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EL DÍA DE TOLEDO 
~~~~·o-.t-

El mié1·coles por la noche llegó á eeta 
población, hospedándose en el hotel Cas
tilla, el notablE' poeta y afortunado nutor 
de El cm·tejo de la Irene, que con tanto 
éxito se esta represeutaudo en el teatro 
dt> Eslava, nuestro diiltioguido amigo 
D. Carlos Feruández Sbnw. 

El joven literato ha veuirlo á Toledo 
á descansar de sus faenas artístiCaS y á 
adwil'l\r una vez lllás las preciosidades 
qne nneslra eiudad encierra, saliendo 
esta tarde para M<ldrid á reanudar sos 
trabnj os. 

Con el abrazo de despedida le damos 
nuestra más cordi~l enhorabuena por 
su último triuof0, deseáudole muchos 
más . 

Domingo S 4e :M:arzo 4e 
.... 

Muy en breve comenzarán en el Teatro de A polo 
los enl!ayos de la zarzuela de los Sre:~. Fernández 
Shaw y Chnpi, El cortejo de la Irene. 

·*· 

Jueve 12 de 1liarzo de 1896 

• Reprises• ele tiensaeiúu.-Se prepa.1·an 
en Apolo. 

U 11a. os la. de la. Z:\rzueh en dos actos Trafalgar, 
que tanto éxito obtnvo cuando so estrenó, y que 
:;egummente no la t'Jndrá. ma110r ahora. 

La or.ra e:j la. Je Et cortejo de la lre,te, estrena· 
da en Eslava. 

El reparto entre los artistas de Apolo - o.l. guia
nos nadie exige que canten oomo Gaya.rre pero 
que tienen, eu cambio, mneha. gracia,-ostÓ. bie!l 
hecho. La señorita IJ:>pez had. la ÜMe; el .N,¡¿¿. 
llas c~rrerá á cargo de Rorldguoz, y supérfluo es 
decir si dará reliove cómico al p~pal; oler inter
pl'etará con su acostumbrad'\ di.iC1'6<.}ióniY agra
dl\ble vo:.: el j>apel que estrenó l~ipoll, y el que 
hizo Miguel l:.iolor será. prob:~blameute para el 
gra.ciosisimo Carrera.s. 

Con ambas repri es tiene Apolo asegurado lo 
aue ¡·esta. de temporada. 

1 ••• 

t ·A EPOCA. Domingo 12 d.e Abril d.e 
1 

Continuando la indisp;si~ión de la pdrlm~ra !~~~~ 
señorita López y estando muy adelanta os os [ 

os de La gitanilla, de los Sres. Ecbegaray Y Chat;> • la empresa del teatro de A polo ha acordado, con obJe: 
to de que dicha obra pueda estrenarse en breve, con 
tratar ll la señorita doña Iaabel Dt'l\! que baráf su 
presentación al públteo el jueve~ próx1m8oz e: :orud; 
clón á benafl.cio de Emilio VeseJO, c.on a 
granaderos y la 1'e]trls1 de Bl corteyo de la 1r~; re-

Entretanto y con objeto de no interrump r 
preaentaeion¡,g de Hl tambor de graMderol, qu~ t;.f~ 
porclona grandes entradas, la primera tiple se g es 
doña Isabel Hernaodo ha acet'ldldo gustosa, com • 

ectaUsimo favor i la empre!a y lllos autores, i ~n
~rgarse del papel rle Gupar en dicha .obra, que m
terpretó anoche i salilfaceión del púbhco, que la pre-
mió con grandee a:..p_la_Uaot!l_ . ____ ~ 

aee 



.HERALDO DE MADRID \ 
Jue res 16 de Abril de 1896 

ESPECTACULOS 
Guía del es_,eet~~-En Apolo, á las nue

ve y media, 1·epri.~e de la zarzlleb. de .Fern:J.udez 
Shu.w y Chapí, El cortejo de le' Irene, por ltt dis
tinguida tiple Isa.bel Bru. Beneficio de Emilio 
, leseio. 

-En La.ra, á la. misma. horn, e;¡treno do Jo. co-
media. en dos actos, de Perr.í11 y Palt~.cios, Pe,lro 
Jiménez. 

-En la Comedia., ll marito di Babette. 

.11 iércoles 15 
~---

Para mañana: 
En Lara, estreno de la comedí en rlos actos Pedro 

Jiméttez. 
En Apolo, función á beneficio de D. Ji,mH'o M><. to 

con el slgu\eote progr,1ma: prim r;< s ce\ún. El .,;uche 
correo; 11egunda, debut de la ..:rta. ru y reprlsól m 
cortejo de la Irent; terc~m. Las ttlniiJIOlas; cu Bl 
tanlbor de granaderos. 

* • • 

~· ~ ....... ~ 
.... -~~'-

1 

Vie:rn'2S !l. 7 <1e Abrll do 

~millo 'Mosejo, el opnll\r actor del bca
trh rl•l ~po'o, ... e e'h1"'6 anoe e !!n b n ,io. 
:M ~O CS UtlO UO j '~ CÓI'UÍCO!'I de mi\.~ wacia 
v 01(\ ortal nto, ttro l~qne"á e g'ner 
8o cdio..'lilt. ~ indudable :a lo• l q 'auen
ta cou mny.,res IÚ•np, tine m1 ol _p' ·e. d 
rlt dclil. LO'l ipos •lreat10R r Et ilie li -
ojo, U. n ei.lo Jn go ftl'll lt'{ ci · imes de 

nj on~ r. 1.1}1 puso 1 1 i o o ... , u 1 lWfll 

haoo oc po ':3 a: ro·u b ln. • 
Anoóhf) >J trib til.l'on al bonefiein o t'tti

do'!.'l.S rl rro! m~a.fiM ovaci nes. ren La$ 
11ll.afJOlas

1
• hizo el aaiié'iAnte 'fl?r 1 it ue;~t dl,, 

V dig· O WISo ;V ~ ruiohos 8Í }e 110fl l'Oll asi 
il.lp;unn v I'H 'l lBgo tlo J.Jl talflbor M gt'1Uill

ác¡•()8 011, ó. juicio ntl11Jtro, 1 111ojor l •D e 
h\ to01por· d y nnnca tuvo el majo de El 
cort1·jo tle l Jrcnc int!kprcto m"11 uot.ab~e. 

El bon licit1.tlo recibio muoh011 r ·•alo~ do 
amigoH y ad; ürnd'lrC · 

Co 1 htin 1 t.rn n >Vet '1 do 
la r~¡n"'se de l~l co,·lejo d la 
pre!Jontn.mlln en at.e t1·o de 
ti 1,\e l ·~be\ llrí. 

El hl)l'l> de J•Jl cortl!'jo es una 'V01' la lera 
;pagina lit0nri,, en h. qn~J noa.b o·~ ró.n o~ 
chtllt68 V las f!Ít.u oi n tl6 hr e 'l gord ; 
¡•oro ... ¡o,¡t/~o t.:~on !.>ion dwho tl)cl '> nq.,e¡lol, .Y 
lnogl) eng \l'1.ado en la pre"ÍOCl'l p'U'tl ua. da 
Ohapí tlli\ de lt1.H máo b lln;~ e inqpiradag 
del o·l tno mne.tJt,,·o: resulta, ¿por qué no de
oírlo? una do las oh s JUIÍB nÓtable.~ del mo
dorno ¡·e¡.ortorio. 

l<'orniLnduz Sha.w y el mno tro Cl.r.pi fue-
r n r.C'Jautadoe r.;on opt wia. mo. 

Isabel B•·Ú o ó ~ 1 va.l'to con sn ncoB· 
tumbmda~r e1ay d 1\c.:dcZI'I, y f1á n."'lt· 
duf'la COil oahtr:>908 aplanllOS a Sil p '98ell-

OiÓn on la OSOflna. 
En El~ a.,...maa~i1'41?erieoi•ron 

los laureles go.e ooiJII()ho >1ft dios ·~·ida N
p_le 011tUltlo 8S~QÓ a.icba ebra Ml ¡i t,e&WO 
1!J;:11ava. Y ,at vi6 ob~ i. -.pelir lo• seN· 
pl~lt1 drll BataMti~t. 

En '1'68~~; aua 'baena 
~ 



'\1 

El~ nrPAR~---
vterll•• 17 de Abrtl a.er 1896 

~~---, 

Tr::ATRO DE APOLO 
El popular ::ctor l~'llilh M ,sejo pudo cotn. 

proh.n alinchc ¡. s si111¡nllía.s c¡uo lü dtspeusn. e{ 

público. . 1 mponla. En las cu tro secctones l que seco . 
1 funci<in del te~ tro úe A•wlo, en tJII.Cd SdA h c~a. 
uu beneficio no bllbla uu \ Rol•~ lo lt a a~m 
., · ' · · ¡ 1uner.:> a 1110 y la concurroncm t:n·a, no so o n . ' .. 
además "Cogitla. t 

Verd 1t•J os que• el programa tenia c~m1o a r _ c
.· d 1 [ •ttll"l':l. llp il SCUil• ti vos ¡;, .,~o..,cutnct0ll e a J. ~. • " l 

l:ita doñ~l le;: hel fit'Ú y la f('ll]H\rH~tón en •. auJ 
1'- de !11. z•u7.nF.la ele F ·rna HllZ •· n n~ Y 

~11~1~o El cortejo de la lre~e, CU~fl ro¡wcl'len.a.-
ción int •t·ru•npl'' li:t clausura do E hwn. 

1 La. tiple fué 11cO,!!;i In. con una. salv rie ~-J o.ui 
SOs la oor va~iú tí . u. anlores las~ l a" 

· ' Y .. · se1s ó :neto v ces ''1 fiu.ll de !1.1. palco e c., meo · · · · ó d 1 
~nt ción y doH ó tre 'lit\ termlll Cl n 

repro 1. 1 ~ti ,¡e .... b!lrito••o qtu~ er; uuu e 
herm !':ll ' U'J 1 u • -1 '· 1 e; ·o11 que 
los m:ÍH in--pirad IS [?1''7. l mtl~Ccb~co ~,; 
cuent t el t1\n c.duwnHt lo gér ar bunda el 

L}t!'J dPlicadt•zaa tle form ~n quf t~ron aco-
libro 111s bell z.ts de la p. rttttJra u 

11 p;ida/ con el mismo entus~<tSI 10 Lle la n~c e 

deiLe tt !l,o\11 Rrú fuó objeto ,}o otl•a cahtrllSR. 
11s lllll .1 1 1 le Gu. n ,. on 

ovación al 01 e 1r~ar. e uP. ¡upe ' •t·acta 
El tambor ele gran.rJd~ros, ql!e con t nt B 
y do 11 ur tr. nó. 

1 E mili 1 Sf'Jl, qnc r cibió valiosos ro~a os, 
tuvo una IJu.enn noche. 

I..A EPOCA. Viernes 7 d.e A 'bril ele 1898 
--·- '-· --~"' - .. ~ .... 

TEATRO DE APOLO 
Anoche se celebró en el teatro de A polo el beneficio 

del popular actor D. Emilio Mesejo, poniéndose en es
cena las zarzuelas Bl coche correo, Bl cortejo de la 
Irene, Las amapolas y Bl tambor de granaderos. 

El teatro estuvo lleno toda la noche. y la distingui
da concurrencia aplaudió n:ucho 111 Sr. Mesejo. 

La reprtse de El cortejo de la I-rene fué un triunfo 
para los autores de la obra, Sres. Fernánd~z ,'ha'" y 
Chapf. 

El público se rió mucho con los chistes del libro, y 
aplaudió en muchas ocasiones loa preciosos números 
de la partitura de ChapL · 

Al final del dúo, muy bien cantado por la Srta. Hru 
y el Sr. Soler, el ilustre maestro tuvo que salir A 68-
cena y fué objeto de una ovación prolongada. 

En la ejecución de la obra se distinguió principal
mente la misma Srta. Bru, que fué recibida con 
muchos aplauaos y dijo todo I!U papel con gran 
acierto. 

La Sra. Vidal estuvo muy bien: el Sr. Mesejo in· 
terpretó su papel con mucha gracia, y el Sr. Uo
drfguez hizo un Puntilloso al cual no hay que pedir 
mAs. 

El cuarteto en casa de la Ireft6 le cantaron muy 
bien y con mucha 'OÍS cdmica la Sra. Vidal y los seño
res Me'i8jo, Carreras y Rodríguez. 

Al tllrminarse la representación de Bl cortejo, los 
Sres. Fernández Sha,,. y Chap( fueron llamados Ta
rias veces al palco escénico. 

Después se representaron Las amapoltu, obra en la 
que tauto se distingue el beneftciado 7• 'últimam~n 
te, Bl tamior de granad~ros. 

La Srta. Bru interpretó el papel da Gas par, que 
creó en el teatro de Eslava, y obtuvo un señalado 
triunfo. 

Emilio Mesejoreclbió valiosos regalos de sus mu 
cbos amigoa. 

G. B. 

')o . () 



HERALDO DE MADRID ---
Súbado 18 de .Abril de 1896 

'rodas las esperanzas de que la sesión de esta. 
1 

burlA !leria fecnnrla. en sensaciones, quedaron fa
llidas cuando el público se enteró de qne el voto 
po.rticlllar del Sr. Romero no ss somet,da á. vo· 
ta,ci6n. 

Comenzó la sP-sión comunicú.ndose que el dipu
t 1do D. C:trlos Fenández Shaw habia. presenta
d'> lo. dimisión de su c:J.rgo, fundada en motivos 
de !'alnrl. 
Lo~ Sres. Díez, Gordóo, Beltrán, Miranda. y el 

pees .. lent~, Sr. España, P!'O~unc~at·on palabras 
ca.riño3!i.,':! para nuestro dtstmgUldo compafiero 
en lo. prenJS.'l. . , . . 

El pregidan.+e añadw que el sent1m1ento de la. 
Corporación se ,k'l.ría constar en a.ota., y así se 
acortló por unanimi.!a.d. , 

A continuación se 16'Vantó el Sr. D1ez, de la. oo
misióu de Hacienda, y rol!;ó á la. Diputación ~ue 
di ·pu~iero. quedara sobre la. m~a el vopo pa_rticn
la.r dt'l..)r. Romero, pues no habib. )ta.b1do tiempo 
suficionLo para. estudia.rl~ 

DIPUTACION PROVINCIAL 
--

-Bajo la presidencia del Sr. F.!!pafia., cele
bró esta tarde sesión. 

Por el diputado secretario Sr. Beltrán se 
di6 cuenta de la renuncia del cargo de ai
puta.do que presentaba, por causa de enfer
medad, el Sr. Fernández Shaw. 

Seguidamente los Sres. Oorcuera. Garcia. 
Gordo, Miranda Lillo y Beltrán pr~nuncia.
ron elocuentes y sentidos diHcursos enco• 
miando las excelentes prendas del Sr. Fer-

-:n&niiez Shaw y .exponiendo 1.11 sentimiento 
con~ue1a Dipatación quedaba enterada de 
lH; 1~rev<?Cable determinación del joven y 
dlEitlngtudo represen~ante de la provincia. 

El Sr. España. resLUui6 lo;¡ discursos en 
uno muy notable y Béntido, ratificando 
cuanto en honor al Sr. Fernández Shaw 
habían dicho los referidos diputados, acor· 
dá.ndose, por unanimidad, quedar enterada 

1 
con sentimiento la. corporación de la. we
JUJnoia. del Sr. Fernández Shaw. 

DIPUTACION PROVINCIAL 
La sesión que ayer tarde celebró esta co_r 

poración comenzó con la lectura de la rcnu¡cll 
gue del cargo de 'diputado ha presentad? e 8d 
nor D. Carlos Funández Shaw, por motlvos 

sal~. d M" nd Los Sres. Corcuera Garcta Gor o1 tra 
Lino y Beltrán dieron' testimonio ~n ~rases ser. 
tidae del afeeto q,ue el dimisionar!o hatia sab 
do conguistarse entre aus compBneros por e~ 
condicione de bondad y su,. al~ prend!'-11 
ilustración y de talento,_ y .rasumaó los d1scu 
ao• consignando elsentun.anto de la corpoa-. 
ción pot el al~amienlo de~ joven representan( 
de la provincia, y proponiendo constase an ac 
y se le diese un volo de grllcias por los ser• 

ctos p~e~~d_:>~s ~~-e_! ~Ler:i~~o .. ~.~;&,.'!, C:!~O,:,.Afl 



EL NACIONAL 

DIPUTACION PROVINCIAL 
Ayer tarde se celebró sesi6n, bajo la presiden· 

cla del Sr. Cemborain Eapalla. 
El secretario, Sr. BeltriÍn, dtó euenta de la re

nuncia del cargo de diputado presentada, fnn
dl.ndose en motivos de salud, por el Sr. FernAa· 
dez Shaw. 

Los Sres. Corcuera, Garcfa Gordo, l\Ilranda 
Lillo y Beltrú dedicaron encomf,stloos cliscur· 
sos al renunciante, y expualeron el sentimiento 
con que la Diputación quedaba enterada de la 
irrevocable deei8ión del notable literato y di~· 
tlnguido representante del distriia de Na~alcar· 
nero·San "Martín de Valdelgle~Ji&S. . 

Puesto ' dlsemién el proyecto de J>re¡¡nptte~t
to, -el Sr. Dlez {D. Pedro)1 ·presidente de la co· 
misión de Hacienda, rog·6 que se aplazase la di~ · 
cuslón del voto particular de su compafiero de 
comisión el Sr. Romero Martfnel!l, pues ne habft 
teuldo tiempo de conocer debidamente el men
cionado voto. 

El Sr. España accedió l. Jo sollcitado por el 
president~ de la comisión de Hacienda, manifes
tando que rn deseo es que i!l presupuesto sea 
estltdiado y examinado detenidamente para que 
se tenga absoluto conocimiento de cuanto en J .. 
corporación se hace. 

Se leyó el mencionado voto particular y se 
acordó que pase á. estudio de la comisión de Ha· 
cien da. Será discutido en la semana próxima 
como asiml11mo el proyecto de presupuestos. 

--------~----.---

Si la mayor parte de las obras que s.:> ¡ 
estrenan en los teatros dedicados al gi:ne· 
t'O chico, merecieran los honores alcanza· 
dos por la zarzuela El corttJjo de la lreM, 
de lol:l Sres . Foroand~z Shaw y Chapí; 
estariumos ob igarlo<~ á celebrar que ese 
género hnbiera tomado carta de natura · 
loza en España. Mas, por deegraoia para 
el Arta, son muy pocas, poquisímas, Jo.~ 
que atesoran los méritosdeesa producción 
que a11ade nue~o ramo de lanrél á las 
coro u as que mt\sico y poeta ciñen. l 

Desde que autorE's y público están bn
jo la acción de esa fiebre de modernismo 
que todo lo prostituye, en la mayor par· 
td de los te!ltros de Madrid se represen· 
tan obras que en la noche de sus estre
nos debieran ser dad'\s al olvido para 
biE}n de la cultura y del Arte. 

Y es lógico, natural, jnsto, que cuando 
se estreud una obra como El cortejo de la 
Irene, sus autores sean tnn riudosamentt~ 
nplaudidoa como lo han sido Fernandez 
Shaw y Chapf. por que la obcecación aun 
deja ver lo bueno y por qné \oro qn<~ sien
ten lo hermoso, ~etau hambrientos de be
llezas. 

Y son tantas las vertidas en el libreto 
y en la partitura de esa. obra, que bien 
podemos r.segurar que el popular ant?.r 
de cLa Bruja,, se halla hoy en la plent· 
tud de sus envidiables facultades de com
positor inspirado, y el traductor de Seve
I'O Torelli, es el poeta culto y originalisi· 
mo que en varias ocasiones hemos triba 
ado sinceros plácemes. 



P0r rara fortuna, dado lo que hoy ocu
rre en los teatros, ia letra y la música, 
por igual han contri buido al éxito. Si 
paginas musicalestiene la obra dignas de 
una reputación tan grande como la del 
mae!'tro Chapi, es mucha verdad tam bieu 
que el Sr. Fernandez Shaw ha e::~crito un 
libl'eto de esos que recuerdan los triunfos 
de la. zarzuela grande, esmaltado de chis
tes oultisimos y lleno de poesia. y cantos. 

El argumento es sencillisímo y tocia la 
> acción de la obra, es interesante, graciosa 
· y de claro y justo desarrollo. 

--~ ... _f • • • 

DE VI~RANEO 

(CINEMATÓGRAFO ... NOTICIERO) 

.1·:1 lmJll\rf'IAh. -· J.; u Jrnn.-SIO.n Neblldl~u.-
1.J,.,.. ,_,_tr~n011 dttl JU'O"httft iiU'ft1 r .. o. --Ro
:\ttJl,·- Jlrtrta GueJ•rero. - , .• , •. ~, ,, ... · -ii•)U\'t!• 

tdr. 

----· ----Fillcro Iraizoz. Ez' barlm·o tle Sevilla (dos 
actos. 

P t•hlo Parelleda, La becerrada (dos ac
toR) y El telé{o110 (un acto). 

J ackllon Veyan, Curro López (un acto). 
Ramos Uarrión y Vital Aza.... ofreci

miento forma.l y solemne de uaa. obra en 
un acto, cada uno, y de una. comedia, en 
dos a.cto11, en colaboración. 

También se s~be, por la •información• 
antedicha, que Sánchez Pastor y Ohapí tie
nen una. zarzuela. titulada El paso nivel; Ar
niches, Lucio y Caballero otra. que se llama 
].Ja expuls0n diJ los judíos y La fanta.~ía 
de Cannen, e~ta con música de Quinito Val
verde; Fernández Sawh y López Silva (ma
ridaje un poco anómalo) con ühapi Las 
bra11ías; ArnichM y Chapí Las peluco11a.~. 
y üom;ta.utiuo Gil, con Val verde (hijo) en 
ambas, dos za.rznelas. cuyos titulos se!·á.n 
L~ ilt¿s~t-~ ft·egona y Los carlistas. 

&'UUC\flf: liEl"VI.VED.l. 

Ago~to ~~. 18!16. 

EL IIIPA.l\liiAr; 
~--~--------~~ --

•16rcotes 9 de Diciembre de 18M 

El sAbado, casi seguramente, se -verificará 
en Apulo eJ estreno del sainete !'rico en un acto 
y cuatro Clladros Las braoias, ba.¡;¡ado en la. co
media de Shakespeare La.tlera domada. 

El liuro, como ya hemos dicho, es de los se
ñores Lópe~ ::;ilva y Fernandez Sha.w, y la mú
"·"a del maestro Chapt. 

--''----


