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LA NUEVA TEMPORADA 

TEATRO DE LA COMEDIA 
Las reformaa 

Tirso Escudero se dispone á rw,lizar 
una temporada más brillante y más pro
VE-chosa que la anterior. La. actividad uel 
empresnrio de la. Comedia ha comenzwo 
por el hermo•seamicnto del doyen, cuyo 

• deconaldo es de un estilo inglés, elegante 
y sobrio. 

También l ru sala ha recibido las galanu
ras del P.intor y del tapicero, y en las 
lámpara.-, de los pc.lcos se han hecho ins
tall!lciones primorosas. 

El aristocrático teatro queda así bri
llante, reluciente, espléndido, como para 
albergar á su h abitual público de los días 
de mod.a, que serán los lunes y viernes, 
como en la temporadia anterior. 

La compañia 

He aquí la lista de la comJ:>añía: 
Actrices: Alba (Irene), Becloya (Espe

r anza), Carbone (Adeb,). Carbone (Mery), 
Domínguez (Emilia), M.artínez (Julia), 
Moreno (Matilde), Pérez de Vargas (Mer
cedes), Rodríguf>z Gelabert (Hortensia), 
Sánchez (Mazyalena) y Villa (Carmen). 

Actores: .tlonafé (Juan), Caba (:'l!la
nuel), De S.ala (Rafael), González (Ma
nuel). Molinero (Francisco)¡ Portes (Jo
sé), Rivera (José) Ruiz Santiago (Emilio), 
SaDtiago (José), Vil ches (Ernesto) y-zo- ' 
rril!a (Pedro). 

Apuntaé?,n·e·3: Méndez (Manuel) y Cola 
r (Fni·ique). 

Director del sexteto, Barbero (Pablo). 
Pintores escenógrafos, Sres. Amorós y 

Blancas. 
ll..as ob~as 

La empresa se di spone · á estrena.r las 
sig,_t!it>ntes <Jbrns : 

ÜRH>INALES y en ~res actos : «La escue
la <k las princesas», de Jacinto Bena>en
tc; «El .siglo pasad m), de Serafín y J oa
quín Alvarez Quintero; (<Lafl ele Barran
co» (en cuatro actos), de Gregario de La
ferrere (argentino): «La romancera», de 
Carlos Fernández Shaw : «El solterón», de 
Cristóbal de Castro; «La pata de ga
llo», ele Ca.rlos A,.niches y Enrique Gar
cía Alvare1, y «The Fuent.elara Copper 
Mine C. 0 Ld. », de Jorge y José de la 
Cueva. 

TRADlTCCIONF.S Y ARR"!!:GLOS: «Juventud 
de príncipe)> (traducción aJemana), arre
glo del <1: Vieil Heidelberg:>. de Fuster M a· 
yer, pQr Carlos Cosba, y José :María Jor
dá, y nn tr.vaudeville» arreglado por P aso 
y Abatí. 

El maestro Galdós ha ofrecido llevar 
una obra ¡\ Tirso E scudero. 

L:1 emnresa abre abonos á di <Jr io y 6 
veintiún i:Ha,s de moda, qne r.erán los lu· 
nes ó viernes, á partir del 25 y el 2.11 do 
Octubre, r eS!Jecti,·amen te. . 

Los abonados de la temnorada. nnter10r 
ten.ch·~\n rE'sen~das sus loca.Jidades hasta 
el 5 de Octubre . 
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C:X TOTO CORO~ 

ilc perdonado siem~re.-No me acuséis ~or eso. 
No haJ nada más he¡·musu- que un ~ e l'd ó n nmeoido; 
nad¡L como el a~raz.', -como el ~íulico ~ eso 
1le un pc1·d6n que es justicia,-y es piedad, ! es olvido. 
Be púrdonado siempre.-Y en estas largas horas 
que marcan el omo fatal-de mi existencia 
a1¡ucllas mis pala~ras-de amor, sonsoladoras, 
]lal'ece que dmargan-y alivian mí consiencia. 
G1·acias, Dios porleroso;-gra ;ias, pues que me diste 
oonLra el desreoho to1'pc-d~l odio, oajo y triste, 
la rl emenL~ .ju&lida-del alll6l' y del llanto. 
Graf'ias, Padre del llombre;-gralias, Uivina fuente 

1 del perd6n generoso,-del p~r 1lón provirlsnte ... 
¡Y en premio á mis perdones,-~erdónamo Dios ~antol 

CARLOS FERNANDEZ SHAW. 
-")JBUJ O D f. ESTE VAN 



,, .JI. !1. C. h 

LOS LANCER S 

DE LA REl 
A su biz..trrÍ5im.l COl"\l¡\tJ, mi prim'l RoW rto Whit~ . 

A la guerra partÍ'. En Llora bu~na 
de la corte m rclléi ·. v a con vo.-;otros 
el ali en to de Esp«l'ia. 

El, m:ís que el so,Jl de los puros aires, 
mueve ya la,; fl um ntes banderolas 
de vuestras f¡rm ~:.s 1" nz.as. 

A la g uerra partí> ¡ -\.h, quién os viera , 
magnífi co~, i.ntrép1d s, 
en la primera carga; 
lanzas en nstre; como fiera t ro nly, 

de clarísimos ray1..15; 
dando vivas á Es1,aña! 

Lanceros de la R toa, 
D ios con v sotros va ya, 
pues va con vuestros bravos escuadrones . 
la voluntad de España. 

CARLOS FERNANDBZ SI-tA w 
O ctubre 2, ogog. 

--
fl!RSOS DE FERNANDE~ SHAW 

Los lanceros de la Reina 
A su biuvrisimo coroueJ, mi primo 

Roberto WbJtc. 
A la cuerra partb . En hora buena 

de ~ oorte marchéis: Va con vosotros 
el a1ient,o de Esp~a. 

El, más que el sopio de los puros air.es~ 
mueve ya las flamantes banderolas 
de vuestra¡; Jirmes 1anr;as. -A la ~uern parlfs. ¡ Ah, quién os viera, 
ma¡:-nl!icos, intrépidos, · 
e11 1a prírnel'a carga; 
lanzas en ristre ; como 6era tromba 
de clansímos rayos; 
dando vivas á Es palia 1 

Latteeros & 1a Reina. 
Dios ODO ~sotros va,.a, 
plies va aMt vuestros bruoe eeeu~ 
la voluntad de Espafln. 

CARDOSFERNANDEZSHAW. 
Octubre 2, 1909. 
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CAffiPO DE !BATALLA 
(Del nuevo libro ''La vida loca'') 

Por aquí. . . Por allá. . . Por este campo 
la batalla rugió. Llegó ele pronto, 
como tromba éle acero . Con el ímpetu 
de la tromba pasó. ¡Mirad en tomo! 
V ed los mue-rtos en trágicas P.Osturas. 
Ved los muertos en trágico abandono . ...... 
Ved los heridos, á millares. Llenan ·' 
al aire triste sus lamentos roncos. 
Ved las huellas de carros y cañones. 
Ved las muestras del bár baro ·destrozo. 

Aquí estallaron formidables· bombas. 
Ved, los que abrieran, tremebundos hoyos . 
Aquí el incendio maltrató los campos, 
y allí las casas convirtió en escombros ... 

La batalla pasó; mas todavía 
ruge, á lo lejos, con rugidos sordos. 
Huye también el sol . . . Súbito viento 
conmueve el aire con ardientes soplos. 
Parece, sobre el cárdeno horizonte, 
por los términos vagos y remotos 
en donde el sol se apaga, que se enciende 
lumbre de tempestad ... D estellos rojos, 
frecuentes y vivísimos, alumbran 
los campos gtises y los cielos torvos. 
Y es la tormenta la batalla . . . 

¡Nunca 
tan fiera tempestad vieron mis ojos! 
¡Porque, más que las nubes, vibran rayos,. 
rayos de ¡;nuerte, los humanos odios! 

·,. 

Mas, ~qué grupo de sombras} en revuelto 
lamentoso tropel, anima el fondo 
de la vaga penumbra, susr:itanclo 
con su vivo correr nubes de polvo, 
y allá de la batalla se desr,rende, 
de la recia. batalla temeroso . . . f 
¡Vedlo venir! 

En loco torbellino 
avanza! sin cesar, hacia nosotros! 
Es un tropel de rápidos caballos, 
que, mal heridos, sin jinetes, locos, 
escapan á las furias del combate, 
todos sangrientos, espantados todos .. . 
V ecUos correr; correr, en.loquecidos; 
vedloS' salt,:n·, con saltos espantosos; 
huyendo de las f ur ias de los hombres, 
que sacian, con sus vidas, sus enconos. 
¡V ecUos, vecllos llegar! 

Miles ele hel'idos 
claman y claman, con lamentos roncos ... 
Huye, se oculta el sol.. ; Súbito viento 
conmueve el aire con ardienteS' soplos . . . 
La batalla, terrible, toc1avía · 
ruge, á lo lejos, con rugidos sordos .. . 

Y sobre el campo que asoló el combate; 
por el aire, que rasgan los sollozos, 
como visión ele horrenda pesadilla, 
pasa el tl'opel de los caballos locos . .. 

Carlos FERNANDEZ SHA W. 

Dib. de .FI'iedrich. 

11 



TEi\TRO DE LA PRINCESA 
. Temporafd'a/ (le 1909 'á' 1910.- 'Co'mpafíf~ 
dt~amática; María -Guerrero-Fernando Díaz de 
Mendoza. 

Actrices: Catalina Bárcena Encarnación· 
Boflll, Matilde Bueno, Maria' Calvo Maria 
Cancio, Luisa -García., Carmen Jimén'ez ~1a
ría Guerrer?, Aurora Lebret, Elena R'iqu.el• 
me, Concepc1ón Robles. Mercedes Ruiz de Vfl~J 
lasco, Elena Salvador, Consu elo Soriano, Ni&• 
ves Suárez. 

Actores: .Felipe Carsí, IAlfredo Cirera:, J.Vfa .. 
nuel Dlaz, ·Fernando Díaz de Mendoza, ~la· 
riano Díaz de Mend<na, Hilario Fernández, 
José García Aguilar, Ramón Guerrero. Ri· 
ca:rd'o Juste, José Lópe!L !Alonso, Luis Ma:rtf. 
nez Tova!", Luis Medrana, Fernando Monte'< 
negro, · Fran'Cisco Palanca, Antonio Suárezr., 
Francisco Urquijo, Ricardo Vargas. · 

Refund1iciones d'el teatro cl ásico: ~(No hay¡ 
burlas con el amorn, de Calderón de la B·u• 

-----¡ ca, re·fundidaJ por D. Francisco F. Villegas: 
((L::LS mocedades del Cidn, de G11illén de Cas
tro; ((El rico hombre de IA.lcalán, de D. ~gÜ!t' 
tin de Moreto. 

'Estrenos.-uAmores y amoríosn, 'd'a le! 
Quinteros; uSobrevivirsen, de Dicenta; uL~ 
Virgen de los Rosa;lesu y <(La tragedia del: 
besan, de F ernández Shaw; uLa reina vieja.>•, 
de .Guimerá, puesta en castellano por A. Dan .. 
vüa; uLa fuente amargan, de Linares Rivas; 
"Doña Maria la Brav·a.>•, de Marquina; uLa: 
marcha nupcialn, de Ba.tai!le, lraducida por. 
A. Danvila; uSamsonn, de Berst~in, traducirla! 
por A. Danvila; uLa corte de los venenos''• de 
Sa.rdou, traducida po•r R. Blasco. 

Se abre abono á 18 lunes, 18 martes (en 
1 que las funciones serán por la ~a;rde), 18 miér• 

coles y 18 viernes de moda: .. 
La. r~novación del abono estará abierta ·e~ 

lo. contaduría del teatro, de once de la mafia• 
na á una de la tarde, y de tres á seis de la• 
tarde todos los días, á excepción de los feati 4 

vos, desde el 11 hasta el 21 de Octubre, 1á las 
seis de la tarde. 

NOTA IMPORTANTE. Tenfendo el te·a.tro ~de }al 
' Princesa memos iocalidades que e l teatro Eq. 

pañol, y habiendo· estado o.bonaaas todas ~as 
~o-calidades del teatro Español l a últimn. tem
porada que traba jó en él la compañia María: 
Guerrero-FeTnando Dtaz de Mc.ndoza, !a r o
serva. 'de localid·ades .expres::~.das en kas notas 
anteriores se refi(llre á •las que rxistcn en este 
teatro de la Princesa. 

·Los sefior.es abonados del tootr.o Espáfiol~ 
temporada de 1907-1908, i localidades que· 
no existen en este teatro de la Princesa, ten· 
drán derecho preferente ·á abonar las lüc::l.· 
lidades de la misma clase que entonces tu· 
vieron, cuyos abonos hayan sido renovados 
por sus propietarios antes del ~2 de Octubre., 

Este derecho prescribirá el día 25 de· Oc· 
tubre, á las seis de la tarde., 

.Las founci<l'Iles p opulares y .... .á mitn.'d ae 
precios se verificarán los sábados por la: 
noche. 

La inaugura.ción sCtr~ 'del 1 al 15 'íle· No· 
v.!.embre. 
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EL MÁS HERMOSO COLOR. 

El color que prefiero- es el rojo color, 
Porque es, para mt\gust<Jt-el color del amor. 
Mi color, el primero - de los siete colores 
Que brillan en el iris- con tantos resplandores; 
En las patrias banderas,-el matiz de la llama 
Que domina en el campo- Jel vistoso oriflama; 
El color de la púrpura,-la púrpura Ímperial; 
Manto de Emperadores,-veste de Cardenal; 
Color del sentimiento-más rudo: la energía; 
Del pudor, de la cólera-que revienta bravía; 
Del vivísimo fue¡;;o,-que es asombro y estrago; 
De las cruces insignes-del Patrón Santiago, 
Recuerdos de aventuras - portentosas; color 
De las bandas y cintas - de la Legión de Honor; 
Color con Que seducen-los labios carmesíes 
De las bellas mujeres; - color de los rubíe8; 
Del cielo, cuando pinta-las nubes de arrebol, 
Cayendo tras los moJtes,-ó bajo el mar, el sol; 
DJ sangre fresca y rica; -de seno de granada; 
Del clavel que deslumbra- como una llamarada; 
De las finas, silvestres-y sueltas amapolas 
Que salpican del trigo -las verdirrubias olas; 
De la f1·esa m~nuda,-tan jugosa y tan linda; 
De la cereza breve,-de la turgente guinda ..... 
Te prefieren mis gustos, - ¡oh admir·able color!, 
Porque eres á mis ojos-el color del amor; 
Porque aquella mi Laura,-tan gentil y preciosa, La del rostro di vino,- de nácar y de rosa, 
-Musa de mis canciones,- también te prefería. 
Mi Laura, tan hermosa,- tan púdica, tan mía. 
Rojas flores temblaban-sobre su rubio pelo; 
Rojas cintas, de un rico,-seiloril terciopelo, 
Destacaban los tonos-del ampo de la nieve 
Sobre su cuello gráciJ,- sobre su cutis leve, 
C:omo prendas de amores .... - Y espantaba sus males Con sartas c11prichosas- de encendidos corales. 
¡Oh, recuerdos, tRn puros, - de mis sueilos tan vanos! ¡Oh, nostalgia dulcísima-de los tiempos lejanos! 
¡Oh, suspiros, más dulces - que el suspiro del aura! ¡Oh, sus flores, sus cintas,-sus corales!. .... ¡Oh, Laura! 

CARLO S F ERSÁNDEZ SHAW. 



LISTAS DE OOMPA~fAS 
J A.IUI.qoe el HnALDO anticipó ya 11 los lectores Jo esAnclal de las compañías qne actu!\rú en el Real y en el Espaftol, bov publicamos ln1 dos lis• tas completu de ambos teatros: 

Real, 
Dlrectore1 de orquesta: Harlnum (Glno), ·del Constaod, de Romn, y de la Opera t")6mtca, de Pa· rís, de~de 1. • de Diciembre li. fl.ues de temporada. Rabi (Walter), de 1. • de Enero i 1ln de tempo· rada. 
Seratfa (Julio), del Covent·Garden, de Londres, y del Cot\stanz-1, de Roma, Noviembre y Dleiem· bre. 
Villa (D. Ricardo). toda la temporada. Ganetti (Juan), to•ia la tAmporada. 
Sopranos: ·B.Jltlncfonl (@'; c roma), de Febrero 4 fl.nes de tempnrada¡ D' Albert, toda la temporada; Gussalewitz, de 1.0 de Enero á fin de tempor.1da; 

Rasckow~ka, toda la temporada; Storcbio (Roslna), Noviembre y Diciembre; P'inzi·Magrlni, de 1.0 de Dicfe:nbre á fin rle temporada. 
Contralto<: Gw (Maria), Noviembre; Perhli, toda - ¡ la temporada; Petri, toda 111 temporada. 
Tenores: Ansa! mi, para Enei'n; Dygas, NoTiembre y Diciembre; Fazllinl, toda la temporada; Scam· pini, de Dioietnbre á f!.n de temperad::~; 'l'accani, de 10 de Noviembre á 81 de Enero; Zoaghl de Enero á fin de temporada; Nannettl, de Enero l. fin de temporada. 
Bar!tooos: Brombara, toda la temporada; Cabello, ídem; Straociarl, Noviembre y Diciembre; 'lltta Ruffo, Enero; Cigada, toda la temporada. Bajos; Maslni Paralll, de Diciembre á dn de tem porada; Bicoerl. toda la temporada; Verdaguer y Vida!, toda la temporada. 
Primera bailarina, Miazzi (Joae!lna). 
Además hay las eonslgoientes segnndaa partet, partiq ni nos, e te. 

1 La temporada eomencar4 el 10 de Noriembre con Tannhllil.fcr. 
Dura!lte la temporada se estrenará m oro del llM.11, de Wagner; Salo•né, de Strauss, y Oolomba, letra de López-Ballesteros y Shaw, mú!Jica de Vi

l ves. 
1 El director de escena es D. Luis París, y el ar· tistlco, D. Antonio Doceta. 

,, 

NOTAS TEATRALES RE A. L El miércoles ro de Noviembre -- inaugurará sus tareas el regio co· 
liseo con la ópera 7amzahuser. 

Propónese la Empresa, como en años an
teriores, hacer una campaña verdaderamen
te artística, en cuyo transcurso ha de dar á conocer obras y artistas que le aseguren 
u na vez más los favores del público y los 
elogios de la Prensa. 

La lista de la compañía es muy completa y en ella figuran todas las eminencias del 
arte lírico que le ha sido posible contratar, 
en su deseo de satisfacer las justas exigen· 
cias del abono. 

La Storchio, De Lerma, Gay, Dygas, 
Taccani, Stracciari y el maestro Serafín ac· tuarán en Noviembre y Diciembre; en Ene
ro y Febrero, la Bellincioni, Kristen, An
selmi, Medici , Scampini, Zonghi, Titta 
Rufo, Marini, Marinuzzi y Rabll. 

En el repertorio figuran Carmm, Afargari
ta la Tomera, Luda, Romeo y fuli'eta. ¡Jfa~on 
(de Massenet), Gioconda, Bohemt"a, Guillermo 
Tell, Smzsó1t y Dalzla, liamlet, Azda. Otelo, R i
¡¡oletto, 7raviata, Lolmzg¡ill, 1a)mhiiuser, Wal· 
kyn·a, Sz'g/redo y El ocaso de los dioses. 

Y durante la temporada serán estrenadas 
CoTomba, libro del ilustre poeta Fernández Shaw y música del aplaudidísimo maestro 
Vives; El oro del R!u1z, de \Vagner, y Srz!omé, 
de Strauss. . 
La campaña, según se ha anunciado, prome

te ser brillante, y es seguro que, además de aplaudirse á los artistas que lo merezc~tn 
por su labor, no se escatimarán elogios á la 
Empresa, de posponer-como quiere hacer· 
lo-sus intereses al ha<:!er arte; ni al inteh· 
gente director, D. Luis Paris, que ha llevado al escenario del Teatro Real auras de bueu gusto, iniciativas dignas de loa en pro de la musica grande y de los verdaderos maes
tros. 
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Da recuerdo histórico 
--

Haoe UDOI cllu be leido u el A B O un• 
oomp01iei6n poétioa de mi ut:¡uo y querido 
amip Carl01.ll'enilldn Shaw, dedieada á tu 

primo el OOJODel Roberto White, que muda 
el rllimiuto delan01101 de la Rema, hoy 111 
Melilla, 

Loa YIIIOI.de CuloiiOD h11m0101 ... ¿Có
mono, al •liD in•plndol por el primero de 
nueetraa poetu? Bl ha noc¡ido la gloriosa he 
nnoia de nu•tro iDmortal Z<Jrrilla; su mura 
11bri1lute, dult'•1 pllarda brfou,romi~tioa y 

I
IObn todo, oaatiza J r•YI UÍN m'ttltllpliola 
• Yo OODIIIYO a~¡unt'B l!broa tuyor, que ha 
tenido la bondtd de dedia.rm• oon fra111 
laudatoria• que no merezco; antrt otras m• 
diee: A mi oompaitro Pep• Nll'f'o, ----

Gontl .. o que eeta palab ri la mfl dejó per-
• plejo la primen vez que la lef ... ¡Gompaiern ---
1 IUJOI ¿de qué? 
1 Yo, modeato periodi•ta, oo'aborador aJ.a6n _ 

tiempo de El Ltllwlll J radaotor • 'runo• aioa 
del Dt. io tll lt1 Jlllrilt111 de .Madrict, oroailte 
J 1•oetillero del monló11; ¿oompaiero del au
tor de oiu eomtdiae aplaudh'at, del iluafr 
Utento, del ¡ru pceta? 

Por fin, dupuéa de muoho oa•ilu, enf be
bu dado eon la soluti6D, noordaudo lo qu" 
la oounió al iDaipe matador de toro1 Lag•
''' UD dfa que fué invitado por Ylrioe am\
IOI á oomer u el oampo UD p!ato de alm1ja• 
á la •uitiera, de lu qua en gran aftoionado. 

No aé o6mo, Di por qué, la enoontraba en
tre l01 10m1111alll UD jo'f'ln DO'f'llltro muy 
malo, que Do dejó de hablu durante tod• la 
eomide, eohtndoaelu de 1nn utudedor 111 

perotnoea taurimoa y conoluJIDdo aiempru 
oon el afguiente e~tribUJo, diriaiéndoea al 
maeetro:-¿No ea nrdad lo que digo, ormpa
A.o?-cLol toroa blaDdoe hay que oaetipr
loa por la dtrNha,, y ai no que lo di1a mi 
oompdero.-Ahf 11timi ermpaiero que Do 
madejari mentir.-Hulaquehutoya IAgtr
ltj"o de oiru llamar oompeiero por aqu }..,. 
lt14J11e Yol'f'i6 á él txolamando:-cD'¡• ueted, 
mocito, ¿de qué 10m01 DOIOUOI 10111pañtrvl 1 

de oomer MtrWJiN j antoa? 
• • • 1 • • • • • ' • • • • • • 

Sin duda Carl01 Shaw, al dtdioume 1111 
librol, •• acordaba de Jaa muoha1 v••• que 
almonábamo1 jutOiu la BombUia almeju 
*la aar~a ••. 
• • • • • • • • • • • • 1 • • • 

Y ahon, htblando de Roberto \_Vhlte, m• 
Yiane Di la memoria ncuard01 de olroa tiem
poa mil feliatt; paree• que miaoanea ae oreen 
J riÚIIOID aon el aune perfume de la bri11 
de 108 11mpoe andalue11. _ 

Gonoof á Roberto ID mi primen junutud, 
cuando 1111bol eontibamoa de 18 * 20 do• 
BleneDtou .. , lt&úa eno noorder, a:férez 
de húunl ele Pam. Todaalu nooh• noe 
nunfamoa oon otraa fttioe amlp en la Ne
Yeria lláli&Da, dllde donde noe fb•moe á au 
- á apnader á bailar, ooao ya he dioho 
D Otro artfouJo que publfqué haoe ÜOI ID 

•te mismo peri6dioo, putt por aquella épo· 
• ae IDiapnba la eélebn V alada de lrtl A u
..... , aeompatiadonoe el piano au dfttlnpl
a. J bondadoaa macln, OUJO neuerclo no po· 
clnilloe juDú ol•ldu laa qua tu'f'imtll la di
oha de eon-'a. 



R~blrto Whlte hié aiamprt paa entu•iu· 
la pouu aunn. D.te muy jonn, cali un 
Diio, iJI¡ra6 ID el Bjéralto y muy pooo dée
puéa pudo OltiDiaJID au hoja de MJTioioa la 
nola ten denada por todo mUilar dt c'ftlor 
IIOODooido:t, 

A prop61Uo de lito, Toy i oonlar aquí UD 
~ hecho de IU Tide, que IIIUJ pocal piiiODU 

_ ~ OODOieD1 J que huta 61 millDO quisia haya 
olTidedo. 

~ :Conúl elTtnDO dtl ailo 1878. Bl eaattn 
-~ 111aba ID todo r.u apcltoi S.lToohtt en el 
.S duelo abtoluto dt CicLz; la lela dt Su Ftr-
::S au do HtUDdllla el moTi miento JtToluOia-
¡:s nulo. 
::: Todol loa baroot de¡uern 11tabn aubl• 
ll: ndoa • 
.e oo Jli hermao Pedro, que por tquella épooa 
N ----------- en alférez dena'fto ypa1aha ttmponda tn 
~ Cidiz oon la familia, noibi6 orden del Gobier-'ª no dt Madrid, lo mftmo que todoa aua •om• 
E pañtroa qut 18 hallaban ID f¡ualcaar 1 dt in-
~ IOipOIIII8 inmtdiatlmtntt i IUI lllptOÜTOI 
------------~buoo•, lo q11t efectuaron, ull4Ddo á la m~-

~ ialla tf¡uiente de Cidfz Ttttidoa dt paitanot¡ 
- ;¡ ·IDU alllepr i la Cortadura fueron detenido• 

U ¡por la ¡uudia federal dt Sal•ooh ~a y lltTa-
.g dof i la prtatnoia dt éatt. 
ll: -¿Quiénn IOD uattdet?-les prepntó. 
: .-lieilor, oontut6 UDO dt elloa-aomot ofl-
..;¡ elal• de marina qut 1101 mandan embarcar 

en nutttroa b11 quea, pero tomo ahora Dl:ll 
oontidtnmoa aua pritio ero•, puede uattd 
hater lo que quitn dt DOIOtrOI• 

StlToehtt 18 q11e.fó UD momento penuti
voi..deapuéa dirf¡iéndoae i IU ¡ante exolamó: 
-Utjad marchar i tttoa hombrn, 1'ID i 
111111plir oon 1u deber; DOIOtrot tnlaremo1 
también da·oump'ir oon el nutatro. 
r ¡Htrmota fra1t df¡na de aquel hombra dt 
laD pan toruónl 

Loa marinoa pudieron llepr á la Canaa., J 
alli, paoi•• alnlor, alnfuarso y ti pat•iolia
mo dt D. P11oual CerT..-,tl que má• tarde tu-
1'0 la ¡loria de mtndu la eaouadn de Santie¡o 
de Cuba, oonaf¡uió•tla tumiaión de todoalo• 
barto11 que fuaron tomadoa UDO i uno P'" 
nuntroa o6oialta al ¡rito de ¡viva B•pailal, 
prootdi6nd018 al bombardeo dt la lala d • 
San Ftmando, que duró •utho ti•mpo y ooa 
t6 muohaa •ida1. 

Putt bien, uaa tarde dtl mea de A¡oato del 
mitmo do, hallindome en el palio dt •i •
aa tD el Puerto de Santa lluia, •f antrar á 
Rob1rto White. 

-Pepe, llll dijo lllrazindomt-DtOtlito 
que me preate tu oaballo; hace doa d1aa que 
Tine i lenz i Ttr i unoa periente• y ht tt· 
bido que hoy por la noeh• 1ala dt allf doa 
oompañlta y 20 IPnttroa pan oponene i la 
en bada en tl Puerto de loa milioianoa qlit ea 
número dt cerca de 1.000 hombna Tienen dt 
Sanlú~ al ma~~do de Cunaoo. Yo quitro 
apeprmt i mia oompaileroa y por 110 aoH
.tto el tuyo. 

-Impoaibl•, le oontttté-mi caballo al 
que oorri ayer ooa UD potro de Jlimt Fernr, 
aunque Ttnoedor, ttli oaai re notado y b • · 
Un eunndo; pero pued11 pedirle UDO á Jai
ae, que 61 tiene Tlrioa y te lo prutu• oon 

~-Rob•to ae marohó y no lo voln a ,.. mu; 
liD duda dtbi6 OODIII\lir IUI cle11011 pull i 
a maialla ti¡llfute, no 11 hableba en el pue-



blo de otn 0011 q111 de la brillutt GUII que 
"fo rnn JoeleMeroe, 11111brando la muerte y el 
••p~oto tnlrt •qu: lla m•IA de r••ohaoiona· 
r'o , almi.ma tillllpo qae la b•fant.tfa CM'D· 
duo1an al pueo de la Viotoria 72 priaioDeroa 
oon el miamo Guruoo • la 01~1:11, . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • 1 1 • • • • 1 1 

Han pa1aclo muohoa aloa de aquell01aoon· 
tealmlemtoa y aun me pareo• que lo utb 
'riendo mil ojoa, de tal maoera 11 paba lA 
nueatra mena., lo q 111 impr11iou • nueatro 
ooiaz6n en la juYe11tud. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Y ahora aoJo me rHia euYiar d11de 11ta1 
tolumou un abraso oeriñoao J mi felioltaoi6n 
mu entuaiaata al br••o 11lférn de 18731 al 
iluatra gaditano y al bisano ooronel del rtgi
mlt n to de Ianoeroa de la Reina, de•e~rtdole 
•ueba de !hlillaoubierto de 1loria J Jaur.I11, 
au anti1uo J buen aml¡o, 

JOSK :M a NOVO Y GOLSO 
Gidfz -Ootubre-1909 

---
- ---------

~ .. '1} .,) 

;'NOTAS TEATRAL-E S 
N O SOMOS NA DI E:o Este es el título de 

un sainete de cos
tumbres andaluzas que han leído en Lara 
Fernández Shaw y Toro de Luna. Los en

, sayos de la nueva obra, que tuvo un éxito 
' de lectura, comenzarán mañana martes. 

3f -

------

' 



IDi último sueño. 
CuCJn~o sueño con ICJ muerte, 

dueño tCJmbién con mi tumba, 
lumbCJ ~e pi~~ra, sencii!CJ, 
~on~e me busque ht Lun<~. 

Sueño con el buen CJsilo 
~on~e ten~ré sepultura, 
con su buke bi~n .perenne, 
con su noble pa~ augusfü. 
· . Sueño con que allí, muy lejos 

' be mun~anilles injurias, 
· vele por mí noche v ~ía, 

como una estatua, mi musa. 
CARLOS FERNANDEZ SHA w 

D!BU) o DE l!srl!VAI' 
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EL TEATlh.J .1-'\..l{ .u.t::NTRO 

LA FRI-Li:ERA CAJA 

E se, ese es el puesto de ho
nor para los autores en 

los angustiosos trances del 
estreno. 

La primera caja. La pri
mera caja ele batidores. 
Pero, ¡ay!, mi s queridos 
an:igos é ilustres comi1aiíe
ro:;, ¿he dicho algo . .. ? 

Allí, en tal puesto ele ho
nOI·-así lo aseguran las 
más conspicuas autorida
des,-se enseña y se apren
de á la vez, mientras la re
presentación ele la nueva 
obra va siguiendo, como 
Dios quiere, su curso. 

Ni más ni menos. Los 
atr,tores enseñan y los auto
res aprc:den. Desde allí se 
dan ánimos ú los arti stas, 
cuando los necesitaren, con 
el ejemplo de los propios 
{mimos ; se siguen, paso á 
pa..:o, las J cripecias todas 
del combate,· . e aprecia, en 
fin , la verdad, la verdadera 
v erdad, no desfigurada por 
las malas intenciones ó por 
los bu~nos propósitos ele los 
testimonios aj enos. 

Vamos, no obstante, á 
cuentas. Todo ello es ver
dad, y todo ello está muy 
bi en, si el autor se coloca 
allí con serenidad y con 

1 
entereza realmente; no tan 

'..;ólo por un arranque ele su 
1olunti:td , que le obligue á 

: ;er ~1 héro-e por fuerza. 
En ste caso, ni da áni

' mos á los 'arti stas quien para 
sí los ha menester, ni puede 

. apenas discernir, . entre los 
juicios qúe le sugi eren · Jos 

. mil rumores que llegan el s
el e la sala, lLÜen, bajo la in- ' 
flu encia del temor, ele la zo
zobra y ele la angustia, ni EL AUTOR EN LA PRIMERA CAJA LA NOCHE De ESTRENO 

· ve, ni oye, ni entie11cle ... 
DígaJo· -todo·, á fu er ele veraz. Ilay autores

yo los envil io con la más. noble de las enviclias
q_u_e· saben ocupár _dignamcrítc la priti.1era : cajit'; 
sm alardr~s ele va111dacl, despejados los sentido 
con un::t serenidad . verdad erai1'lente aclri-lirable' 

M .como, wlda~los · que ·entran ·en.' fuego sin pestañea/ 
· As~ era,-por ejemplo, el maestro Chapí, ele tah 
insigne ·é inolvidable memoria. . , 

· Otra le anclaba por ·dentro, como suele decirse, 
· ,_,robablemente. ··De vez en ci1ando, un movii11ierito 
nervioso, una pasaj era palidez qu e á su rostro se 

· asomaba, quizá iban á venck ··le. Pero D. Ruperto 
se reponía en el acto, y como era, entre otras imi
chí simas cosas, un gran profesor de energía, se
guía dando trancJuiliclacl con su ejempl ; con su 
notable ej emplo, que parecía un r proche para el 
c.o:~horador, si éste no se comportaba el ~ igual 

modo . . Que sí que solía suceder. ¡ 1 [ay testigos ! 
Otros autor~s, en c_ambio, están allí, en la pri--

mera. caja:'. c'vmo ' ele cuerpo ~pi:esehfe . -
Otros úo están allí de ningún . modo. ' Vagan, 

cuando más, por los - úl~imos: téTminos .. del · esce
nario; por los saloncillos; _por- los. cúartos ele los 

· ai-ti stas; ó. se esconden· en- algLui café . inmeclíato, 
dot;tclc ao·¡ ·lar9an .f~bril ~11ente lá llegada· cld buen 
amigo que ha de coimmi ca-rlcs las ' ansiadas nue
vas . . . 

·Otros, en-fin, no son habidos por parte alguna ... 
. hasta 1 momento venturoso, cuando llega, ele que 
el público los llame para que escuchen sus palma
das. Entonces surgen como por encanto, como 
personaj es felices ele una comedia ele magia, su
dorosos, anhelantes, sonrientes ... 

¡Pobre autor, in fcl ice :; <::titorcs , en las horas de 



los e;strenos! Yo n o qtustera entonar tlll nuevo · 
cahto lacri:11oso, para despertar en las buenas 
almas un se11timie1¡to- ele. conmise~ación. Nj . me 
p ropongo eseribi'r mfevas y _: v .. mas :variantes sobre 
el socorrido tema: ."¡Si supiera. el .público Jo CiJJe 
,pasa el infeliz autor!" ·¡ No·, qué ' diantre ! E l in fe· · 
1iz autor debe saber ft lo que se expone, va por lo 
S1~310, no divide con 11aclie los aplausos y las ga
na11cias que le tocaP en suerte ... y, sobre todo, á 
' la.~ie se le oblig-a {1 escribir obras teatrales, y me
·¡o¡; aún á g1i ~ .<Ls estí·ene. 

Pero. : .•• Ha vez hechas estas trasceudcnta!cs 

presa.-, · ex<:bl~ero á l9.s a,rtbLa" > ."deO U,.; ,, .. . c10 

ú mis · c-olaboradores. 
, .Proc_uro #n o par~r ·e!l casa f>ara que ~tQ ~e --me 

:conozt·a- ~¡oh, ea-n<;lorQsa ihsión !)- ; ···me. juro cien 
:y ·Gien ve~q..!Jil_C 'ltl? ~~oh,cr~ á !taci?1'lo 111ás; quiero 
convencerme ele qitc 110 ·es .para : tanto', y cuando 
creo · que ya e.~toy convencido, siento de pronto 
una impresic'm. ele terror. que mE' ll eg~, como u_n 
in ten o frio hasta la mi ~mí sima medula; penetro 
en el teatro tt'na ó dos horas antc.s que el público. 
como un sonámbulo;. si me hablan, respondo .- ni.,a-· 
qnmalmente, Sin comprender bien lo fllle me dicett 

EL SALUNC:Il.LQ l .. ots. H, Ci!nen:e:~; 

declaraciones, ¡que nacen. 'de lo '/1/Ó S prvtundo del 
alma!, convendrán ustedes commgo,--¡ (Jh, incóg
nitos lectores !-en que ·el papel más desairado 
ele toda obra nueva es el que interpreta el propio 
autor mientras se verifica el estreno, y desde al
.gunas horas antes. 

Yo de mi sé decir, y de mí he de hablar ÍIJ.ti
mamcntc, para corresponder á una amable invita
ción, quG, puesto á estr enar, conviértome en un ser 
v,crcladcramente inaguantable. 

Yo me pongo á mor-ir cada vez que someto al 
juicio del público alguna ele mis pobrecitas obra . 
Yo no ~~ivo desde que se anuncia oficialmente la 
primera representación. Ki dejo vivi r á nadie 
.durante los últimos ensayos. Desespero á la. cm-

y· sin sal)'cr á punto fijo lo que con te lo; se m . 
presentan los artistas caracteri:::ados ya, y claro es 
que les. digo que están muy bien, admirablemente, 
magníficamente; pero en D-ios y en mi ánima j liro 
que no me entero el e cómo estún .. . Y cuando el 
ptcaro tt:aspunte lanza el tremendo gri lo: ¡S e ha 
empc_.~ado !, daría cualquier cosa por que se abriese 
la tierra y me tragara, sin pensar en el daño que 
semejan te fenÓ'/1/cuo pudiera p roducirme. 

1 o exagero. Diga como antes : ¡hay testigos ! 
Conque, ya se lo supondrán ustedes .. . Cuando 

estrenen alguna obra mía, bú queme, quien qui
siera ve rme, por todo el teatro ... 

l'v1enos en la primera caja. 
C ARLOS FERNANDEZ SHA w. 



EL TEATRO 
REVISTA DE ESPECTACULOS 

DE OTRO TIEMPO 

DON RAMON 

Dajo tibio ol de Octui>rc, 
po r un soto madrileño 
cpte -1 ag·ua del .\l a nzanares 
ri ega bien. con man ,;o r iego, 
di scur re, como qui en st teJia, 
cierto se íi a;-, Lan JJ tudcs Lu 

-con la modestia si n tra mpas 
de los varones cli sc rclos,
que en él ele nada presumen 
ni las r pa , ... ni los gestos. 

"¡ . í! ¡ í ! ¡Diga tal !", cxclan1 " 

d e r epente, muy resu elto. 

DE LA CRUZ 

pa rl ando con el ami g·o 
qtt e todos llcYamos cl c:nl ro . 
'· D iga el tal, mi pcr . ona jc . 
l'CJ.ll La les cla ros concep tos, 
mi s p rop<'>s ilos cum plidos. 
la n lr de rni s pcnsanJi cnlos . .. 

J>apc l y l{l pi z n :qtt ierc 
de !-- li S holsill l s, y n menos 
que cant a un g-allo, pe rj eña 
lo que sip 1c, sin tropiezos 
ni enmi endas: 

.. . l ', sobre todo, 
yo disCl trro-cuando ~·eo 

( 



aquellas mnjeres bravas 
3' diligentes, aquellos 
hpmbres ta11 mal a[ citados 
3' aquellos chicos en. C/.teros-. 
qne así como á lás montMías 
de ./lst?wias se recogiera;~ 

· los últimos godos, p01' 
obtener los sarracenos 
el mayor pode1', así 
se albergan en los extremos 
de Madrid .las pocas barbas 
qne nos han dejado, liUjlendo 
la inundac·ión de-bellezas 
modistas y pelucrueros ' 

qtte han arrasado el bigote 
de la patvia á sangre y fnego. 

"Bien está, porque ya· es Jnstu 
gritarlo", sigue diciendo, 
"si hemos rle librar la patna 
ele tanto yngo .extranjero." 
Y en tanto la tarde mucre, 

con semblante satisfecho 
torna al andar sosegado 
ele su tranquilo paseo. 

De juro, lector amigo, 
comprendiste, por mis versos, 
que el. tal señor, tan amante 
ele su patria, tan modesto, 
no es otro que el más ilustre 
don Ramó~1, el sainetero 
ele más liberales ánimos, 
de mayor entendimiento 
que las escenas hispanas 
en siglos muchos hubieron . 

Vuelve á Madrid, paso á paso. 
Y á los murient<:s reflejos 
del sol, que con bellas luces 
dora los aires serenos, 
clijérase que le siguen, 
como en tropel pintoresco, 
las pintorescas figuras 
ele sus sainetes diversos: 
1 s mercaderes astutos, 
los pajes. los botilleros; 
las majas, tan hechiceras; 
Jos maJOS, t.an macarenos 
- los unos tan sentenciosos, 
los otros tat: pendencieros;
las damas, tan socorridas 
por sus gentiles c01·tejo ; 
tan pulidos, los abates; 
los petimetre , tan tiesos; 
tan torpes, los alguaciles; 
tan verbosos, los barbero 
tan barbilindos y alegres, 
los oficiales apuestos; 
tan vi vos, tan arriscaaos. 
tan airo os, lo, chisperos ... 

Todas van, las mil figuras 
ele los sainetes diversos, 
tras don Ramón, agrupadas. 
amorosas y en silencio ... 
Mas, cuando llega la noche 
y á Yladrid el grande ingemo, 
bórranse todas al punto, 
como visiones ele un sueño; 
como jirones ele niebla 
disipados por el viento ... 

Salve, pueblo del sainete. 
Salve, sin par sainetero, 
que ele modo tal pintaras 
las costumbres ele tu puebl 
con tan gozosos donaires, 
con tan castizo gracejo. 
Flores serán tus sainetes 
que no marchiten los tiempos, 
porque tienen vida sana: 
la del Arte verdadero. 

CARLOS FER ANDEl SHAW. 
OIDUJO DE MI!DINA. VI!RA 
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TEODDRO LLOREftTE 
Valencia tenía una deuda de grltitud pen

diente con Teodoro Llorente, y Valencia se 
dispone, con espontáneo y noblo sentimiento 
de admiración, á saldar la. Todo fiestas será 
estos dfu la bella ciwhd del Turia, sabia 
como pocas en el arte dif(cil de resaltar con 
flores y sencillos tocados sus gracias_y.,p~¡~ 
mores; un júbilo que nacerá de las almas, 
cándido y bueno; alegrará los semblantes, y 
las c:tmpanas de los templos tendrán lenguas 
triu nfales y esparcirán por los ámbitos de la 
ciudad y sobre los vergeles de la Huerta un 

------1 him no de salutación y de gloria á su gran 
poe a. . 

Porque Llorente, st para JOs es pañoles, con 
--~ evidente injusticia, no era otra cosa que el 

traductor experto de H9ine, Goethe, Byron, 
chi ller, Mus!!et, etc., plra los valencianos, 

ante todo y especialmente, es el trovador de 
sus viejas trad icio nes regio nale'>, de la her· 
mosura peregr ina de sus mujeres, del alma 
popu lar, de sus incomparables jardines, de 
cuan to es digno de ser alabado y cantado en 1 

aq?oll~ deli ciosa com :~rca do E:;paii~ . 1 

- - --

P~rqne Españ<t entera participa también de 
la gloria de L loren te y se asocia al homenaje. 
L'l poes(a es patrimonio de todas las almas, y 
todos los lectores de Llorente tenemos par a 
con él motivos sobrados de reconocimiento y 
admiración. M1ñana vestirá el buen Cupido 
Ras ~ros.galas. El amor d~únteresaQo, e~
lectivo, de un puebfo ofrendará á Llorente 
sus dones. 

Bueno es que eon los propósitos de renaci· 
miento que Españ:t entera siente coincida n 
estos certámenes en que se exalta, al honrar 
á los poetas, el alma nacional. Un día fué 1\:Iá
laga la que aclamó á Fernández Sh1w; on 1 

otras ocasiones, Albaeete y Salamanca, á .Sal
vador Rueda; mañ:tna, Valencia á Lloren te, 
¡Esle soplo de idealismo que pasa por la Pe
nínsula quizá nos cure de suicidas pesimis
mos y despierte estímulos necesarios para el 
próspero resurgir de nuestra sociedad! Con
sideremos que Espa:da es grande hasta en sus 
desgracia~ 

Vlcents ALNIE!!.A. 


