan de figu-. 
rantes ó jubllaaos sin suel<lo l\. primeras partes transitorJas. 

Los cronistas no saben, <por esto, cómo 
atender correctamente su sección, y aspira
rfan á un· «descanso dominical~) que duratra 
hasta marzo ó abr·il del afio próximo, época 
de re3.Jpertura de Ja estación, salvo que 
se dedicaean á. «pegar en el sue1Q:.>, es de· 
cir, á. ma<tl'l.~· en serio lo que sólo está gal
vanizado por la fuerza de las circunsta.n 
cia.s y como ocurre invariablemente todos 
los a ños. 

Po.r ejemplo, un subsoriptor nos escribe 
largo y tendido paca decir, en stntesls : 

<$(.Encuentra V. buenas ciertas c ampa• 
iHas de teatros por secciones? ¿Qué rela· 
ción guardan con las que tra.ba.1aron esle 
inrvierno? Si á. éstas se Jes criticó en de
lalles ¿cómo se deja en 'J;Jle A. las O'tTaS, las 
de h6y, en que n:i se saben los rpa.peles, ni 
se afina en la música, n i se respetan ll's 
detalles escénicos? Me parece de est.riota. 
justicia emprender una serlia campafia con
tra ellas.» 

A n.cs·wo;s n.o n•os• p.ail'eC ltal j U&ticia. En 
pr11Tll<lt1 •lugrur, Jo una toi1111:a, ridicula. y por 
st miEmla ~Ca.Stlg\l 'da v•arudad ore wlgu,nOis a.r
ti.sota.s t .I'ash.\l!ITiantes 6 raJd'icados por fin en 
esba. tli-e>r:ra, pou-e<dle I]Jl.evai!'IOS-pt~O S61.o á. 
ea•los-i\. ~tabll•e¡:!er huroiOIT'1Stkos p.ruran.gon.es 
con Oltl.'\015 de vruler v-el"dadreil'O, OOJniO ila. ti'8Jla 
doe la fábll.l!la, q u,e quierla igual.air al t.Oiro. En 
seg¡undo lugaao, m)~ á. e.SIO.S ae.tQI!'&S Y ac• 
trices ·e n 'IL.'I. 'l'DILslm.a Vlara que pa,ra ·los otros 
s:ir vló, ileJría ha.c.€!1' la gue1~m á. una diV61sJo.n 
a.m;en~a, ~l:l\IlJ!., á VIE!IC€13 h aL'Oita i·nsttructiva., d~l 
puebUo, que no pu:elde gastar mucho, y eso 
~lin ofu':ecemlJe coanpea:li..~Oln q¡ue le equ.ivalga 
Siiquier.-a. 

Cuando lal31 oom,pañfa:s de géne·ro chico ln~ 
tlestabi31Tl Lo!3 t.ea•~lr'C15<de Buemps Ai~~e.s, qaslsin 
e xc;epdón¡ em oetSitat> m:iiSlll1,aiSCO'LWTli~ fueron 
v !g~otrOLJlilllr&LLe a:taca.das, pu.e!S a.c.u,se;ban Ullll 
<l•ecad!en:cla I?IVi•tabl~. Hoy que e1 equiliblrio 
~e •ha r:e>Sit'ab~ecJ¡do, n.o hay por qué rampe1: 
J.amz,as, sobtre todo cu.a.n)do en ca:mbio de la. 
salla de Uin t.e'aJtro sól-o pUJe'dre ofrecerse A U.l\ 
p(llj).ic,o lla sala die U!l'1 café ó de una. tablelrna. 

Y e.n <oote mJQdo de p:ellliSSJI' Sle funda, cree-. 
mO#> q;ue srul'l)a¡menbe, nu.estra ind'lllgemcia. •. 



Observaciones ajenas- Un subscriptor 
nos escribe quejándose del mal eata.do en 
que se deja el teatro Victoria: «AIYer por la noche, 'POr ejemplo-dice
al que esta¿¡ ltneas escribe, le tocó sentar
se en el nümero H de la fila 10 de la platea, 
y se vió en grandes apuros para no quedar 
stnta.do en el suelo, tal era la ruinosa si
tuación de la butaca.:. -.otr ubscrlptor nos escribe á. propó-
sito de nuestro suelto de ayer «La tempo
t·ada teatraJ:», observaciones á. que atribui 
mos mayor importancia: «No consi'<lero--clice-«diverslón para el 
pueblo que no puede gas<.ar mucho:. los 
espectáculos que nos ofrecen las co~pa
f\5as del género chico, pues :-1 uno se fija en 
los precios de las locall'dades ve que son 
eievrud!simos; por ejemJpdo, la tertulia de 
p.Jatea cuesta sesenta centavos por sec
ción, lo que equivale por la función entera 
á 2.40 $ (eso sin contar con las horcas cau
dinas de los revendedores) y á semejante '1 
prec io se han visto en Buenos Aires com
pañías óe drama, de opereta y hasta de 
c,.pera, muy ruceptables Y s in parangón po

lsible con las de la referencia. En ciertos teatros del género chico se 
ponen las obras de un modo vergonzoso, 
sin ens~os 6 poco menos, con vestuarios 
rldfculos, suprimiendo escenas Integras 
«porque sf» 6 agregando los actores dispa
rates de su cosecha en calidad de «chis
tes» .•. 

Esto ültimo ll ega á tal extremo que en 
cbras con'O «La alegrfa de la huerta», que 

' ~ desarrolla en un huerto murciano, cierto 
¡.utor haciendo el palpie} de Compasillo dijo 
el otro d!a: «A ese tipo (por Troncho) el 
cUa menos pensado le estr()peo el canuto 
dE' los Wla'l"ines:o; (la ga.nganta) . i.No es 1 
esto rldfculo? ¿No mereoce censura? .. . » 

Tiente e'l <>IU~pl.otr l'f!zón que le robn 
en ambos pui!l.tOIS: si liaJbnrumo.g de barn.tura, 
fué Tefirié-ndon.oe {1. Uilla ~>eccié,nt !';0\a, que es 
ao que ve Je. gelji!traiid&l del pllbLi.co: y en 
cuanto á. 1os~ ya w SU&e'l"faanos ~~n tanta acrLtud, puoes ha C\ll!lld!rado ~a ca-o 
s~;.rulidad de qu.e es.tuvlérarn.os pres~ al 
aw.;egarse ron lmtollelr'abltes groeet"la.so • • 

C<> n todo, siem¡p1~ t>:e.rá. e:l t.eat.ro mejOl' 
~'h"!El'l"Sión y máJs sama q·ue otras a1 ~ 
(!el pueb¡<>; y OOt111X> é>s1te refrna. su gUBto 
cada dfa 1Jl1Ú•S, ya i'I'Ml J.oSI cómicos alfináll
dose, ®O pema ce q,ued!alrlse sin gente. El1 asUJI11to se prestt.a, si:n. emba~o. 4. ID&
y oo<es desatToalo·s ,oespeci.admJeil1.te en !lo que A. 
la plaga odie la «reven'tru> se -refiere. Y die ell9 

o:s ooupatrei!TOOS €IJll oport.Uill·idad. - - __ ,,...._ 
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EN AL:srsu.-La empreaa de ooeetro 
tf'!fttro de )a zarzuela ha combinado ,el 
eartel de la noche don tres taodaiJ. 

Las tres, ti cual más atractivas. 
Aqni están: 
A las acbo: ElJuiiM Oml. 
A )as one.ve: La 1'm·re del Oro. 
A las diez: La RevoltoBa 
En las tres tandas toma parte'la m•:r 

1impática Clotilde Rovita. 
~ ~ . 
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Ruzafa 
m4ebraba su beneficio Pepe Angeles y por 

lo no fué do. E>xtrafi.ar que el teatro eatu• 
iera Jl -no por completo. 

Los máe grandes triunfos de este simpl\tico 
ar.tor·, sin dud" alguna, loa ha conqnistado en 
V ... llH.cia, y en las oolumnas de est.J periódino 
-apa, eciervn elogio a j ustoa en premio á su exce · 
lente- labor. ¿Qué vamos á decir hoy del direc
tor el A la oom ¡·aÜ ÍK de Rozafa que ya no haya· 
moa dicho? 

Ac.o he • n e El príncipe reso•, cA.vins de la 
prrseoó•, e Pepet y Pi 'ureta• y •El alma del 
pueblo•, consiguió grJndes y merecidas ova- l 
cioues. 

El telón se levantó muchas veces, y Pepe 
A 'Jgeles recih ~ 6 de eotJ.arnigoa y admiradores 
V« IÍOIIOS rf\galos. 

Saiísfeoho pueda estar el Sr. Angeles del 
tr1a :.f'o de anoche, qne eizvió para demostrarle 
l·J mucho que sus pu¡sanos le quieren. 

B eoiba nue~tra nhorabuena. 
En •Aváns de la prosesó• también alcanzó 

muchos aplanaos el maestro Fayos, autor de la 
múaica qoe oirigió la orques ta. 

En la interprtlt.acióu ie asta obra tomó par-
ta la t•ctable caracteristica Consuelo Eopluges. 
Se caracterizó admirablemente y su trabajo dis· 
cre:.it.imo nos sirvió para demoótrar dos oos¡1e: l 
q rw puede hacer pap les de más importancia y \ 
que no obra justamflnte la dirección artistioa 
de ~ate teatro olvidando en muchos repartos á 
la ~ist•nguida artista. . 

16-
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LOPE DE VEQA El c!A&ico coli ·.~o de la ealle de D\l· ft.~ lbrla. de Mollna, ti ~: ne quft vcrae concurrl tdmo auunt~ l'llt~ invl~.rno . P ura ella en u~a 1& llropr a& eon la oomp eta C> mpAM qu~ dirigen el pr m r a tor Julio N~ 1 y el notable m t. str o 1101lor Crls~ót-· :.~1. y on la1 eo· m dide.d · qM bll dlapuasto para el pdblleo. All1 sed efruta do agradabl · ll&ima temperatu.ra. 
A ln., tres Rtcal nea e lebr das ~tno· cltu, .. si~ ló umf-rns?. on1mrrenela. La• er.tr11lla1, Et plwro chico y [ et piearo1 celos, o r~<., ¡,u" t!I.S Pn ecena dt,·ron mcti P"·l'9. q•1e 1!1 públ u premb•r • <'On sph>U8QII ~labor de au in · t6rp '"tes. 
L;~.s BE' ñ orltr::a li!ntron!l1 A' fambr& y Mul1r.z en. el pay pay¡ la seliorlta Al · fa m lira en 1 t~n ;o de El perro chico, y el aet\t:r Nai l int61' pret .. ndo Jos personaje!! de Pérez Calamocha y 16· 1\.or Etor , fn.or n muy cal bradoa . r. o. 

11-1 

1 
TEATRO 

Esta nocae se p81ldrA 1 11 escena el drama lin eo 111 tras actos y ClDco cuadros cn t¡1nal de lés ires. Arn1ches , J FeruAn4ez l aw co11. mts1ca del maes\ro Morer, &iulado cLa cuClóa del nt u!rBgc». 
M&llana des roncaen~s. por la tarde cEl Molinero de Sub1za• y por la 110· che seaunda represeDtacléll ele •La caac16a cltl nAutra1o•. 
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Hoy durante toda la tarde ae han verl:O.oado loa ensayos generales de las zanaelaa que easa mallan a ananalamos para la inangaraaicSn de esta seg,,da temporada del Teatro OcSmlao. llaffana domlnge olnoo fanalones, empelando la primera at las aleta de la noohe. Ea la t .• seaolón, 2.• representaoicSn de Lo1 Granujas; en la 2.•, El Sr. Joaquín; (reprlsae) l en la s.•, El M t'uisipf; en la 4.•, La Revolto•a, (2.• representaolóo); y en la 5.•, El Contrabando, En la noohe dellúuee va la;zarzaela La pe11ta enfarma, y el estreno del entramAs, El Hule. 81 perldate la empresa en esta varlaoión de oartel oon que aomienza, verat ooronados aus ea-~· faunos oon el A:l:lto. 

l Ea Isaballa Cat6llca 
Celebró anoche su beneficio el jo· nn 1 notable artista Pablo Gorgé, . rapreaentindoae la hermosa sarzuela j de z,pata 1 Marquéa, El reloj "e Lu· ce,·na. t Gorgé, que ha aere~ido de n~eatro t J·Ublico generalea 1 11nceraa 11mpa· ! tias, fué mnJ eplaudido en el papel ¡ del tristemente célebre tirano de La·¡ cerna. 

f Comp&rtieron loa aplausos con ell 
t
. beneficiado, Ramona y Con e 11 Gorg6, Delgado 1 Jenls. 
' Esta tarde La canción del náufra · ' . go y por la noche La bruja, para des·, 1 pedi~a de !• compaiUa.-V. 
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En el do fos Cabi;os 
Debutó en ~ste lindo col iser> cort •La re· 

voltosa• 1 •Oongreso feminista• Popita Al• 
cacer. 

Sn debut no pudo ~.<et· más rillante 6 juz ' 
gu r por Jos aplauso¡,¡ del JIÚblioo. 

Y loR wereoló en j u s tilll8, pr'r4ue la da bu · 
ta ute tien e voz, no mu y extensa, pero si 
muy bie n timbntda y m u y 11~rad bl .. , sabe 
cantar, plila las tabla ¡,¡ con d senvolt u r~s, es 
bonita, elegante y si mpétioa, en su ma, una 
ar nelente artista. 

Yo, qne soy poco amigo do prod igar ala · 
banzas ouando no est.<n jnstJfi~'adas, m ~ 
complazco en este momooto u trlbUt<~l' mis 
aplauws á Ja emp¡·e~:~a del teatro t.le los 
Cam pos Elí eos por eu adquisición. 

EL TRASPUNTE. 

CARLQS ~I'IUE• FERNANDEZ-SHA~ 

OAM?OS ELISEO~ 
Con muy satisfactorio resultado pa

ra ella y para la empresa de este T.~a
tro, debutó anoche la primet·a t iple Pe· 
pita Alcocer. 

Al presenLarse eu esceun. en la cono-

1 
cidísima obra •La revoltosa•, rept.·e· 
sentada á primera hol'.t, rf>cibió e ri
iioso saludo del público, el cual pudo 
apreci:u muy pronto que es una ar
tista simptitica, con mucho dominio 
sobre la escena, clara y expresiva. die· 
clón y diestra en el manejo de ¡., voz, 
r¡u , aunr¡ne no muy extensa., e~ agt·a 
dable. Alcanzó merecidos aplausos en 
el tlúo, q e fl é repetid , y en o¡;pas es · 
cenas, en lns que . e rno~tró muy hábil 
para Pl'•1tltl.Cil' buen efecto. 

m publico tic ú !tüna hora , bastant 
numeroso coníinmi plen:l.'nente la 
bu na acog-ida que Pepita Alcázar ha
bía o u tenido en pl'imera secdl>n, y l:J. 
aplauuió on toJos Jos papeles quo tie
ne t¡. s11 cargo en la ohr •Congres fe 
1 inista•, y ·rr1u.v especialmente en el

1 de -rabu.nel'a• y en el Cn.ke-val y cou
plets del cuadro último. 

Felicitamos á la nueva artista de Jos 
Campos Elíseos, la cual interrretarú 
esta noche el princtpal pape en la 
obrr. e _gqa, aaucarlllos y aguaedien
~ei , anunciada paya primera y cuarta 
hora , y vol ver ti. d. t rabaja e e u • La re
vol tosa• en tereera sección. 

*:;:* 

11 f¡ )/uvttntl( 

/)Jt#M 
' --

2ty/~~ 
/ ~> 



Espectáculos 
·· 1 Teatro Lírico 

Funciones para hoy Miércoles. 
Tarde, á las 6 y media, sesión popu

lar , representándose •E l Tirador de P a
lomas. » 

Entrada general 20 cts. 
Por la noche á las ocho y cuarto, 

•Los Guapos », estreno de la zarzuela 
•El Dinero y el Trabajo » y ~La Peseta 
Enferma». 

Entrada general, 60 cts. 

En el prog rama de hoy figu ran ade· 
más de las conoci das zarzuelas El 
Pobre Valb ltena y El P e1·ro CMco, la. 
hermosa y ejemplal' prod ucción Los 

pkm·os celos y'Q} estreno en tercera 
sección de- ráda obra Los 
guapos. 

... 
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Ma• q a d bado 11 verilic r' ea ene 
teatrn la repris1e de la aplaudida sarsuela 
c .L~:~ Ohav&i~• . 

J Bll p pel do protagoni•ta de la oltra 
, e~~! Á e rgo de la eminente tiplo Sra. Do· 

m1ago. 
J 

!(!/ ;lJ:,é~ 
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Ruzafa 
M:aftana martes celebrará su benrioio en 

eate popo lar teatro el primer aotor y d~r 
nuestro simplitioo paiaano Pepe Angel-. 

En el programa. figoran laa aplaudidu oln-u 
cE} alma del pueblo• y cEJ J'ÚIO"I'G80•

1 
el• 

treoAndoae elaainete cA.vau dé la proeea6• y 
.el diálogo en valenoiano Pilar y Pepet•. De 
ambas obras ea autor el mismo benefioiado. 

Dado loa alioientea del cartel y lu si1npa• 
tfaa que ha sabido oaptar.e. el Sr. .A.ngelea, au• 
guramoa ua lleno á nuestro aplaudido pai• 
sano. 

/! u (m 7UJ 1¡ 
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* ;'C Maiiana, á la hora dtl eostum brc, se celebrará 
otra de las matinélls que tan favorecidas se ven 
por nuestro público. Se cantará Ln re1J11ltosa , 
obra en la que la notable tiple seftora Domingo 
consigne uno de sus mejores éxitos, y se dará una 
sesión de Cincmatógrnfo , espectáculo que ha. con
tratado Jo. empresa para corresponder al favor del 
selecto concurso que acude á estas matinées. 

---- o • 
El programa del si bado era muy com

plet·J y así lo apreció el público, acudien
do á llenar casi todas las loealidades. 

Oompon{an aquel una antigua zarzuela, 
muy agradable , Una vija, que cantaron 
con mucho gusto la Montilla y Marco; una 
zarz 11ela moderna, tan bién muy aprecia· 
ble La revoltosa , que no fué tan bién in
terpretada¡ y un extreno, Los guapos. ori
gi nal la letra de los Sres. Aroiches y J ack · 
són y la música del maes ro Jiménez. 

!!k ~aJ~~ 
fiJ-e ~ 
1 .Jttu~e 1 ter , 

. La T'rape1"a y El ti1vzdo?' de palomas obtu
vwron anoche una allmirable interpretación 
alcanzando grandes aplausos !os artistas en~ 
ca.tgados e Los .p riucipales papeles. 

Para maüana se anuncia el estre-no de la 
zarzuela Siempre p'at1•ás. 
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Teauo P•lnclpal 
La empresa de este coliseo anhelosa de 

ofrecer al público la mayor variedad en el 
programa nos obsequió anoche eon dos 
r~Bf, • 1 La trapera y El twador de palomas, re-

1 
presentadas en segundo y lercer lugar, pro~ 
porcionaron dos éxitos á la com~ai'iia de 
los Sres. Lacasa-Mufl.oz. 

Todos los arlistas encargados de inter·pretarlaslo hicieron con bastante acierto. 
Hoy tendrán lugar dos funcionea de \at-' de y noche, y para mafl.ana se anuncia el 

estreno de la zarzuela Siempre p'atrds. 
- ~ - --
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TEATRO TAIBERLICK 

-A l<ts seis: cLa · R ~ina Mors :. y •El Al del Pueblo:. . e 
-A las nueve y m la: e Las Betrellas:. 

y cE l Guitarr'no. 



CIRCO 
(Urgente L.A. T~UBA). 
Eatrentdose cAlma del Pueblo,, no en

teridome obra, causa gritería unúime 
ptlblieo. 

Oreo'tdtue dram•, con muerte, locura 
dama v absolución procesado; terminan! ~ . 
do boda lou. Menos mal. 

Compaftfa debutante desagradó pdblieo 1 

gemeral, éste protestó, gritó, pateó etcé
tera eto. 

Razonable todo, verdaderamente eom· 
palla no airve, pdblico Oartag•nt, meré· 
cese otra cosa mejor. 

Aaonst-jo empresa, despaeio, contrate 
bu artistu y forme compalfa; comen-
u nuevamente temporada. 
· Bacuea •pacio 110 permite deoir mis. 

DE TEATRO 
=-

La rebaja de precios surtió anoche 
efecto favorable para. la ,empresa, 
pues hubo Ctlatro buenas entradas en 
las SE'ccion es anunriadas. 

El pelotón de los to1·pes y Los píca
ros cetos, fueron las dos runcion (ls 
preferidas por el público. 

Corno ya nos hemos ocupado de di· 
Jhas obras y de El 1·osario de coral y 
El pobre Valbuena, sólo diremos que 

¡
la co•11paüía que dirig-e el señor Moya 
me rece el fiw or de !os a fidon ado3 al 
teatro, por lo estudiosos y discretos 
que se muestran los artistas que la 
fol'mRn, tanto en las obras de reperto-,. 
rif! o en los ·eeléntes es'Wenos. 

Pa esta IJ>Qb cinco Clones: El 
· pe¡•¡•(l ·éhico, Jf_ puttno de sqJ, Lt t'~i

na del couplet, El con traban& (ztUZIIS"' 

1 pelotón de los to1·pes. 
El prcgra.ma, como se ve, RS muy 

variado, y demu6-a que 1 iJ 'óu 

artística cuida c.oostantem te de re-)' 
no\tM el ·r~pertor·io. 

En breve se efec tuará el e treno de 
la zarz la El húsar de la guardia, con 

ecorado. 
jéo están encargadas' nuevas 

y a apiadas decor.lciones para otr·o 
de El arte de se1· bonita. 
gramas que anuncian las 
e esta noche, llevan la si

ta: 

.Maftana lúnes, todo el que adquie
ra entrad~ para la cuarta sección, 
tendr·A opción t\ un regalo en metálico 
de 25 PESETAS.- Cada entrada irá 
acorupafi&Wia de un número de !<1. rif1l, 
que SA tmrá á presencia· •~ pú~li-

f ca. · - · 

' 

li·~¡,\/0/t?Y~ - fJM#~ ~)JI~~ 



Cervantes 
Anoche ae paso en escena, en este teafr{l1 

La. canción del náufrago o • 

El p6bllco Jlen6 el coliseo; hacía tiem po quEt 
naeatro bcrmoao t.:t,lro, no s <:: engalanaba con 
las bellas de Mélaga; snoche ofrecfan palcos y 
A1al a n aapecto hermoso, ~!egre: el de uoa 
fiesta explende nteo 

La canción del náufrago es utUl obra algo 
peaada. i nverosimil en su argumento, pero es 
de las que duran y perdaraiD . 

La interpretación fué b uena. 
El seftor Gor¡é, excelente bajo y buen ar

tista, satisfizo e n au papel ;; J aadttorio que le 
otorgó merecidos aplauaoP. B•zaree y V llla 
unte contribuyeron ri!DJ bien. 

Dos palabras sobr e: la orquesta. 
Esta ea dc:ficier te y tltl deficiencia no re 

procura aapllr con nada¡ al contrario parece 
que eatén dando una lecció n « todos los ~racs
tros compo1ltores, demostrindo!e que la mi
tad de los instrom~ntos 110n innecell .• rios o la 
armonfa, que se puede puar muy bien sin e oJos 
sin que el p6bllco lo note, y qce, por lo ta oío, 
al aquellos eacriben m6 ~ ica de Oll a manera, hs 
c:mpresaa la llevan á nuet tros oido!l de ot ra, ex
plotando al p6blico tootamente. 

Anoche y anteanoche. estuvimos rep&san· 
do la orq!leata; y nooht"S at , h lo bici moa con 
la del Prlricipal. 

Pau bhm, no parece por niogur a ra' te el 
obo1. 

Bl público paga y sostiene es~s empreaes 
para que por el dinero que le caesta ra le sirva. 

¡Por qaé no se hace ufl 
¿Porqué se l!abr.titoyC'! el oboe con un clari· 

nc:te? 
¿Es acaso igual! 
No. 
Baperamoa qoe tanto un teatro como otro 

JltDCD 018 falta, 
Principal 

E•t• teatro ae \·i6 ccr.curridfaimo en lea fo n· 
olonc:s de tarde y noche del dia r e ayer. 

Se raprescntvroo laa zuznelaa Mal de ..tmo
res, Málaga Exposición, ¡Quo Y.adis?, El ti
rador de Palomas, El perro chico y La 1m o 

pera, que, como de costumbre fceron muy 
aplaodidu, diatlnlfuÍtndole las 1eñoras Rome· 

ro y Delgado de M.oiloz y laa aeñoritae Q ueroi, 
Velaeco y Zapatero y los Sres. Lac:aea, Soler 
J Soacaae. 

Para el l6nea se anuncia el ratrene del epi
aodio hiat6rico c:n un acto, de autorca Iocalea 

¡ T.,rrijo1,que c:1peramos ha de goatar á nu('str~ 
pelblico. 


