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MADRID TEATRAL 

El sábado 12 del actual-si no OCIU're &). 
co imprevisto-se verificará en el teatr. 
de A polo el estreno del Ainete ~ q 
un acto y cuatro cuadros, en verso, oriai, 
nal el libro de los Sres. D. Carla. Ferná,n. 
dez Shaw y D. Je»é LOpez Siln, y ~ 
música del eminente maeetro D. Rupeii. 
Chapí. 

El reparto de la obra es tl SJC'Ultnw· 

Patro .••••••••••••• ,. 
Seii.á. Melania .•••••••• 
La. Primorosa.. • . • ••. , 
Seii!i. lgnacia .• , •••• , • 
Pepa .••••••••••••••• 
Paca ••••••• ,,, •••• ,. 
El Sr. Luéio •••• ,.,,,. 
El Sr. Oolú •..•••• , •• 
El Gurriato • • • • • • • • • 
Epifanio...... • , •••• 
Chulo primero • , ••• , , 
Chulo &egllDd •• , • , , , , 
Un wonagai .• , •••.• 
Tomasa .•.••• , •••••• 
Vencejo ••• , ••••••••• 
Pelegrín.. • ••••••.• 
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Para 
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Cuadro 
ñá. Melani 
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Vuadro se 
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nación. 
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a Diego. 
a Ferná.ndet 
• González. 

Sr. Rodrl~z. 
a Mesejo (J.). 
a M~jo (E.), 
a Ripoll. 
a Eeter, 
,. Maiper. 
• Manzano. 
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verja que hay al fondo y 
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AS 

con qu~ 

loe 85RecLado1·~· 
iban dispuestos á qua Las bravías no so
breviviera á. la primera representación; pe
ro aquellos mismos se vieron arrastrados 
por el entusiasmo del resto de !J. concu
rrencia y no tuvieron más remedio que 
aplaudir laa innumerables bellezas que tie· 
nen el libro y la partitura, 

Sirve ds base al sa.inete intere!'nnte fá
bula, que hace recordar en alg , u oc: momen
tos el asunto de la comedia de l:)hakspeare 
Taming of tlle shrew, hace poco tiempo re
pr~nta.da por la. compañia Novelli con el 
título La bisbética domata,· pero si her· 
moso es el argumento, no lo son menos los 
caracteres de los personajes, todos de la. 
clase baj Madrid, y la primorosa fon11.~ 
literaria del sainete. 

Además de la corrección y espontaneidad 
de los versos del di;llogo, cosa q na tan ex· 
t(alla. es hoy en los teatros chico!'!, abum1an 
de tal manera. los ingeniosos y cultos chis
tea, que mientras dura el ~ainote no se in
~pe un solo instante la hilaridad del 
pábJioo. 

Escena. hubo en que Iué iuterrnmpi<la por 
nna. ttmpesta.d de aplausos, que obligaron 
& prteell.tane en escena á. los autores va
rias veces. 

Es, pues, el libro de Las bravías valiosí
simo trabajo, qne pone bien de ma.nifie1to 
el talento de los Sre."'. Fernández Shaw y 
L6pez Silva. 

L., partitura es una de tantas joyas como 
'cada momento da al teatro la inn.gotablo 
inspiración del popular y eminente maes· 
tro Chapf. 

E96aso es el oa.mpo que el sainete ofrece 
al compoAitor músico; pero .. ¡ maestro in· 
comparable vPnce maravillosamente esta 
düioultall. rJ~ como él I!Olo sabe ltacer
lo 4 las situaoionee, y á. ellas supe<.liLa. stt 
labor eia pensar en oropeltls y relumbrones 
de ellOS que tan en boga hoy est¡¡n merc6<l 
al eatrago que en el gu& artístico u e ~ran 
parte del público que a•ist6 á. los coliseos 
aonde a cultiva el llamado género chico, 
han producido las mil extravagancias que 
á diario ae r~resentan. 

'l'odu Iu p1ezas musicales fueron apla.u
di~ J?fll'O lUla de ellas, tm hermosísimo 
duo, pági.Da. inoo , que por sí solo 
-~ PIU'It reputac n á un composi· 
ior, produjo ta ntntiasm que el público 
todo prorrump' en atrona res aplausos y 
r.Qlamaoi()DW ma.estro, o ligándole á. pre
lltQta.rse ua.t veces en cena, conde T ~-
oibi6 • • ible ovaci • . 

Fu6, r lo tanto, éx' o grandísimo el 
c¡ne an ohe oo quietó e nuevo sainete, y 
JUSto e deoir ue bu a parto tuvo en 
aquél perfeo ejec ción que alcanzó la., 
obra. 

La :\. a.~;nu.;~rado muchu 
de gr ... n mérito; pero 

lll'tllloo~* d') bravía, estu7o in· 

Manolo Rot1riguez, etuvo en su papel, 
que tiene más de serio ue de cómico, á. la 
altura. de un excelente ~ctor, y el públic~ 
le aplau ·~mucho en &3f;p conc'3pto y como 
direct de escenr>; pues ~ue ha presentado 
la ob1 con tanta propütda.d como él sabe 
hace o ('on toda!! b~ 'l'f en aquel tc:.t:::o 
se re resenta.n. 

D. osé Mesejo tierxe bien sentada su re· 
puta.ci6 t' y anoche estuvo á l~ al· 
tura de siempre, así como la señora :V1dal, 
que interpretó su papel de modo admtrable. 

La señora Perales acertadisima. En el 
duo que tanto entusiasmó ~~. públiC?, com
partió los aplausos con Em1ho Mes~¡o •. 

y el Sr. Ripoll, tan bien como está. Siem
pre estuvo anoche en su papel de bravuc6~. 

Las decoracione9 de Bussa.tto y .A.maho 
Fernández son preciosas y de gran efecto. 

El teatro de Apolo ha encontrado en 
Las bravías su obra ue la temporada. 

Esta. noche se pone ya en escena dns vo
cos á. primera. y cuarta hora. 

Satisfechos del triunfo puede~ estar !os 
autores pues si la obra no hub1era. :en1do 
el indi;cutible mérito que, ti.ene,. á Jnz¡ar 
por el ánimo con que el pubhco 1ba al es
treno, nada tenían que esperar de la bene
volencia. de los señores. 

Que sea enhora.btlena, que bion lo me-
recen. 

FULANO D.E TAL· 

TEATRO DE APOLO 
. El sainete lirico-que as.i lo titulan sus auto· 
rns-úenominado Las úramas y estre~ado an? 
che con buen éxito, merece~ lgunas !meas m u 
Qe las gue hoy podemos uechcarle . 

.Manana, con espacio algo menos npurarlo, 
podremos en las Crónicas Teatrales hnccr.otr<' 
cosa que no son. la est.rJ.ctamente nec.~sa_rm dt 
cons1gnar los ~a.ll~roslslmos aplauso:: trll~uta.
dos por el púu!Jco a los Sres. ~~rna.nue1. sha" 
y López Sil va al fin tle un d1alogo en donde 
chispea toJo el salero cb.ulapón .d~l autor de 
Los Madl'ilex; aplausos q~H.~ se re.p1t1eron con. c. 
pro):lio en tuRi• smo y j uslJ.c¡a al tm de ott•o tl!á· 
logo con música-más luen que «uuo» propla
:rnente dicho-en el cual ha puesto el maestre 
Chapi todos los primores de su talento y buet 
gusto. 1 ét' En uno y otro diá.~ogo, as! en e po 1co come 
en el lírico, compartiel'on ambas ova.c.wnes con 
los autores y con el compositor, Enul.10 Mese]< 
y la señorita Perales, que hacen un Gurrrato ) 
una Pr·imorosa iume]orahlP.s. 

Tambión la seÍiorita Brú nos presentó une 
Patro Jeliciosi!ilma ... Pero 4e ,esto, y de otrm 
· uch< s pormenores, que qu¡zus no merozcar 
~ogios tan incondicion~lcs como los que que. 
.tan anteriormente con.slgnados, &e dará. not1 
~ maiiana, si Dios qu1ere. 
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GACETILLAS TBATHALBS 
A POLO 

(Oonnrsa~ión entre do~ guriptl csn motivo del 
estreno d·· 1~ z&rzuel& La1 braf!ial, letra de Fer
nández ~chaw y López ~liT&, múeica del maes
tro Oh,pí, á qu1eaes &noche apludtó el públioe 
con entusiasmo merecido •.. 1 ut~tsdea perdone~ 
lo largo del encabezamiento.) 

-¿Bndóndo "ltuviate an•clu1 
-¡A.y, qué gracia!, en el estr•no 
de .A.polo. Yo 1 la Melapia. 
<'omo peraonM de mór.to 
que dilltlD(ll61l J COllOCPn 
l? que es malo y lo que es btttno, 
s1empre que ae estr~na 11.!go 
no nos quednmos sin verlo 
y lo que ea el primer golpe 
no noil lo quit& ni el Verbo. 
Me compre uu& delastera, 
á ella le entregó el Anaelmo 
una butaca. d~ altura, 
vulgarmente g11l ioero 
y como soy homb ~e Ano, 
con iatr~cci •n, ! e .mprendo 
que hab1e11do seii Jr& , llay 
yue da ·Jealo que tenemos, 
le ~ntre~ ué la. dela11tera 
y me quMe con a u asiento. 
¡Ay, chico, lo que gc,zamoa, 
y qué ll t.en raLo p&aemoal 
¡Vaya unas coBilll de gracia 
qus dicen eaoa sujetos!. .. 
-Pero ¿cuáloll'l 

-Lórez Siln 
un muchacho del comerc10 
que •hora trene en la Penínaala 
111. co.l!ltra\a del illtlero, 
;y Carlos Fer ández Sch11w ..• 
-E<~ nomb e extn&nj~ro. 
- -1'ú el ({u erea llD pauoli 
más grande que uu mGnumento. 
¡No conucll á un p··rit distal 
¡V~tmos , chico, te df8prrclo! 
-Perdon~~o IJI te he ofendido, 
pero 'JO no eotiet~do dt:> .. ,o. 
-;- l'llta oye, berzotas; vea~e 
a ver lu 6ra•'"'• pero 
haa de Jlev,rte an •J¡¡arraa 
y loa ojos muy llbittrto~. 
-Hor~br11, y sabes ~ue yo 
en •:a111 uuuca loa cterro. 
-Yeráa ••eeuas d., gracia 
entre la gente del pu .. blo, 
b&rbu ~ .. • que dan la horll, 
chulo que toman e pelo 
á loa pautli que ~e Mhican, 
juerga, ho, movrmieutu¡ 
p ro que m ll propio toa o; 
talmen.te como ai aquello 
lo hubuua et~crito yo mismo 
con la pl~acru1., euponiendo 
que yo lll!'rera de letra, 
lo C11al ~·· pa el ca3o eero, 
P.orque a m1, desde eh quito, 
s1 m re m storbó lo llegro. 
Pu.6a y la múeica; ¡nya 
u~ perqui el de don Rupertol 
¡St hace que loa Yrohn611 
hablen como caballeroal 
U.o. dúo entre doa cantaron 
qus caai medió mareo, 
y si no lleg& á hllbll· gent-,, 
yo y la lrlt!lap1a, ponemoa 
una academia de baile 
en el miamo gelhnero. 
Pua de aztoraa 1 de aztorea 
na~a te d1go. Sr &'lo,.lJo 
fu

1
e el d al. q no. ¿Tii no hai Yiato 

a a Brú! J.aúa •11é cuerpo 
Y q oé oj uoa 1 q •16 andarea 
Y qué •abta ¡'f1é4 q1,1e •erloa! 
&Y la P-sralt~.t! ¡L!l ordt"nl, 
~nya una mujor de mó tol 
t. y la Vida!? Jluea ai nte 
lllú que IM!h. no " miento. 
Pua U el aelor ie Bodr.lgues' 
Q~a• .. f\111 ....... 

i" . 

en hablando del Rodríguez. 
Y del .Emilio Meal'jo 
¡tiás que lubl"r? ¡,~11s y del padre 
del Emilio? Dos sujetos · 
pero con much u agallas 
y mucho neecernimiento. 
¡T del R poll'! 

-¡Pero acabas? 
-Que si aca •O, ya lo creo 

r que acabo, para decirte 
• . que nle un millón aquello; 
· -~ que allí aplaudió todo el mundo, 
~· - - y que los socios que en menoa 
'-· ~ de un minuto con las patas 

· destroz&n el pnimento, 
as quedaron de verano 
en el rigor del invierno. 
--Conque chtco, á Lu br4fiÚU. 
Hay que nrlas. 

-Ya lo creo; 
pero no me lo permite 
esta semana el dinero. 
-P11es, por eso no te apures. 
Ponte la gorra ... Te ll'lvo. 

Por la tranocri pci6a 

JUAN PA.LOKO. 

u 
.&POLO 



Los estrenos 
1..'.EA.TBO DE A.POLO 

La~ ~avía•, sainete lírico, escrito sobre el pensamiento 
de la obra de Shakespeare La fiera, domada por do~ 
Carlos Fernández ::lbaw y D. José L6pez Silva, con 
m6sica del maeotro D. Ruperto Ohapí. 
Con el anuncio de esas tres firmas bastaba. 

· para que el teatro de la calle de Alcalá. se lle
nase anoche á. segunda hora.. El lleno, en efec
to, fué completo y si el éxito de La. bravtu 
JlO f~é tan oom¡>ieto como ellleno1 JJO ha¡ iU.~ 
culrar por esto á. los autores. La. labor de loa 
mismos en la obra que estrenaron anoche, oo· 
rre~ponde á. la reputación de todos ellos. Aoa· 
so la elección de asunto no ha sido acertada, 
porque no es cosa. fácil hacer la caricatura de 
una obra que ya presentó en el terreno de la 
caricatura misma. el genio del autor inglés, y 
que luego han copia.do y traducido escritores 
franceses, italianos y espafioles. 

Pero como los Sres. Fernández Shaw y López 
Silva no han tenido el propósito de da.r por 
cosa original la tarea de su colaboración en la 
factura de Las bravias, sino que han confesa· 
do honrada y modestamente (rara avis, en es
tos tiempos de merodeo literario y fraude es
cénico), gue inspiraban su trabajo en aquella 
obra de Shaskespeare, hay que convenir en que 
nada más puede exigiraelea que lo que lian 
hecho. 

Y lo que han hecho ea bueno y es agradable. 
Asoma por allí de cuando en cuando la musa 
festiva, rflgocija.da, chispeante, originalísima 
de López Silva, que hace hablaré. lo~:~ J?ersona
jes de los barrios bajos el lenguaje típico, cas
tizamente chulo, que tan justo renombre ha. 
conquistado al autor de Lus Madriles. Las es· 
cenas de López Silva se advierten inmediata· 
mente en sabrosos diálogosi uno de loa cuales, 
entre la. aefl.ora Perales y e Sr. Meaejo (hijo), 
ea de los que segurllmente quedarán para re· 
cuerdo de esa literatura colorista y pintoresca 
que sólo López Silva sabe manejar hoy por hoy. 

Como se advierten también las escenas debi· 
das á la pluma de Fernández Sha w, por lo bien 
habladas, por lo pulcras y por lo sentidas; por
que el autor de El cortejo de la Iren•, antes 
que escritor festivo, eA pceta serio; y hace muy 
oien, por cierto, en llevar alguna. vez su perao
naliClad literaria al teatro cliico

1 
siquiera para 

dignificar algo las corrientes que han predomi
naao en él hasta el punto de ocasionar dispep
sia al público. 

De la mÚtlica hay que decir poco. No es la 
música de El tambor de granat1eros, ni la de 
La czarina1 ni muchísimo menos; pero ya he· 
moa conventdo en que no vale hacer compara· 
cionea. De Las bravtas, dos números merBcen 
especial mención: nn schottis del cuadro pri
mero Y un dúo del tertlero que fné repetido, y 
que la aeflora Perales y Emilio MeseJo canta· 
ron con mucha gracia y con mucho arte. 

Durante la representación-qt.te fué esmera
díaima_por .Parte de la Bt'iiorito. Brú, de las ee
JI.ora.a Vidaf y Perales~ de los señorea Rodrí
guez, ~BHeJo (padreé hijo) y Ripoll-loa auto
res aaheron varias veces á. escena para recibir 
os aplausos del público. 
Cuando la representación concluyó, las aali-

a.a á escena se repitieron[lo mismo los aplau
sos para. loa sellares Ohap , Ferná.ndez Shaw y 
López S1l~a Y para los pmtorea aefioreA Bussa-
to y Amaho, puyo oonourao esoenol{ráfino con· 
tribuye, en muy buena parte, al éxtto de Las 
tn-avtas. 

a.s. 

LAS BRAVÍAS 
La vieja farsa que Shakespeare inmorta

lizó bajo el titulo Taming ofthe SMew, y que 
en una ú otra forma ha aparecido cien vece8 
en el teatro, ha inspirado á. López Silva y 
Fern ndez Shaw un delicioso M.inete, cuyo 
estreno aplan.dió anoche con verdadero p.tu· 
~iasmo el público olo. ( 

La fierecill a. ali es ahora 1 ravíl 
Patro, y el d dor ed1•o ll~m e en e 
~ainete nuevo es tamb1é y por lo1 
mismos medí or a~ tu do. De h 
comedia al a · tancia, ~ 
claro es que pe~ Uva nd~z Shav 
no han pena , o col ndo est.udi' 
serio ni siqlÚ ra e pl o tr do de ca 
r· cteres, sino na el posición de figurat 
que viven e e;; el gracioso asunto. 

El Jo~ro al propósito se confirma por 
los aplausos anoche, por las carcajadas y 
por las aclamaciones del público, que so re
petirán, seguramente, durante gran número 
de representaciones en el hermoso teatro de 
la calle de Alcalá. 

Las bravlas pertenecen á la saladisima 
chulapería andante de Madrid. Pat1·o, lin
damente encarnada en la Brú, os una chula 
de rompe y rasga que se las tiene tiesas con 
todo el mun o. Demonio temible en su casa 
y verdadera fiera para todos, de su bravura 
y do su temple vencen las mail.as, mimos y 
amenazas que el amor sugiere al sefi.or Lu
cio, que con ella se casa, por procedimientos 
aná.logos, antes, en y después de las nup
cias, :í los que en La fierecilla domada apli
ca Podt·o li Catalina. 

F.l sainete está. bien desarrollado, en cace· 
nas que interesan y con ¡¡ituacioncs cómicas 
que cantivan. Dos tipos secundarios, repre
sentados admirablemente por la Perales y 
por Emilio Mesejo, fueron lo má.s aplaudí 
do la obra, pues por lo mismo que el Gurna
to y la Primo1·osa no son mús que un acci
d8nte en la fábula, no se les o.·igióla solidez 
que se pretendía en los protagonistas, como 
si en un sainete cnpiérnn talos perfecciones. 

El lenguaje es una maravilla de gracia 
cuando se adivina la musa alegre de López 
Silva. y muy correcto en lo que revela la 
finurá de .l!,ernández Shaw. El di<.ílogo de 
Gtt1'1'iato y P1·imm·osa, así como el de aquél 
con Epifanio, son específico eficaz contra la 
más endiablada neurastenia. Claro está que 
no se ha escrito con trozos de espléndido do· 
naire para recitarlos en el asueto de las ni· 
.nas del Corazón de Jesús; pero, ¿es necesario 
que vayan á. :Apolo las educandas del Cora
zón de Jesús? 

La música. de Chapí para Las m·av'las es, 
en general, aceptable. El primer coro del 
tercer cuadro debió ser repetido, porque es 
hermoso; pero el público estuvo en ello muy 
desapacible. Se repitió un d'O.o, y on jüati
cia, porque es de lo mejor de Chapi. La ori
ginalidad de aquellos compases pi rescos, 
castizamente madrile:f1os, seria bastante para 
111. popularidad de Las bravtaa, aunque en el 
libro no hubiese los méritos que lie se:f1alado. 

Perjudica á Chapi su incontinente produc
ción; pero en Las bravias ha dado con algo 
que quede. También en esta opra. ha _húfdo 
de un defecto común á sus má& recientes 
partituras: el de remontarse de manera qne 
no pueden interpretar su música los cantan
tes del «género chico»: 



Esto en la parte musical, y lS: natnraudad 
llaneza del libro han proporctonado á .Las 

b¡•a,vias interpretación excelente. La Bru, la 
Perales la Vidal, los :Mesejos, Rodriguez y 
casi c~i Ripoll, trabajaron como buenos ar· 
tistas. F ández Las decoraciones de Bussa.to y ern , 
notablcs.-S. C. 

s literatos ~de ciroustanciast, Ló· 
· va y l<,el'n\.ntlez t>h,~w, y con un mú· 
<ue párpado,, Chnpl; con rloa mozas 

, va , poro bravas tl vora'~, la Patto y la 
"mí. Ml'lanüt, brw;ías, porq ne sf, porque 

las sale do ailentro y porque la'! da hl. gana; 
con o na -pareia de goltiJs.chulos, el Gun·iato 
y la l'rintoYosa. gn po él y ml\s ga~pa élla, 
que dicen y accionan cc>as grao' ilisimas, 
que hay q~e oirl, .;_J>:n·a .aauoraar . ; con un 
Hcilor 'tne10, p p tano de e r¡ aeta. de 
pana, c0n ná 1.í!ano 'zqniet·ch ra con las 
mujeres, qno 1 dol propio L .artiio r;ar. 
con los toro.· oon odo esto s fabrica un 
éxito teatral dp mee orden se ast;>gura. 
una buona. t 1 rada para. ltl' aquilla., que 
es en esta o •aión, po go p caso, 1:.\ de 
A¡~olo. 

La Ptttl·o, q como m~er es un cacho de 
gloria, se tra un genio desdo chiCluitita, 

ue á su misrn: mnllro, la s ñ<l. Melanía, la 
mu.jer más bra a. d•)l barrio la tiene ... pero 
qua muy sorpr dida. Allí no hay más Dios 
ni Santo que la. volunhd tle la. niña. A ella 
la <la lo mismo 'sto 6 aY. •1él¡ 1!\ gustt\ el que 
primero se la anloja. Es mucha .Patro aqué
lla. 

Poro ahí e·t:í. el qr. Lucio-que debió ser 
za.pnt.;ro en tm juvanturl r.or la pupila que 
revela, cuanrlo q niere sabor dónde la. aprie· 
ta á nna e). za¡;ato que coge por sn cuenta 
á la hi.ia. da la senrí .JLelM!ut, v unas veces 
~m azúcar y otras con pa'odLllco, la. con
vierto en una tortolilla, por lo humilde, Y en 
uua jalea, por lo rotomimo a. 

Y una. vez la bis!Jétir:a do,,wta cM el tolón 
y el píLbli o aplaude con entusiasmo, y el 
trapo. o alza. y se vuelvo á bain.r .Y se vuel
ve tí. levantar, y nai b mar <le veces. 

PM copo ,o todo e'Jto, conta io mal y de 
prisa.; !JCro el que quiera disfrutar de un 
rato buen{ imo, vea. Las btavías, y com
prenderá ¡ ll ol asunto os bonit , y q uo el 
desarrnllo, lo qne oonrre hasta. que la Patro 
cae ent mtecida por el amor en brazos del 
Sr. Lucio, es obra. que hnce roir macho Y. 
que revela en us inventores ingenio sntll 
'! condiCliones Bnvidia.bles para el arte de 
uncor Ct\mP.utas. 

López • ilva. ol poeta. de cara azul y pati
llas de «boca de haoha•,Fern{~ndaz Sh w, el 
es ritor cultisirno de h·a.z y chaleco blau· 
co ... ¡buen consorcio! ... Do seguro que para 
porior ·o de acuerdo hubieron de pa!'lar m:~s 
¡,utir¡as yne pasr'1 el Br. Lucio para domestl
oar á Rll J>atro. Pero la doru/1 al itn y q nadó 
h pareja rnás tierna y enamoro.da. del mun
do. Los poetas so entendieron también Y 
Las bra11ías, obt·a. de ambos, res·llt•Í un sai· 
no pe pistonudo, que vi viril en el repertorio 
clur.o años y a.fl.os. 

Dónse la ma.noambos poetus y hagan nue· 
vas obras para el teatro. 

!
Se lo.n,;:ra eoerán mucho el buen gusto Y 

e senttdo común. 
O ha¡ i, el úsioo ~de várpado:. q u o decía 

ante , ha. hecho un numero bomtisimo y 
m
1 

ny ori.tinal, diano de su inspiración y ta.
ento. 

En el resto de la pa.rtitnra. no ha esta o 
el1uaostt'O tan feliz comprendiendo, sin u· 
dal que loa antore del libro habían capre
taao de firme y ba!-!taba. su estuerzo para 
vencer en toda la lin"la. 

JJo log aqtorcs, mi Í~'~ ~SBJO. 
El Gl!l·,·.ato de Las bra. tas os una vorda

dent. creación artística, que contirmnrlla 
farna del popular actor, harto granue ya en 
Jo,¡ teatros do E p:~.ña. Emilio Mesejo dijo 
maravillosamente una e,¡cena con la ao:i'.ori
ta..PoralM; uompi1~ el hielo:., interrumpién
dose la representación, y los autol'es ea.Jie-
l'On á O~li;C~a, 

La citada. .señorita Perales, inimitable en 
clase de Pr~morosa. Fué un verdadero pri
mor. 

Muy bien Isabel Brú, la Patro; un cacho 
de gloria co1no mujer; brava como un toro 
al principio, y jalea, pera jalea a.L final . 
. E~ seftor Lucio, Mano!o R:odrignez, con· 

smtlendo mucho con la 1zqu1erda, y deján
dose caer de, verdad en el momento oportu

, no. Ni el Frascuelo. 
Y la Vida}, .Meeejo (padre) y Ripoll, cada 

cual hecho un maestl·o en sns respectivos 
p~eles, 

Bussato y Amalio recibieron también feli· 
taciones rnidoaísimas por dos decoraciones 
de mucho efecto. 

El éxito de anoche en A polo corresponde 
á la fama de que gozan López Silva y Fer
ná.ndez Shaw en el mundo de las letras· 
Chapi en el de la música¡ EnJilio Mesojo, se~ 
ñoritas Brd y Perales, Rodríguez, seft.ora. 
·vida!, Mesojo (padre) y Rípoll en el del ar
te escénico, Y Bussato y Ama.lio en el de la 
pintura. escenógrafa. 

Conque el que quiera más, 9ue vea Lcu 
bravías y di:ga. si aquel Gurnato, aquella 
Patro y aquelsefior Lucio, no son tipos de 
carne y hueso «que viven y beben en el n-um· 
do nalt,ral de las personas que díquelan los 
castastros de~la ·indef'erencia típica». J.,., .... 

ENTRE BASTIDORES 
Teatro «• .& oJo 

En vlttl. •del hito extraordina • q11 
anoche ha obtenido en el t~atro de Apolo • 
sainete Hrieo de lo1 Sros. López Silva, Fe 
n~ndez Shaw y Ohapf, titulado Las bravieu 
la empren ha ditpuesto que en ,la noclat 
de hoy, por ter di• festivo, se poul(a en e .. 
oena en la primera 7 cuarta aeoo16n. Para 
lasropredtmtaciones sucesivas .. admitta 
encar¡ot en contad~ 

TEATRO DE APOLO 
«L&I br&Y .. e», 

Bl sainete JI rico Laalm.aotaa, e1trenado 
anoche en Apolo, es una de esas obraa 
acerca de las cuales muy poco debe decir 
la critica. Cumple perfectamente su ob· 
jeto de entretener y hacer reir al r(&bJico 
sin notoria mengua de la mor.a ni del 
arte, y con esto basta para 

• de •~>hn&•9· • 
sido de 

ta do 



a, anzó un ~x ilo 
ien nuestt·a felicita

e s muy antusiasta pa¡·a 
, porque á todos ellos loa 
s con facultades suficien tes 

b·abajos artlsticos de m a-

J,;>.-; St•iior¡~u,:_; l •r,•1f'S ,V v•Íl nJ l' l 1 )) •Jl igu a J-
JU••J: Lü 1n1ty bten e lor; fiuyos n• · •e ! : ·o . 

. • I ··. '.1•' 1 hijo) lr..i o t~!t fVl.111ir:t1.'.1 · 1 i 1c •lo golfo, 
ll•1 P<~>~li'J"~o carac.••n;r..•,,l<', y dtJ•' ,,, ,.., ·~l de nn 
lJ ,.¡,-, ,1,.¡¡,,icso. ' · 

, • ·'f. n·•l'' H.od.d~ 11 • Y"._.,,¡, • 'p· 1 d i :l.n varias 
ve:~:•· <['t' h:•y eu él, (1 uantlo quien·, Hit aet;ot· c.Smi
co do cnorpo entero, y lo puso una ve?. lu{t.~ ele ma
nifiesto anoche, haciendo su papwl en :serio pt·es- 1 

cindiendo de sns habitua.Jes desplantes; asi 'que su 1 
labor artistica resul tó excelente, y por ello le en-~ 
viamos sincero anlaüso . 

1\Iesejo (padre), lUpoll y los demt\.s se d istin
guieron on sus papeles secundn.rios, y los coros 
estuvieron bien, como de costumbre. 

Lfl. obra f ttó presentaJ.a con el luJo <!llO os pro-
verbial en ln. empresa de A~·olo. . 

Allinal fueron llamados rouchn · vecog los cm-
tares. r.:t obt•a. üar{~ muchas entraQn.:!( al toatro tle 
Apolo . 

--~-· 

LOS TEATROS 



N<l en i u o.u los lec ores por t:>do o que dí
tll., q ueoa, q u el alin te L a& braviu u o tiene 
•iog\\n paro. . . 
._ Un > h 1.y, y ¡r~11 de, tanto, qu~ h ~~~se oonstl
tufdo un ¡.tra u P~ :lifO pu~ el éx_1to, 111 ea te, ouv.n-

I
J aqu•• l apl rtClll , no hub1era. s1do ya. una reJ.Il· 
ad. t }le rafie:o al ú~ timo ou11.dro qn~ , a.unque GOr o, 
ur ci6 lán~uido y a. l¡co desencaJn.do. 

p. L'a obra. no n ~o~sita. ue él pa.r a. termtnar y ter-
Dinu bi&u. 

8i no h1bia.:J. de at:l.ca.r los ~~o a.tore.s en &l, P.a.ro-
l " do. i! lo3 gr:uute ~ efeoto~ o6mtco;¡ quo t 1ene 
al -~~t . mo ~cto d '! L a jierecilta dom::tda, ¿~ qd ha-
~a rlo? . 

y s i lo h i ·iero n, ¿p.,r qué no ahga=-a?l ~os oua-
Jr a. ut ·Hi r ":i p:u·.i. ex p ot.1.r en ul u ltuao los 
ll.oho ~ ~toct:d _ . 

l' r , en JU tici:, esto es du~pe"l :~.b.• u qute · 
~es, h· li: ll. Le~,¡r ~ aquel p oto, ha.bfan reaU.n do 
ahor bn mar1tí:nm • 
~u l mú~i~ ~ ha. y dos -núm!roll, aa1.1rk'l 

,en qn~ empieu e t ct.o y duo, di~aolf del 
JDae;;~ro Ch~pi. . 

lCl pri 'Dl :o s., 11.pla dio, el "e "ttndo id repttt 
t y valí) p,l nu s~ro la s bde. á. eso)na. 
E 1 .los r• BHn t&3 so not3 ~i ?u.n~a.uoio d quien 

tru.bli.J •~ t.a.nto, que por el so o .u~oo.o d.s di\r á t odo 
•ba!! t<;, 1 evit,Á la cen ura, JU'!tisnn9. en otru 
..... ~. 

'lil d M ea hlr~ pop l r dentro de t>()O • •• 
Al fi n 1 h 11Lo o'f:loióu p~ra. el lriWiltl l T4 lO Y 

E
ra 1 1:1 in 'rpr 1t.s e ú as brcwúu, una d.• 1 1 
rlll:l q 10 m ·jor ban rapr~ :mt do lo~t r\ tn as 
Apo!\l. 1'1 bcl Brú y {a a~oi\ora. Vi•lOJ.l q•o.ed~ron muy 

l•! .. u. y no h izo poco> la. ao ?N/1 .Por le1, GOUin
- • ,¡ 1•· mn., o·n·ca. de q :.1 & la!!. rn1 .,.... ... ·~--:.o t"a..-ll' é hijo) y RiJl:>l tt•J 

H._o trígueíl, ru.... • ... .. -·"-= "llO ton 'Di· 
~aT \l> I)U l alt 111 C\6 &<l 'J !~ ..... - ~ , • ,..,. • 
h ·, y ,1 l Etni>i•> pu da dao1rBd que ba Jltou.'di- 1' 

Gun-.ulo t n p rfroto, q11e impo 'bla • P r· 

}[. Eftl' .A.D.l.. 1 

Teatro .Apolo 
~ . . . •·••f!l hl'lt \ "'" 

l ,n uxito tranco, un verdadero ~xito de los po-
c?s que se alca.nza.u en tll teatro, fué el que obtu
dleron anoch~ en el t llatro de Apolo Las JJral'ia.~ 

e ~s Sres. f ernández Sha.u y I-ópez Silva. 
~ o sólo los chistes q 11e en In. obra abundan 

:on
1
de ln11ma l.ey, sino <iue el diálogo es chispean: 

e~' a factura ~rrep~ochable, y para que todo fuera 

S 
ndlpleto, la PJCCUC!Ón <iUe alcanzó puede calificar

e e exeelen te . 
dom-at 0 rae 1Ya,,idea. está. tomada dela lli.,hetica 
ne Na ~· 1(1

118 tan lt maravilla. representaba el in ig
llada~~ e en la Comedia, eslá muy bien desarro-

adr!i~~~:pos, dibujados de ma.no maestra, fueron 
d d emente CRracteriza.dos por los enca.rga-
tóos e s

1
u ejecución, que~10r todos conceptos re!!ul-

oxce ente. · · 
int~rS:t~orita ~ru distinguió.se sobre manera é 
niendo de al~m•ra~lement~ .la protagonista, po
tinguida. re leve sus condtctones de artista dis-

me~ !~ño~:as Perales y Vida! estnvieron igual-
Mese· Y .. •en en los suyos respectivos. 

dfvina~o (hiJO) hizo ~n admirable tipo de golfo 
modo .:L.el~t.e caractenzado, y dijo su papel de~ 

~ lClOSo. 
ne llano lo Rod 1 h vect>s q11e b r guez ya se abrá dicho varias 

co de cue ay en él, cuando quiere un actor cómi
n ifie to a~~~hent.hro! y lo puso una vez m~ de ma
ciudiendo de 8~ :Ch~:do su papel en ser1o, pres
la\lc)r artlstloa rae \tó uales desplantes; asl que su 
viamos sincero spfaua excelente, y por ello le en· 

De los pocos n61 o. A-
Chapi puso á~ ~ros1~ música (\,Ue el maestr 
ue oanhvora '::U o lllllú notaole es un <l6o 
J.lt otiR' ~ ~ ~!o.Meaejo 

~ ~ .n>J!'Itll'le, 

í 
La obi& fné puesta en escena con su · dad y 1 d · ma prop1e-, a.s ecoractones estrenadas d · d 1 aplauso que el público les tributó. tgnas e 

Durante. la representación fueron llamaclos lá 
escena. vanas veces los ~utores, y al final tributó
sales u~a. cal~rol'!a o':'ac•ón por el públlco>~en m 
que sahó sat•sfechls1mo del teatro. asa, 

TEATRO DE APOLO 
•LAS BRAVÍAS_. 

L'lll auto1es del aaim1te 61\renado anoche con 
gran éxito en el teatro de A.polo, han declaradc 
noble y honradamente que au obra estaba in• 
pira.¡a en otra de i:3hakespeare, que ltemos Tiste; 
repre~eniar ~tqu( en italiano con el tít11lo de 
L4 búbltica ~t~~t~tc y en español con el de lA 11· 
ruiUa dof1Wtic444, y en este punto no ha, :udt 
que reprooharlea; por el contrar o, mereoe elo; 
giol a u modeat:ia JIU buena fe, que no ae 88\ilu 
ya. en los tiempos que corren para el gáaerc 
chico. 

Hay qae elogiar también el aolerto con que 
han adaptado el peuamieuto á laa GOBtumbl'tll 
d~l pueblo b•jo y á la :manera deliciosa oo:mo l' 
han desarrollado. 

Entre careajadu y regoaijo del p6blice H ~ 
pasando de~ bueno á m jor, y una escena IICriü 
con muchísirna ¡racia, ha.ce olvidar la ele u~• 
que pareci'l haber monopolizado todo el cierro 
che de la aal. 

El gracejo de L6pez Silva cuando hace habl&l 
á lu gentes del pueblo oajo, unido alaentimien 
to poético, ele'fado siempre y siempre tierno d 
Fernández Sbaw, hu formado un conjunto ad 
mirable, prodtAeiendo una obrita que ea\á ll&lll&' 
da a popularizarae extraordinariamente. 

El baile en casa del Sr. Ooltú para celebrar~ 
cumpl~:: añea de 111 eapoea 1t0f'gd4liea (40JDO 6 
dieto), es una escena de color y de vida, que ac 
ba con un cuadro pláatico de gran efecto, J qu 
arnnc6 loa primero• aplauaoa. 

Viene deapué• elnNadero primor de la obra 
un diálogo pintoresco y graciosieimo, al miam~ 
ti11mpo que llllno de ternura, entre (Jvrlao y 
Pritt&orol4 (Rmilio Mesejo y la Sra. p.,ratea), qu 
&lleó de qu1c10 al reapetable público. T11•o qur 
suspenderte la repres11ntaci6n para que taUeru 
á ucena do1 ó \rea nau loa aüorea entrupla 
sos y aclamacionn. 

& público, en au mayor parte, queria que at 
repiti sea aquellos precio10a Yei'IOI <•ae dije 
JnU:T, bien Rmilio Kesejo), y dt~u.él de algllUI 
nc1laeionea, al in. no ae repithiron, aill que H 
pamoa la causa, p~rquelo merectau, y • -hubie
r · i_d con muchía1mo usto. 

,He01oe dicho que tsata ~dlil::.'~==-~el-:•:;~~mladeu 
pr1mor de la obra' Paea aún hiy otro primor tQ 
nrdadero como élte, y quizu mis ,:c rande toda· 
v~a,. Y eata ns .el. que lla hecho una llirrua ele· 
hCioaa es el mua1oo. 

Se trata de otr~ diáloro, porq~e no aele pud.e 
llamar dúo; un diálogo con mtiioa entre loa mi. 
moa Gw'l't'Mto y la p,.¡.,..,._ Son 108 d08 peno
naj rl que dan relieve á la obra. 

Ka una página malical p~ ala qu• 
resalta la inspiracióu de Chapi. Bl ct6Ó 6 diüo-
¡o, se rep1t1ó, y el maestro aalió *r• ó ~uako ve
cea á escena, aiendo objeto de una en*uiaña 
o·nción. 

Y ul, de triunfo ea Vi•nfo, ae Uep al ftna1 
delaaiaete, en el que hay nn IDOIIUIIlM fiDI d ... 
cae. Bol muy rápido, porque el ~lóll baja l.ttem .. 
po, y no da lugar á que •• hone ea 01 piblleo 
la bueD& impru1ón de an'-a. 

::Je aplaudió maaho. J 108 au~ne hii'OD u... 
madoa inftntdad de veca á -na, oon loe .u
toree Buaa\o J Amalio q11e hu laeebo c1oe d...
racione~ pree1oau • .a...a de lu orillaa del r1o • .. 
rrancümae eleeto. 

Todoe los que tomaroaJ»añe en la ejeneldn de 
la obraae..-.ruon • .laBr41lise moa,._ 
W. con muclalatmo salero. La del& 
JWr. y 11poa _,,.,,_ del (V....,o 
pe ore) deaempel6 n papel P.d'• 

iooa, ' J& heao1 cUcho 
•otablem~ntela Peralea J 

lle~ejo, J)aclr,, ~ripu J==tttJ:.~ memcar á la lira,), a&JIGII.iJI Q; 



Un éxito co<tJJ•~eM . 
Bl te~~otro de Apolo ha trorezarlo, al fin, con 

11na de e111S obr a que se etermzan en los car~ 
teles 

¡A. nrl~~o t do Madrid, qtt'l vale a penal 

~ -------
~ TEATRO DE APOLO 
e.: e,¡ <Las bravías•. 

~ La Empres& del Te de Apolo debe est~r satis-

o fecha con el éxito obtenido anoche por el samete li· 

:S rico Las bra'Oias. 
¡s Hacia falta un triunfo como el de ' anoche, para 

~ animar la sala de aquel coliseo, casi desierta. las no

e:: ches anteriores, por haber fracasado las obras estre

.c nadas últimamente. 
rf:l El sainete de los Sres. Fernández Shaw y López 

N Sllva, está basado en la comedia de Shakspeare, La 
~ tterectlla domada· pero como loa autores de Las bra
,; 'Días, aprovechando únicamente la idea del gran dra· 

e: matugo inglés, han dado al libro verdadero color lo

~ cal, puramente madrileño y han hecho un diálogo 

~ muy castizo, con primores de dicción, para gran par

te de la concurrencia la obra pudo pasar por ori

ginal. 
El público se rió extraordinariamente, con los nu· 

merosos chistes de Las brt,1>ía&, y a 1m!ró de tal modo 
la espontaneidad y frescura de la versificación, que 

ya en el egundo cuadro llamó á escena á los sefiores 

Fernt.ndez Shaw y López Sllva. 
La obra abunda en situaciones cómica~ de mucho 

efecto y los caracteres están dibujados con gran fir

meza. 
Las lavanderas y chulos que desfilan por la escena 

10n tipos arrancados del natural, que sienten y ha· 

blan lo mismo que los madrileños de Jos barrio~ po· 

pula res. 
Los Sres. Ferné.ndez Shaw y Lópe:.r. Silva, apart6n-

doee del camino que sigue la mayoría de los autores 

del llamado género chico, han hecho un verdadero 

'lainete, sin apelar á recursos de mal género y efec· 

;os de brocha gorda, que con tanta frecuencia se em

plean e11las obras de los teatros por secciones. 
El maestro Ohapi, que ha puesto música á Las bra

~las, ha hecho una partitura que se ajusta muy bien 

6 las situaciones y la ha instrumentado m vi osa· 

mente. 
El número de mfls efecto es un dúo h:spirarH imo, 

que fué repetido entre grandes aplausos y que vallo 

al maestro var\as llamarlas á escena. 
En la ejecución se dh•tlnguiú notablemente *'l se· 

fiar Me!Jt'jo (D. Emtl\o), que caract rizó é. maravilla el 
tipo de un chulo y dlj con gran donaire los preclo-

108 versos del diilogo que mantleM on el segundo 

eQ8(lro con la Srta. Perale . 
La Srta. Brú estuvo admirable en su papel de bra

via, y muy bien la Sra. Vidal y el Sr. Mesejo (don 

José). 
EL Sr. n 1dríguez, el cual demostró una vez mfls 

que es un excelente actor, m rece plácemes como di· 

rector !le escena, por haber puesto la obra con gran 

pr~ieda . 
La St.a. P~ral s y el Sr. IUpoll, de • mpeñaron con 

acierto aós respectivos papele~. La primera cantó muy 

Dien el dúo con el Sr. Mesejo, el cual, como declm01i 

anteriormente, fué repetido. 
Delu cuatro decoracion s pintat!as por los señores 

B~tto y A.malio,la de más efecto es la que repre· 

aenta un lavadero á orillas d 1 Manzanare~. 
Al terminar la represcmtación, los Sres. Farnández 

Shaw, López Silva y Chapf salieron cinco ó seis veces 

al palco 68Cbnico, para recibir los aplausos de la con· 

correncia 
Las bravla& durará mucho tiempo en los carteles 

del Teatro de A.polo. G.D. 

. 
CRÓNICAS 

'1 

TEATRALES 
\ ;....... __ _ 

El Centenario de Bretón de lo~ 

Herreros.-"L.as bravías, en 

al teatro de Apolo . 

• 
, Pasemos á asuntos más regocijados, n 

tanto que aguardamos buenamente á v 
cómo «se hacen cargo• las empresas teatra~ 
les d~ que. se honra y glorifica á la Patria 
más, mfimtamente más, honrando y glorifi~ 

C';'ndo á un Bretón de los Herreros, que po
menda e~ escel?-a ciertos esperpentos de cir~ 
c~nstanCJas. ¡81 al menos fueran circunstan~ 
ctas atenu~n~es, como las que le valian al 
buen Antone¡a en la Plaza de Toros cuando 
perpetraba sus mojigangas patrióticas!... {¡ "~• 

1 
Pero el público, que se mostraba semanas 

atrás de ta.n mal temple, se halla estos días 
de muy bondadoso humol'. 

~ No me lo negarán los autores de Las "bra-
11 mas. Aparte de los méritos de su triple la-

bor, y aparte de sus merecimientos propios 
que son muchos, lo cierto es que «el ilustr~ 
senado» no se presentó antea;r.er á juzgar 
Las brJZvías con el cefio de gohlla á la vieja 
usan.~;a que tanto han lamentado otros auto~ 
res, y_ aun el propio maestro Chapi, á princi
pios de la presente temporada. EI público no 
neseaba en el estreno de Las bt•afJias más que 
motivos-y a falta de motivos, pretextos
para romper en salvas de aplausos, que aca-
so 1m hieran sido aún más fre "!ruido-
sas de no. h~berse ínter to con perti~ 

nente ofimosülad otra clamacione menos 



1 esta otra denominación m&s á la moderna: 
~Portfolio de instantáneas matritenses, con 
:variaciones sobre un tema shakspiriano.t 

El tema consabido no es, á decir verdad, 
de los que piden ¡música! ¡música! á todo 
trapo, como en El maestro de escuela. Quien 
ha instrumentarlo la obra á maravilla es L~ 
pez Silva. Por eso Chapi no peca en LU bra
-oias por exuberancia, ni J!Or complicación, ni 
por prurito de originalidad ... Bástale para 
asegurar su victoria (y también para que Ma· 
drid entero deba oir la obra) un solo y senci· 
Uo número: el diálogo entre el (}vrru¡.t<J y la 
Primorosa. 

No es posible más «carácter local. sin ne. 
cesidad de estrépitos chillones y giro, cha.
vacanos. Tampoco es fácil, con tal sobriedad 
de medios y tanta claridad, dar la fórmula 
precisa y española de la moderna comedia 
musical. .• Si Los maestroa cantores, en ves 
de ser de Nuremberg, fuesen de los .ftladri· 
les, aquel delicioso diálogo podria ir fumadO 
por el divino Wagner. 

iQue exajero y me disparo'··· 
Yo sé que el nombrado Peña y Godi, pol'

taesta.ndarte de nuestros wagneristas y cori
feo de los creyentes en Chapf, me diria, si me 
oyese: 

-Conformes. ¡Choca esos cincel 
A todo esto, no hay-ni en el cielo, nl ea 

la tierra-quien haga volver á Chapl de IU 
empefi.o en reducir fa soberbia onza de oro t. 
realillos y má.s realillos de v~lo•· 

-.. 
'Tdb11tado en EL IKP.ucw. 4e &'!f!/r el do

ble parabién á Emilio Mesejo y la señorita 
Peralee, que desde el segundo término • 
adelantan maravillosamente al primero, '1 
celebrado tl áng1l con que hace su papel de 
Patro la sE!ñorita Brú, no me queda, en ri· 
gor, sino decir que todos loa demáa cumplen, 
y que el ínclito Rodríguez cumplirá de veP. 
dad, si en las representaciones sucesiv~ 
¡que ojalá pasen de mili-procura no desvir
tuar el tipo de Petruclr,io, digo, de Lucio. Da 
con mucbo arte 4 la hembra brava la ded&
dita de acíbar, y tras de ella, la dedadita de 
alrnibar ... Seria gran lástima en verdad quet 
por halaga.r el mal gusto de cierta parte d~ 
público, metiese Rodríguez, entre dedadita 1 
dedadita, el ded6 gor@. 

La empresa de Apolo ha servido muy biea 
.W brawu. Tale. Buua&o, 7 Amali01 lu 
hilaron en ~a. ~Uu. 

Karlant a. Cávt.. 

venceremp 
cedimientos 
juego. 

cío. 
de rompe y rasata, 

fiero, que no se 
o en su casa que 

ue e or de Lucio logra 
en esta árdua tar~ »ro
gos á los ,qae ella 90 

Aparte de esto, Jos autores han acertado 
tambf!n et'i el desarrollo de la trama, en las 
situaciones cómicas habilmente preparadas 
y en la donosura del diálogo, que está bien 
sentido de chistes y frases oportunas. 

Y no hay mejor prueba de todo que las 
expresivas demostraciones que el pdblic~ 
hizo la noche del estreno, riendo y aplau
diendo con la mayor expontaneidad. 

Aunque muy distintos los géneros litera
rios cultivados por López Silva y Femández 
Shaw, en Las bravias se trasluce la rica la
bor de cada uno de ellos, porque el sainete, 
si es notable por la finura de su urdimbre, 
no lo es menos por la sal de su dialogado; 
elementos que, combinados como están en 
la cita~ obra, dan por consecuencia fata 
el éxito franco. 

Cb pi ha pues e 
música ligera, intencio d 
repitió un dúo, pero tida deb oa e 
repetirse tambtbl~ ~fleteros que aoeon 
menos di~nos de e ~stinclón. Y sino ... 
d los orga11illos nDS remztimos. 

La ejecución !tuperior. Así es que la feli
citación que mandam_os á los autores son, 
por su trabajo escémco, muy. acreédores 
también la Bn1, la Perales, la Vtdal, los Me
sejos y Rod(iguez. 

¡Ah! Y Bussato y Fernández, por MIS de
coraciones, que son bonitas. 

Con Las bravl•s de Apolo hayjaleo para 

REVISTAS COMICAS 
cLAS BRA VÍAS• 

No Ju~bJo de las señoras del Maceo, 
tí amazonas frustrAaa de la manigua, 
que ya on la viudedaz lloran á chorros 
y se han puesto de lnto-¡pobrecitas!-
á excepción do las negros, que lo estaban 
porque es u color propia. y primitiva: 
no al do á aquellas ch10as smvergiienza 
hijas esptlrea.s do la gran ... Antilla, 
gne ó. caballo, con mallas y machetes, 
la van dando de ternes y mambisas, 
y que si buscan una Punta. Brava 
se la van á encontrar el mejor día: 
hablo de Las IJravías que estrenaron 
Carlos Fernández Sbaw y Lr'Jpez Silva, 
dos ingenios mejores que bastantes 
qoe hay en Cuba, y también en la Península, 
porque son dos sujetos qne distinguen 
y que tienen más sa.l q ne las salinas, 
y pa log"rar que ol ptíblico se entregueÍ 
grnn párpago, un qninquó, vulgo pupi a. 

El sainete, que es bueno y os alegre, 
ha de dar m cha luz, 'J'!lrd mucb.isrua, 
porque todo Madrid t1é que ir i verlo, 
como han de verlo todas Jas provincias, 
y persona de gusto que Jo vea. 
será cosa ~egnra 9ue repita, 
y qua salaa chnpandose los dedos, 
aunq o e á ál)r!lieu no parezoa cosa limpia. 

Yo no qaJslera más n~~ora estas PaseQU 
y lo juro por esto.s 1·ttt y es la fija, ' 
que un «¡;erro• po~ cada uno de los bravo1 
'Cl'- an;. conseguu esas br41viu. 



e DAGA TELAS• 
Vital Aza ha publica.do 

un libro así titulado, 
y debe estar satisteoho, 
porque á estas horas, sospecho 
que ha de estar casi agotado. 

No he de ponderar su sa.l, 
ni en vano he de discurrir 
a!gtí.n elogio especial... 
¿_<.¿ué más se puedo decir 
diciendo que eo de Vital? 

Felipe Pé,.ez y Qon•FIIe•• 

A polo. 
Lll represenhclón de Las bravtas ob•uvo ano· 

·~he mis aplausos 61 cr..be que en la uo~he del es· 
t·t~UO. 

r"os Sres. López Silva, F~rnlindez Shaw y 
Jhapf, tU9ieron que presentarse en e;•~eua mul
tltu.t de veces en el tranbcnrso de la Lb a, y es· 
peclalmente despné3 de cantar Emlllo Mesejo y 
1a Srta. Perales el precioso é intencionado dúo 
del cuadro segundo. 



' 
DIVERSIONES PÚBLICAS 

Una prvfanación.-cc El Espadol».-ccLas bravias» en Apolo, 

Profanadillo andaba ya el templo. Los mercaderes no se contentaron con establecerse en el atrio, sino que hicieron lugar de sus logros el ara misma. Pero como fariseos que eran hicieron pasar por ferviente culto lo que de usurario comercio tenía todas las trazas. 
Esta vez sin embargo dejaron fingimientos á un lado y los sepulcros no cuidaron de blanquearse. !Oh mi ilustre libertador de otros días! ¡Oh mi siempre vencido y nunca domado Don Quijote, qué de menos echo ahora aquél potente brazo siempre dispuesto á amparar la justicia para desfacer el ma yor entuerto y el más fiero desaguisado que vieron los siglos! 
Si vuesa merced hubiera visto que lo que sigue dándose aires de santuario del arte ha sido teatro del más nefando de los sacrilegios ¿qué hubiera sentido en su generosa alma y en su altísimo pensamiento? 
El que fué corral de la Pacheca, el archivo de nuestras glorias escénicas, necesita purificarse. Quien teniendo un mediano paladar literario haya visto el desdichado desarreglo que una mano profana hizo de aquel paso de Las aceitunas, joya inestimable de nuestro primitivo teatro, comprenderá mi indignación. 
Recargar de chistes del más dep1orable gusto, desnaturalizar con chavacanos despropósitos no por cogidos de acá y de allá menos burdos, la hermosa sobriedad y el deHcado naturalismo del paso de de Lope de Rueda, créame que por ser obra digna de cualquier Erostrato de bajo vuelo es para sacar de quicio á cualquiera. 
Y sin embargo no es principalmente entre quien tal hizo contra quien me revuelvo. Harto trabajo es no alcanzar á más, y no hay derecho á pedir otra cosa de quien á seguir los ásperos senderos del arte no fué llamado. 

De la que sí había derecho á esperar mayore~ respetos era de la empresa del teatro Español, que no creo que para enlodar, sino para mantener el lustre de nuestras más legítimas glorias, recibió como depósito la producth•a finca que explota. 
Y basta de Olivas y de desdichas y vamos á cosa que más vale y de mayores consideraciones es merecedora. 

1 

Las bravEas, ya son harina de otro costal. 
* * * 

Lopez Silva y Fernandez Shaw, son sin ofender á nadie, dos literatos de cuerpo entero, y todas sus excelentes condiciones se vén en la última obra que con gran regocijo del público han llevado al escenario de Apolo. 
Casta de color de la más excelente, observación acabadísima del natural y delicado tacto para escojer los rasgos más salientes de los tipos que copian de la realidad misma, hacen olvidar tan por completo que se inspiraron en labor ajena y extranjera, que allí la obra es lo de menos. Lo demás son aquellos bellísimos diálogos, aquella frase siempre propia y siempre sentida, y aquel chiste que no por atrevido deja de ser culto, ni por apropiado á los personajes que le dicen falta jamás á los altos respetos que el arte, el verdadero arte merece. 
Sucesión de cuadros de una verdad irreprochable, escenas tomadas con altísima discreción del natural más picante son Las bravlas, y tales obras se sienten y se saborean mejor que se juzgan y se analizan. 
¿Que tiene defectos la obra escénica? ¡Qué importa! Defecto es en la mujer hermosa el lunar que mancha la blancura del cutis y suele aquella mancha ser un encanto más. Vean mis lectores Las bravfas, saboreen aquella dicción española neta y del más puro abolengo literario y mal año si gana les queda de aquilatar si taló cual cuadro pudo abreviarse ó suprimirse, ó si á ésta ó á la otra escena debió darse mayor ó menor desarrollo. 
Y no olviden en reparar en una cosa que no todos vieron ó quisieron ver. Si no tuvieran de mucho tiempo há al maestro Chapí por el músico de más claro talento y de mejor buena fé, su partitura de esta vez me lo haría ver más claro que el agua. Colaborar en una obra que es lo que el músico debe hacer, no es buscarse el aplauso propio con detrimento de la labor total. 
Y si aquí el maestro no ha conseguido los aplausos tan repetidos como otras veces-siendo esta vez muchos Y justos-fué por que no queriendo hacer perder una letra del libro se quedó en una discreta y delicadísima penumbra siempre que lo creyó necesario. 
Por eso en Las bravfas, como á Lopez Silva y á Fernandez Shaw, aplaudo al maestro Chapi V á los actores todos, de quien siento no tener espacio para encomiar el amor y acierto con que interpretan Las bravlas, 

Ka.aae ~a4fo, tl 4tl l.tW.'blo. 
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Tengo el gusto de presentar A ustedes á los padres de 
la criatura, es decir, á Jos autores de Las bravías, sai
nete lirico estrenado en Apolo con extraordinario éxi
to ... pero estas cosas las dice mejor uno de los padres ... 
López Silva, por ejemplo. 

El aludido: Voy á hacer uso de la frase, con perdón 
sea dicho de los presentes prutefactos. Pus un día que 
estaba de vena y me encontré á Pernández Shaw ha· 
ciando un romance A la luna, le dije: e Vaya, que usted 
y yo nos hacemos un sainete como las propias rosas en 
dos patis, porque los dos valemos.-Lo que usted quiera, 
me contestó con su finut·a acostumbrA», ametiéndose un 
guante blanqnismo en la propia mano. Y anda que 
anda, nos hicimos el sainete Las bravias, que aplauden 
ustés la mar toas las noches en Apolo. Chapi nos puso la 
música, música celestial de buena, y ... alza pilili, el 
primer exitazo mostruo, trascendental, de época, in· 
cólume. Nuestras senas, pa. el que quiera algo, t~on: 
Ohapi, ese buen señor de los cuatro ojos, á quien sale 
d.e la propia cor'>ata una nota musical; FernAndez Shaw, 



tdlLITAimS Y PAISANOS 

ese barbián de la barba de punta, con levita, la mar de 
bien vestfo; yo, el más guapo, ese gachí de las patillas, 
chaqueta corta y mirar jacarandoso. Vaya, un mozo 
terne que tiene al pueblo bajo en los puntos de la plu
ma. ¿Pué ser, maestros? ¿Si? Pus buenas noches. 

Dentro de este vestido de seda, aunque ustedes no la 
ven, estA la Patro, la salada protagonista. de Las bra
vtas. El dibujante no ha hecho más que la silueta, por
que tiene celos del se'fior Lucio, dueflo de ese pedacito 

de gloria y admirador de esa buena artista. 
¡Olé las mujeres con arranques de fiera que acaban 

queriendo al que aborrecen porque las sabe manejar 
el corazoncito y dar á. éste lo que reclama! Palo unas 
veces, mimos otras. Como se trata de la seilorita Bru ... 
yo me decidiría por lo último. 

¡Vaya que sil ... 

-

Este es el se'11or Lucio en Las bravias el Sr. Rodrigue~ 
en su casa. Con la mar de motas en ei bolsillo, basto d~ 



MILITARBS Y PAISANOS S 
por si, pero con mé.s gramática parda que Capdepó~, se 1 propone domar á la Patro y la doma. El sefior Lumo es un tío que en el sainete se trae cosas de artista de verdad. Como que no sopla siquiera.. Y eso que al ver la carita y el cuerpo de la Po.tro, estaba dispensado que lo hiciera porque ... ¡d~be quemarse!... . El Sr. ColAs, padre Ilegal de la Patro, que diCe con la mar de gracia á la madre de ésta: ,;Y por qué no te has casao tú entoavta' ¡Vaya usté á. saber! ¡Cosas de su esposa morganática! Aparte el chisme, es el tipo del bra· gaeas, que lo mismo sirve para un fregado que para un barrido. Hace hasta .de bastonero, y se deja pellizcar por la tia Melania, su ... morganática, ya lo hemos dicho. Mesejo (D. José) interpreta el papel como lo sofió Fernández Shaw en una. noche de verano. 

Emilio Mesejo fué intérprete del Gurriato, tipo criado á los pechos de López Silva. Es decir, un tipo de los suyos. 
El Gurriato se trae unos amores con la Primorosa (Sra. Perales) que resultan simpáticos, hacen reir y conmueven. 
Es un hijo de Madrid con salero, pero torpe en la expresión. Sostiene que el seilor Lucio se casa con lo Patro y dice: 
_:Será pa él la chica, porque tié la cabeza dura; se casará y ... la mete, vaya si la mete. 
y la metió, porque les echó la bendición el cura, y el sefior Lucio logró su propósito. 
El Gurriato se canta un dúo con Prin1orosa que vaya si hay que aplaudirles á los dos artistas que lo inter-pretan y al músico q~e lo c~mpuso. . . Pero esto no es crittca. ¡Bten por el Gurrlato y meJor que bien por Emilio! 
Aquf, en secreto, les diré á ustedes que la Sra. Pera. lea, en ese dúo, nos recordó á la Srta. Campos en sus 

buenos tiempos! No es censura, es elogio, que bien está imitar lo bueno. 
Pero ... vayan ustedes A aplaudir al ~rriato sin. temor a esa herramienta que chorrea ... tmta del dtbu· jante. 
Epifanio se come los nifios crudos, saca asaduras, pincha hígados, estropea corazones y aplasta lnasaa encefá.licas; pero ... ¡ay! su mayor defensa son las piar· nas. ¡Debilidades! . El Gurriato le achica, ol sell.or Lucio le qwta la Patro y la tia Melania por poq 1lito le qu1~a. .. loa morros. La navaja no le sirve ~ás ~ue para p10ar tabaco. El mon· dadientes chorrea mcotma de ... la Tabacalera. El tipo, bien interpretado por el Sr. Ripoll. 

• "'. 
uE se va á empezar la ce· 

remonia! 

y eso que perros no faltan. 

* * * 

Es el monago entro y 
saZ que avisa á los novios 
y á los invitados A la boda 
que el cura espera para 
echar las bendiciones á 
la Patro y al aefior Lucio. 
La esperanza del chico 
es que el público, arro· 
jándole algunos perros, 
le dé la propina, pero ..• 
¡que si quieres! 

• 
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4 MILITARES 

Los coros, bien .• \.qui tienen ustedes dos de sus re 
presentantas. Son dos niños c¡ue en el lavadero de la 
tia Melania. cumplen admirn.blomente su papel de llevar 
la cesta. 

¡Pícaros papeles! 

Y no va más. Dm> úra nirts es una obra que dará di
nero y g'orin á sn~ nutor11s, cion entradas egur:.ts 11 la 
empre:om y nplausrJs 1\. los n.rtist .'\S, que In. interpretan 
con admirable acierto sin e.·copeióu. 

----------··-----------

., 

..... 



SAISETF. LÍRICO DE LOS SEÑORES FERN.{:-.n¡¡z SIIAW, 
I.ÓPF.Z SILVA Y CH,\PÍ 

Un poeta de tan exquisito gusto literario corno Fer
ná~dez Shaw, r¡ue tiene demostrada su portentosa inspi
ract6n en obras teatra·es como el drama Se;•ero Torelli 
Y en multitud de poesías publicada~ en distintos perió
dicos, y un ob<ervador que pinta las costumbres popu
lares con es ti lo tan colorista corno el autor de Los ba
rrios bajos, reunidos para hacer una obra como Las 
bravlas, en que hay un asunto lleno de interés, con su 
tinte de pasi.Sn delicada y que se de,arrolla entre gentes 
del pueblo, tenían que dar como re>ultado uno de esos 
éxitos que forman época en la historia de Jos autores. 

Si á esto se añade que la música del sainete es del 
más inspirado de los compositores, y que este composi
tor famoso, enamorado dd a$unto, ha tenido inspira
ciones fdicísima.s, no hay necesidad de añadir r¡ue la 
obra resulta completa, y que tanto las escenas habladas 
como los utlmeros de música, dan oc:tsi6n á que tod;¡s 
l~s noches, llesde ];t del estreno, llame el ptíhlico repe
tidas veces :í Jos autores para aplaudirles con entu
siasmo. 

Los artistas de .\polo dan á los tipos que representan 
el color r¡ue corresponoe á su vigoroso dibujo. La Brt!, 
es una braz•la encantadora¡ la Perales, una t.alamera 
moní ima¡ la \'ida!, una madre que acredita la casta¡ en 
ellas y en Rodríguez, los dos Mesejo, Ripoll y cuantos 
intervienen en la obra, tiene Las bravías el mejor re
parto que se podía desear. 

\'para que nada falte á la frnn•¡ucza dd O:xito, Rus
sato y Amalio h:tn pintarlo euatro decoraciones hermo
sas, de las cuales, así como de la;¡ plincipales escenas y 
tipos d~ la obra, publicamos las notables fotografías he
chas por el habilfsimo Compai'iy nl sigui~ntc día del es
treno; y del diálogo, dos e~cenas, pnr las r¡ue nuc,;tros 
lectore:; podrán juzg-ar de la ~x•¡uisita é iu pimda forma 
en que t:,tá escrito el libro: 

-

ESCENA lll 
~¡¡.:J.,I.NIA y I'ATRU 

-!':aro. 
- ,Qtdl . 

:_Cálmate tln poco, 
y escucha cuatro palabras 
c011 atención, porque hoy tienen 
,1 u e ,1 ucdar las CO>as clara~. 
-\'a lo están. 

-Digo que escuche>, 
•¡ue e:; tu madre qnien lo mandn. 
-Ya estoy escuchando. 

• -Lucio, 
que es una persona honrada, 
y que cuenln con posibles 
y que te quiere con ansias, 
nos ha pedido tu mano. 
-¿Pa qué~ 

--Porque le hace falta. 
-Y á mf también. 

-Mira, Patro 
']ue si lo pierde·, te matas. ' 
-Angelitos á la gloria. 
-:1-fira <¡ue hoy es unn ganga 

tropezar con un sujeto 
gunpo, formal y con pasta. 
-No me si1ve. 

-¿Tú qué sabes? 
-i\i le quiero, 

• -. ·¡ hnce falta, 
\'a le quedra.~, cuando tengas 
con él cierta confianza. 
-e\' o cou éll N o le hará daño. 
-!'ero, ven acá, so pava, 
<¡ue hay que meterle las cosas 
en el cuerpo con cuchara. 
Qué v:n á hacer en t:l mundo, 
ola el dia clt: mai•ana 

•1ue yo te falte? 
-l.o mi~mo 

que hace ustt- hoy, arquilar bancas 
Y dar recuelo; dos cosa.~ 
rnuy <1ecc:nles, á )Jios 'radas. 

-¿Y no es una gran simpleza 
que Jll>r te>lnruda vayas 
toda tu vida con euatro 
pingos encima del alma, 
cuando ese te llevaría 
lo mismo que una azafata' 
- lhteno, déjeme usté, madre, 

. que hoy está usté más pesada 
que el nrrope, y yo no tengo 
humor pa oir serenatas. 
-l'iénsalo bien. 

-l>ale, hola. 
-:'\lira que tié cuatro casas ... 
-Que le aprovechen. 

-\'un C•lche. 
-E~ más ·ano d ir á pata. 
-:'11ira que debes casarte. 
-Y usté, 1por r¡ue no se casa, 
y está soltera entavía? 
-l'or mor de las circunstancias. 
-Bueno, pues yo estoy por mor 

• de que no me cla la gan-:t, 
y déjeme usté loq nervios 
y vriyase usté á la cam:t, 
porque me se está picando 
la sangu 

-¡Taday, salvaja! 

ESCEXA .·x 
L' • e ! o y T' A T R o' 

-¡Lucio! ., 
-tQue. 

-¿Qué? ¡Que me malr.•! 
r-(:'11:\tnrte yo' ... ¡yo? . • 

-Que qu1ero 
morirme. 

(Tan pronto>.,. ¡Llora>' 
¡Tú lloras! ' 

-tE,; que uo pued•J 
ta~npoco llorar~ 

Escucha 
un in tanle, y~ ·pliquémouo,;; 
porque yo, l'atro... • . 

-);o <tga>. 
-Por<¡ tiC yo, l'atro, te qui~ro. 
-,~le ,1Uiere,, y no me deJa~ 
110 momento de so>iego? . 
·.\le 'luicres, y ha~ C_?nvert•do 
< • vidn en un mherno> ya nll 

-Oye, l'atro. • 
-¡\ ayn un moño 

ele r¡uerer, vaya un aprecio. 
E'o de echar por l:t boc:l 
rabia sin venir :i cuento 
y Hllir cou cien ofc:u•as 
por cá palabra de .nf~1.to; 
eso de ;¡margar m• vtda 
como t1í ]u estás haciendo! 
t:•u de hahl:tr ·iemprc: en nera 
y dominar por el genio, 
110 es clizno de una persona • 1 

¡ 1 . <¡ue tié de esto. ¡.Semdrl al'-'' ar;dtt rae ona 111 

-Sí, l'Mro. . rl 
-tSt ... 

-l'ues haz cucnt:t 
de que te ha. visto al espe¡o, 
y veste aplicando todo 
lo que me ha< irlo diciendo. 
-cEstñ~ hablando de vera·:. 
-Nó¡ de broma, pero en seno. 
_ (Es ,1ue rue puede.) . 

-I•Iglírale, 
iquicra por uu momento, 

al fin me escuchas cou ca!ma, que 
así, con lo; oj?s puestos 
aquí en los mios, pa verme 
el alma t:ntc:ra por ellos, 
y 'lue yo te digo ... Mira 
que ya es hora dt• r¡ue ha!.l~mo~ 
,fn arrebatos de c6ler.a 
y sin ataque< <le n~rvto<. 
·Cómo no revoh·crta 
~lOr tt la tierra )' el ~ielo, 
¡ por CDcontraruos ¡unto· 

los do en este momento, ~ 

por lograr que te avergüencen r 
t:ll mí tus propios defectos, 
y por Ue¡,rar hastrt el fondo 
de tu natural, que es bueno. 

~~·~~~~--~--------~--------------------~------



¡.;:r. HODRÍGL'EZ 

l'wctjo: ~~-. 1 ):'\TI VEROS 

-Si no soy yo, son los ner\'ios. 

Potro: -Mira, Lucio, que ya voy 
creyéndote ... ¡y no me alrevo!. .. 

fl11rriato: -¡Qui<"re!t g-lo1 ill picle gloria, 
que yo subiré por ella. 

¡·, imorJsa: Nra. Pm~ALES 

. : CrJlds: :)¡·, ;\1 ~:. • .• •. 10 (.J.): ._ 

JOHClB 11U8SATO 

LjJS 

C¡J/Js: :'-lEstjo 1]) . .J/e/a!lliz: !::Ira. \'Jo.n. Palr<': 
Curriala: .'r. \IFSfJO 

Il~~. Lttc•r: ' RooRtr;uEz. l'em:e;'o: Sr. ():;nvEROs. ~ 
Pnmorosa: Sra. I'ERAt.t!'. 

Patro: Srta. Bnú 

J!!dauia: :4ra. \'111.\J, 

Y.} 

Gurriato: -¿Es que te chuleas? 
l'rzmorosa: -Yo creo que si ... 

Lrt:io: -Lo que busco. 
l'a que puedas decir que me conoces 
es dominarte y te domino, ¡quieta! ... 

.illo11aguil/o: Hr. :u 
- -;AlHla la oc t'D! 



LOS ÉXI1'0S 

LAS BRAVÍAS 
SAINETE LÍRICO EN UN ACTO y CUATRO CUADROS, LETRA Dl!l LOS SRES. LÓPEZ SU.VA Y FERNÁNDEZ SllA" 

~IÚ!'!ICA DEL MAE STRO CHArí 

ESTRENADO flECIEN'rElltlilNTlll EN EL TEA.TRO DE APOLO 

UUADlto J>.RIMEIW 

UNA •SOIRÉE > EN CA SA DE <t.A PATRO> 

Sí que l"hocó en un principio la colaboración de Femández Shaw y Lópfz Silva, de un literato enamorado de Coppée 

y exdiputado provincial, con un poeta madrilefio enamorado de la gente del bronce Y sin e:r de ninguna clase; pero 

luego todo el mundo se dió á pensar que los mejores matrimonios exigen caracteres opuestos, tendencias distintas, y 

bien lo prueba el presente caso. 
Las b-ravías es nn buen sainete, sobre todo en su primer cuarlro, bien pensado y de rxcelente preparación, y en el 

eetndio de caracteres como Gun·iato, La Primorusa y Pat1·o, que son de carne y hueso, porque así hablan, así sien1 en 

y así piensan los que conocemos en la realidad. Y esta cuestión, tan dificil de conseguir, la tiene muy cumpBda la 

obra, que por otra parte éstá, por lo que respecta á su confección, planeada con mucho acierto, lo que permite equili 

brar un carácter como el de Patro, muy dificil de elab01·ar dentro de las reducidas dimensiones de una obra chica. 

Chapi no ha podido hacer mucho en un libro que nada tiene de musicable; pero como el que es buen cazador, por 

mala que se le presente una tarde, acierta, por eso mismo á Cbapí no se le podía ú· el duo (que es el momento de la 

ohm) sin acertarle. 
En ese número inspiradlsimo, como del maestro que lo firma, está condensado todo el carácter sentencioso y aplo

mao del chulo, de G1.t1Tiato, y toda la zalameria de la chula, de Pririi01'0Sa. 
Si Emilio Mesejo no hubiera demostrado tiempo há sus condidones de actor cómico, el G1.t1Tiato le ex tendería la 

eredencial. !sabe lita Brú sigue defendiendo en puesto gallardamtonte, aumentando sus prestigios con la Patt·o de Las 

b1·avl.as. Manolo Rodríguez venció con habilidad Jas dificultades de su papel, sin tocar nunca en los linderos de lo 

g01·do. La Perales dice bien, encaja los tipos con naturalidad y canta con gusto. Los demás coadyuvaron: la Vida!, el 

veterano D. José, Ripoll, Ontiveros con sus gritos salvajes, y Manzano. 

Y ahora, terminado mi ministerio, me retiro modestamente por el foro, no sin presentar antes á ustedes á los auto. 

res de Las bravías por medio del primorosisimo diálogo que va á continuación, que constituye el clou de la obra. 

Ustedes me lo agradecerán; así mi tarea de hoy es breve, y quedan ustedes indemnizados, dando punto á mi crítica. 

LUis GABALDÓN 



2G Diciembre 1896 

Admor. Propietario: ~PIDRO OBT:S:GA 

NOVEDAJ)ES TJtATRALES 
Un poco ha tardado f'l Tea

tro ele Apolo (1\[a<lrid), en en
contrar una ob1·a lla.mada á fi. 
gurar muchas noches en los 
carteles y prod1:cir otros tan
tos llenosj pe1·o al fin ha dado 
con "Las Bravías» de los seflo
res Lopel!l Silva y Fernández 
Sltaw, el libro, y del maestro 
Cltapi, la música. 

El diálogo es muy gracioso;· 
las escenas muy movidas y, en 
genei·al, el sa-inete está perfec
tamente hecho. 

J Lopoz Slh'a 

¡Cu~nto ha ganado fdl •'r. Lo
J>ez Silva, desrle C'o<·he Go¡·1·eo 
á Las Bra¡·ftt.~! 

El público tan sev<'ro sieru
pre en .Apolo, aplaudió fl<'sde 
el primer momento. 

Hupcl'to Obttpf 

Cuadro :1." 

p· 
En r ealidacl, Gurriato y Pri

morosa fueron los tipos que 
más aplausos almmzuron; las 
Srtas. Brú y Rodríguez hicie
ron perfectameu te su papel, Jo 
mismo que Ja , ra. Vidal, don 
José Mesejo y Ripoll. 

Aunque álguien ba diclro que 
las últimas escenas son algo 
lánguidas, sin dejar por eso de 
sor buo1tas, he de apartarme 
de esa opiuión: lo que suc<>de 
es qu<~ durante toda la prinwra 

P. 8ha'' 

parte es muy gr·:wioso el diálo
go y Pato l~:tce que los toqups 
sombríos, perfectamen tn colo
rados pnrezcau tristes. siendo 
los que con tit u yen 111 moral e 
,ja del eainet<', que Yi~JJe á Sf'r 
que el 11111 or domrstwa hnst a 
las fieras. 

. Al finalizar una escena muy 
bren comprendida é intcrp

1
•
0

. 

tad a por la Sra. Perales y E mi. 
lio Mesejo suli<'t'Oll los autores 
al palco escénico. 3-Ii e11borahuenll 1l los auto-

Gurrlnto, St•, liieaoJo ¡J<;.¡ res, actores y empr'<'Sa. 
Pr·lmot·o~a, Sr·u. Perales :MATEO CONGOSTO. 

-----------------------------------------------------------
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EL GURRIATO Y LA PRIMOROSA 
(SR. ldli:SilJO (E.) Y SRT.i . Pli:RALII:S) 

-1 Quita de ahí, mala personal 
-1 Pero, oye ..... 1 

-1 o me hables, eal 
-!Vente á razones! 

-!No quiero! 
-1 Mujer, no te pon~as fétida 
ni tonta, que ya me tienes 
los nervios igual que cuerdas 
de guitarra, y como salten, 
se va á armar aqtú la gruesa ! 
¿Qué tienes? • 

-Nada. 
-1 i\f cntiml 

-Pues te11go, pa que lo sepuR, 
que estás jugando conmigo, 
y conmigo nadie juega. 
-Yo. 

-Porque soy medio simple. 
-A ti es que te ha dao denterR 
el saher que •·l soiior Lucio 
lleva á la Patro á l" iglesia, 
y han ido y te se lmn revuelto 
Í·•s humores. ¿Verda?:, l•ronéla? 
-¡ .1\fiá que llevarse á In l'>ttrn 
08CI . . ... 

-<.Qué? 1 Como una oveja 1 
-1 Primero la hacen cnchitos 
nsf 1 

-If:icmpre so esageral. 
1 Es m u y terco el seiior Lncw 1 
-¡Tié muy malns pulgas ollul 
-1 Bueno es él p11 los inseztos 1 
Ri la coge por su cuenta, 
\'erás tú cómo en dos días 
In pone como una seda; • 
que hay hombres que cuando dicen 
que han de meter la cabe:~:n 
por una purez, la meten; 
Y élln meto. 

- 1 Si le dejan 1 
Porque ba tropezao con una 
que más que mujer es fiera, 
.Y no ha de lograr por malas 
lo que no le den por buenas. 
- 1 Qué miedo 1 

-1 Si yo tuviese 
las agallas que tiene ella, 
puede ser que no abusase 
de mí ningún sinvergiienza 1 

- ¿Sin qué? 
-Ya lo he dicho. 

1 Ouidao con las reticiencias, -!Niña!. .... 

y ha.z el favor de espresarte 
de modo que uno lo entienda! 
1 Anda 1 1 Pues no está llorando 1 
!Hombre, si no me valiera ..... ! 
.• • ••••.•.• o. o. 

1 Pero ven aquí, fra:~:mento 
de gloria! ¿Por qué te quejas, 
si eres el sér femenino 
más feliz que hay en la tierra? 
¿N o peno cuando tú sufres? 
¿N o gozo si tú te alegras? 
¿No me tienes hecho un burro, 
(salvando la forma osterna), 
porque cá vez que me miras 
cuasi, cuasi me estropeas? 
¿Y no te doy mi palabra 
de honor, siempre quo se tercia, 
de efeztuar contigo el ñudo 
nuncial, bien por el sistema 
cevil, ú por el canónigo, 
ú por otro cualesquiera? 
¿No te tolero el que vayas 
y me compres una prenda 
de vestir, de vez en cuando, 
sin exhalar ni una queja, 
aunque esto denigra al hombre 
que tiene delicadeza 
y pundonor? ¿No t envidiun 
hust:\ las propias duquesns 
cuando nl compás do un chotiFe. 
de un valsó de una habanem 
nos ven hacer feligranns 
con el cuerpo, on las verbenas? 

¿N o te mimo? ;,N o te adoro? 
¿No te osequio? ¿No eres reinn 
de este manojo de grueia 
que se ha de comer la tierra? 
I:Cntonees, ¿por qué te afliges? 
Entonces, ¿por qué t quejús? 
;,Qué más pides? ¿Qué más quiere~'? 
¿Qué te falta? ¿Qué deseas? 
¿Quieres gloria? 11 Pide gloria, 
que yo subiré por ellt~l ! 
•• ' •••• o •••• o •••••• 

Potograjíllll de M. FrmlZell, hechas expre~nmrntc para Br,ANI'O y N~GRo 
dut·m•te la !'iJ>rescntaci6n de la obra. 



.• /' nu •di- l 
·c. nn ¿.;ta temporada qu1zá. como en ning1 
n.• se wostró, tiene ya en ensayo otra. obra, 
qne se repreE~ento.rá. en A polo •. 

Se titula. El p_aso á nivel, v el libro es ori· 
ginal de Emilio Sá.nchez Pastor, el ·na
tero t~-ntas veces y c0n tanta justic· ele-
brado. 

Parll. es 
Amaü un 
o , •a lJido q e Ar egni y Arn j n 

an 1 •mea o.da. para qu& l~s estrenos do 
bt teatro se reseuten Slenu'rr; vesti de 

la. 
J r ·ches, Ludo y el ae~tro .Tíménez 

e~tr ré.n allí muy uronto otra obra. 
Mas •brava • cadv. vez Las braL"ltt;, cele 

\ bt•arán su J>rim~r venter¡ario un día de esto~, 
y se irá.n eu eguida á Barcelona, aCCIID:(J.l. 

\ 

iíad"c de sus autores, á. regociiar al p1Í lic 
ca~lau de.Eldorado, como están del"1ta 

o a.l1un.clrileiio 0.1 . polo. 

. ESE. . \ 

-t ¿ ::z:_A-~-
í - :L ;ér; 7 . .AJ'-

La.s .... os novedalies tlJatra.les de estP. no· 
che son: En la. Comedia, beneficio de 1a. primera ac-
triz señorita üoila Carn•en Cobeü.~., An el c¡ue 
~demás de ponerse en esl!ena las comedir~., El 
tanfQ por ciento y Mí secretario !f yo, se estr~
.un.1·á un móhólogo, tit.ula.rlo De aliolo, oscrito 
expresa m en te para la beneficiada. por un aplau-
dido autor. · • En A.polo, beneficio do los Sres. López Sil-
va, Fernández Slraw y Chapl, con la 100.1~ re· 
prtlsünta.ciún de su popular za.rz.uela JJas bra
vtns, en 1 que repuesto 1le su ~nfermedad vol
verá.. ti presentarse al públi~o D. Emilio Me-
aejo. 

;::::::: \ -T.~.:s:!:~~~~~:,:,~R~,.~~Fnnci6• s9 
de abono.-'fnmo 2.•-El barbero de Sevilln. 

&Sl':A ~or, -A las ocho y mocli&.- Fttnción pan 
e\20 fábndo de abono.-Don Towá$.-Gori, Gori, Ó el 
portugués en .Mtldrid. co~mL>lA.-A las ocbo Y J_Uedi&.-(Be,neficio de la 
señOri~ Cubei\n~.-'!IU secrotano y :yo.-El tanto por 
ciento.-lJe allv1o, monólogo (estreno). 
ZAitZlJI~{.A.-¡\. 1111 ocllo.-E baile de Luis Alonso. 

-El dóo do e La ACricana.•-El padrino el el Nene ó ti)· , 

do por el arte. A ln unl\ de la madrugada.-GraD baile de máscara 

do nbonndos. A.l'O.r,o.-A las ocho y media.-{Benutldo ele los se-
flore López Silva, Fernández Shaw y Chnpí).-Las rnll· 
jcre .-El al nQ~utat.-Laa brAv!aa.-El t11.111bor do grt.-
naderoe. • • • _ • 



• 

1'catro de .&polo 
Esta noche se celebrará el beneficio de loa 

Sres. Lópcz Silva y .Peruá.ndez Shaw, auto· 
res de J.Jas bradc&s, con la 100 representa· 
ción de esta obra. 

Restablecido de su indisposición Emilia 
.Mesejo, volved. á encar~arso del rape! de 
Uu1·nato, y la seil.orita Pino hará e de Pa
tro, en el que tan tos apla11sos alcanza. 

Clotilcle Perales setá.la incomparable Pri-
morosa, que estrenó en tan afortunado sai

J nete, y la señora Vida! y los Sres. Rodrí
guez, D. José Mesajo y Rivoll, rivalizarán, 
como siempre, por dar á los tipos que repre· 
sen tan extraordinario relieve cóm1co. 

CO AS DEL DÍA 

Hoy es el beneficio de !fJr-~ n.utores 
de Las Brcwí.as, 

quo encantan en A polo con sus primores 
te> dos Jos d !ns. 

Cien re!)re~enfaGio 1es }leva la obra, 
con ¡¡;mn contento 

del púlJlico, y u m tiouo fnerza de sobra 
Jlll.l"l\ otras <:ie·ttn. 

Shaw, Chapí, L pez Silva ... ¡triun\'irato 
morro; tndo! 

tendrán un beneficio por dem4s grato; 
yo no lo dudo. 

¡Pues claro es qno el teatro, toda la noche 
se vori. lleno, 

y de rif!as y apbnRos habrl~o el derroche 
quo en el <'!!treno! 

Esto no e e; ser ¡.¡ro fcta.; ¡¡u ca ya os en. bid o, 
con Las Brcti'Ías, 

os, des le hace tres mesAs, lo <lUe ha ocurrido 
to·los los días. 

F< lltJo P6rsz y González. 

TIOIAS DE ESPECTACD 63 

L DRAVIA~ 

B1·ilhntísimo esLuvo anoche el teat1·o de 
A polo, donde se colebraua la contesima re
presentación del popula1· sainote ele Lóp~?Z 
~il va, .l!'ernández S lío. w y Cho.p1, :í. Lcnefi01o 
do los cuales dá.baso la l'w1ción. 

Como on la noche del estreno, el éxito de 
Jias brav¡ s fué grande, y los autores t?-v,ie
ron que prcsentarsa on el palco esoemco 
durante lo. representación, y al final d~ ella. 
mnltitud de vece,, á racibir los entus1astas 
n:plauso3 y aclnmacionos de b concurren
cia qur¡ les tributó gr novación. ta seitoras del coro lnt:ieron ¡nagníficos 
roan tonos de Manila en el cuadro de la bo· 
da y el públicó las colmó de aplausos. 

F. de f. 
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TEATRO DE APOLO 

Brillantísimo estuvo anoche el beneficio 
de Fernández Shaw y López Silva y maes
tro Chapí, autores de Las b1·auías. El teatro 
otreaía no golpe de vista deslumbrador. No 
había ni nna sola localidad dl"socupada.· 

Emilio Mesejo y üloti de Perales di¡eron 
mejor que nunca el famoso diá.lcgo del ooa• 
dro segundo y cantaron, por dl)s veces, de
rrochando gracia y picardía, el dúo del cua
dro tareero. Fneron ruidosamente aplaudi
dos. El señor Lucio-Manolo Rodriguez-;v 
la Patro-Joaquina Pino-dieron á. sus dt
ficiles papeles tan extraorilinario relieve, 
que las escenas en que ambos tomaron par
te resultaron las mejor interpretaJas de la 
obra. 

La Vidal, como siempre. Es una artista 
incansable. Siempre está bien y siempre lo 
mismo. Igual la primera noche que la últi
ma. La Melania de Las bravías no encon
trará en ninguna parte intér¡ rete mejor, 

Mny buenos D. José Meseio .v Ripoll. 
Todos fneron ovaciona1os diferentes ve

ces en el transcurso de la noche. 
Las señori tns del coro lucieron riquísimos 

pañuelos de Manila. 
López Silva, Ferná.ndez Sbaw y Cbapi, 

salieron á escena tres veces durante la re· 
presentación y seis veces al concluir el sai
nete. 

Las bt·avías llegarán á la. 200 represen· 
taci6n. 

Entonces aRistiremos al segundo benefi
cio de sus a u tot·es, que podrá. ser igual 6 
parecido al primero. 

Mejor, imposible.-L. 
----.. -............ ------

TEATRO DE APOLO 



Apolo.-Beueficio de los Src~. Fernández Shaw, Ló-
1 pez Silva y Chapí, autores de Las bravfas. 

Sin los peligros que lo amagan, pero con todas 
las condiciones de solemnidad que les rodean, fué · 
un estreno el beneficio do anoche en el teatro de 
A polo. 

La sala espléndida, las galerías atestadas; y uno 
y otro público, el que tilda los defectos y paladea 
las bellezas, y el que se entrega á los primeros 
chistes atrevidos en el diálogo, aplaudieron con 
entusiasmo, fundiéndose en un sentimiento de ad
miración y cariño hacia los autores afo1•tunados de 
L(IS urarías. 

Del general contento participaban los intérpre
tes del sainete, toda vez que nunca como anoche 
estuvieron de acertados y felices. 

Al terminar Emilio l\'Iesejo su homilía ú la Pri
morosa con la frase 

•¿Quieres gloria? pide gloria, 
que yo subiré por ella •, 

el público rompió en aplausos y pidió la presencia 
de los Src!l. Femiindez Shaw y López Silva, que 
salieron dos veces, otras dos al termmar el diálogo 
enh·n lo;; citados persmwjes, otras dos después del 
11111fis de 1\Icsojo en el cuadro Regundo y, en fin, in
numerable:; á la terminación del sainete. 

ChaJ]í hubo de prosentarRe al final del duo, y 
despues con sus compai'leros. 

Los lectores pueden juzgar de la calidad del 
tl'iunfo con sabor t!UO, merced á las interrupciones 
y repeticiones, la representación duró hora y me
dia. 

En resumen: abrazos, felicitaciones y no pocos 
regalo~; en el escenario; aplausos, bravos, entusias
mo en la sala. 

Unimos nncs!t•a humihlc enhorabuena á la qu~ 
an ·he recibieron los SreB. Chnpí, Silva y Ferná1!.::. 
dez Shaw. • · '·' 

.A polo. 
Con la cien representacion de Las bra

.,tas se celebró anoche el beneficio de sus 
afortunados autores, Sres. Fernandez 
Shaw, Lopez Silva y maestro ChaJ?L 

La obra fué, como siempre, admirable
mente interpretada por Isabel Brú y Clo
tilde Perales; Mesejo (padreé hijo), Ro
dríguez y Ripoll, recibiendo todos ellos 
muchos aplausos, y numerosas felicita
ciones los libretistas y el mllsíco. 



) 



1 
AJtOlo.-El precioso sainetnlil'ico Las bravías 1 

~~go, co~ 1!1 rcpre~~>nt.:wión de n~lle, á 1 1 ~00, 
cüra envtdiablc, l>'cservnda ti los ande~:~ éxitos, 
como lo f~é el le J.~as bravías. 

La functón,lué á bcneficjb de los utores del sai-
nete. 11 

Segundo encficio y se~unda vez uc el público 
en gene.r~l, y los ami~o~ particul~ente, :tplnu
den, fehc~ y obseqtualá los bra s padres de 
esas brat>i s, que tienen s lero po arrobas 

001_130 o G1~rriato, Pi nr HE$LDo foÍicitn 
tambtcn Fe!nandez Sh w, al Lópa Silva y "l 
Cllapf, y le~ dtce ~ole! q.ufi en las act,_.ales circuns-¡ 
tan01as e~ vale a un dis<firso y llas uu poch na l 
de los laV}ideros. l 

Salud, t adelante los_:~brOL 1 

ESPECTÁCULOS -----
Guiad 1 espel'ltad•r:~En la [Comedia, es· 

treno á última h01.·a dol juguotfl cómico ¡ArrteUa! 
-En Apolo, benc:t:icio do Jtlc.-núndP.z Si1 w, Ló

pez Silnl. y Chapí, por la 200 rcpre.¡ent•lllión de su¡' 
J>bra, J,a.~ lil'rwfas. 

---.~ 

.Aplazado.-Lo hll sido en A polo el estreno de 
la z, ."Euela El paso tí nit'el, por tene~ q~te mar~har 
su nu or s, 'Sánehez Pastor y Chap1, a Barcelona, 
para t iatir en el teatro Eldorado al estreno de su 
otra oi.Jra !-OS golf'rJ • . , • 

En el nm~mo teatro se esh·enará tnmbwn el sai
neL i írico Lccs brc~t·lat, con asistencia de Feo1ández. 
Sh:n • y U'J!)ez Sil va. 1 ~¡ • .. -;. ... _ ... '-- -- ~- ~ __ .. __ , ·,..~ f"\_-

Esta noche se verificará en el teatro de _Apo- 1 
lo el beneficio de los Sres. Chapi, López. Stlva y 
Fernández Shaw, con motivo Je haber llegado 
su popular obra Las braotas áJa 200.~t. represen
tación. 

En dic!ta función se pondr:\ además en esee
na La ea~W~n de la Lola, Laa m.uprres y El 
tambor de yran.aderos. 1 



---
TEATRO DE APOL(J 

1-oeho do gala fué la de ayet· en ol tcatt·u rl•• .Apolo. 
V!'rifi,•ábasa el tPnofleio el Io.s St·o.s. FPm{Jndez 

Shaw, López ~ilva y ühapí, con la lOO mprc · utación 
de su popular obra Las bravías, y para prcs nciarla 
acudio al elegantn coliseo do la calle de Alcalá ese plÍ
IJliro escogido q uc sólo se congrega con motivo do los 
ostJ·enos dP autores do reputaeiún mny stíli(la ú ele 
acontecimientos toatmlcs q u o hacen época, v eso otro 
público numeroso qno no agn;u·da talos ocasiones y 
va al teatro á saborear las oiJra~ que le gustan. 

lV3sultado do esta coucurronria: 1111 lleno como poras 
v0ces .\1 registra en los anal<'s do las contadut·ías mús 
afortmuHlas. 

Los actor1~s, como si q uisioran corresprmclO!' con 
cr~ces al favor del público y realzar Hl mérito do L(ls 
braolas, tl'ilbajaron, no como si se tmtaso rlH la rcpro
s ntación primera, sino cint Ye~A · llll'jt)J', de una ma
nor<l ineompamblo, rx· diéndos•>, dt1r1 Jclmndo todo ol 
caudal de su talento artístico. 

Para todos hubo aplausos entn ·iastas: pat·a la Pino, 
la Perales, la Vida!, ~fesAjo (padt·o é hijo), Uodrígnl'z y Ripoll. 

Hns1a l<~o,; S(liJ•wita~ dr>! coro quisinrn11 t'ontr·ihuit· ni 

1mejor éxito do! bonoftcio, y además di' canüu· mny 
hir•n, se presentat••m con paünrJlos ([' :\Ianila, e lo tanto 
gu~to como riq uoza. 

Durante el tlspectá!'ttlo fuoron los antnms llnma 
cwttro V(lCOS á la llsc•ona y más rlll diez al toruli nar la obra. 

- &.Polo. 
El beneficio de los auk)res de La8 bravías ha 

sido una verdadera solemnidad. 
El teatro estaba brillante, en parilcular duran· 

te lacentéslma represeniación de L.:; ~a1ví':bra Tanto se esmeraron loa lntérpre M a . su 
en su trabajo, que al terminar Emtllo 888JO 
parlamento 

•!.Quieres gloria? ¡Pide gloria! 
Q'ne yo subiré por ella. • 

al público rompió en atronadores aplaus8os Y{!. 
vieron que presentarse en eaoena loa ree. 
pez Silva y Fern4ndez Bhaw. 

Al :final del dúo: 
¿Has visto' loa novios 
qué majos que van? 

Fné llamado i escena el maenro Chapf. 
En suma: que la repruentacl6n f1a4 un segun· 

<lo estreno, oon éxito mayor, si oaM. 

J~~~tr--

' 

Mañana martes se vcrillcará on Apolo el se
gundo beneficio de los autores del popular sai
nete I...as braoías, con motivo de la 200 repre
santaciún de tau extraordinariamente aplaudi-
da obra. 

Diversiones públicas 
Para mañana: • u Lrtf 
En Apolo segundo beneficio ele Jos au.ores o -· 

!Jrar.üu, co¿ la 200." representación de e ta obra. . i
A segultdn hora se pondrá en e~H~.Cilll el not,able l:ltl i 

net.e lírico LaA mujet'e&· á tercera, Lal !Jral!la,f. Y 
cuarta. 1 " ', .. 1.. lll lb-'""" "• '" ... J-.-.. 



6pnlo. 
H<ly 16e verlficl\rl. e\ betl6fi.Jlo d los autori'S 

de Ln• brav&as co la 200.& repre ntación de 
dicha ibra. 

· Est~ es el &flgund beneficio, bl 
Se r presentarAn dem6.s elll..t~ 

lírico l..as mujeres y" • zarzuel 
granadfros. 

• • • 
Con la 200 repre!:lentación de Las bravías se verificó 

adoche en Apolo el segundo beneficio de los autores 
de tan aplaudida obra Sres. Lópaz Silva, Fernández 
8haw y ühapí. 

El teatro estuvo coneurridbimo, y los beneficiados, 
á quienes nl público llarnú á escena varias Vl'Cos, fue
ron aplaudidos con verdadero estu~iasnw . 

.-. ___ _ 
En la noche de hoy ~;r~erificar!Í. en el 

teatro de Apolo la fnnción de gt·an gala, ex-
tJ aordinaria y fuera. de abono, á beneficio 
de los __pobre!! de la p~noquia de Hauta Eár
bara. Este beneficio ha. sido o1·ganizado por 
la condesa de Aguilar do Inestrilla. y to
do!! los palcos y lmtacas han sido soÜcita.
dos por lo más !!Plecto rle la alta Rociedad. 
Están invitaclaH H. ]\{. la reina regE'Inte y 
8. A. R. la infanta tloila Isabel. 

)!añana marteg Re veril.lcará el segnndo 
beneficio de los autores del popular l!ainete 
Las brav1as, con motivo de la 200 represen
tación de tan extraordinariamente aplaurli
dl\ obra. 

REVISTAS CÓ1IICAS 
COSAS J?!DL DÍA 

Unos tres mAses hace próximamente L 
que en o.o;;te propio r 

lugar, escribí ésto, que alegremente 
recuerdo y copio: 

e Ro:v ea el benelicio de los autores 
de JJas ú?·avía.s, 

q na encantan en A polo con sus primores 
toaoa los dias. 

Cien ropresentaoiooes lleva la oora, 
con grau contento 

, del público, y aún . tiene /ícerz• de sobra 
?Jura ott·as c¡e¡¡to.:. 

Y hoy dan á los autores de Las bra1t!a1 
el beneficio número .aosl>, 

porgue siempre IJe cumplen mis profec:ías 
;gracias á Dios! 

¡Que gusto! Desdo •hora. y á lo futuro 
«JlOr eEtta :parte-. nada me ing11ieta, 

po¡:quo tendré un coticio» bueao y seguro . ., 
¡lile bago ¡profeta! 
Fellps ,..,. .. y ..... ,.-. 



La Correspondencia de Valencia ·-

Desda la barrera 
Nuestro estimado colega El Lib~ral publica 

el Bfgutenk uabajo de su revle~ro laurino 
•Don. Modeato•, que reproducimos se¡uros de 
que ha de .ser leido oon gueto: 

.lil&omini'Q ... ;erau bae'Y da'• 
¡El lunea .•. Hatryalla Jaixtal 
¡ '"iva el du.ue! ... ¡Jlerorrada' •.. 

'i no hay Oioa 'IJ.UO Jo r•iata. 
. \1ice uat~. Jl&roce nada, 1 

La delbutyaelua de h• b¡oe~a&t.l 
ó easr., lloltu• •4• el »e~o 

1 
(Sainete rin argumento, ~n música, nn atre~· 
10, rin 11e81!uario, pero een tnuchí&imos be· 

molu) 1 
Nota. L~s personajes que intervienen en 1 

la obra se tr&n uombrando en el tranacurso del 
dliloro. 

ESCENA P:IIMERA 
(Un .noN., no hablando cen .&AJt'l:eLOJ 

Hl señor don Mulioz .. Siento en el alma 
que en una temporada como es esca, 
modelo entre las buenas temporadas, 
y cuando usies el dueflo del ooiarro 
habla ustez ttrao por la Tentana 
el ajuar de su propio domtoUlo, 
hatgañ vento i lniroduolr la pata 
bueyes de lalnterfeata de Nnarro,' 
bueyes del conde-duque de Veragna 
y otros bueyes mis bueyes que los bnoyes 
que na•ba el San llldro cuando araba. 

Ye (a'. parlo) 
-Haro miaa la• fraaea llaonjeraa 

'1 ue ha emlüdo ese joven, 
'8AllTOLO 

-¡Muobas graol ! 1 
AJlO!UIJO 

-No se mereeen .. , Bseno, meno• música, 
, que voy ' 1n1errorarle. 

lAR TOLO 
-Me dan naualu 

, el eaouohar i uate1, slenclo un muohaebo 
••• cllqsela, cllaUnpe y tiene ¡raola, 

A.•O .\DO 
Ea uaté mis tunante, Don Bartolo, 

que el Buey de Tine1; pero tauro el alaia 
'IU!IIlia 1 repudrl& por au o'lllpa1 
y no estA mi emtnenela pa mandangaa, 
Conque oonh~ste a1ié. 

'BABTOJ.O 
¡V aya unu formu! 

.A.O, AnO 1 
Las que u&é se merece. • 

.AJtTOLO 
¡Muehae graelul 

AllO.A.DO 
¡Q'IIl61lle metió loa bueyes de ayer tarcle? 

Y cUape~~~e la fraae morranAtfoa • 
.BAI\TOLO 

Pues los bueyea de arer eran de Esteban, 
y ~ntan hechuras 1 crianza ... 
1. U até ea capas de asegurar que es buena 
antes de que 11e out~ne una avellana? 

A•OJU.IO 
U até tiene m6a conchas que un galiparo 

1 mis intruición que una uafaia¡ 
pero usees ea muy ... turco y no le ereo, 
aunque responda por uaiez el Papa. 

•ARTOLO 
No me oalunle mu, soy de BeTWa .. , 



1 

, Vamos i lo lmpor1aute ... á la bueyada 
ADOIADO j 

que en clase de segunda del abono 
nos Blrvló uat6 ayer &arde. 

5Al:'l'OLO 
Bne!l01 basta. 

Y que por mi que cons*e que eran bueyes 
y cargue Don Eateban con las eargas. 
;.Conque e~~ .. moe eont.,.;ks? 

A!lOlfAIJO 
Silo f'&lamoa. 

6ARTOLO 
• J.;Qitfl &d.lóa, malu pUl«al!> ¡:oo• l&úba; 

y huta el o•ro domfni'O qtw ll8tA próximo •.. 
.ABO ADO 

, .011 oon Dio!', empreslorio de ... camam s. 

* * * ¿Qull talla pr1mera escena? 
¿Lee ha pareoldo buena? 
.t'nea vamos con la lnllledf•*•, 
que es mili corta, m81loala•l\, 
JOta movtlla y mts amena. 

ESCENA U 
.~ ... ~ 1 •~>~-:o (hablando con Guerrita) 

i~A. . 1 ••o 
Pero ven aq111, frumento 

de g!orta, ¿por qué no1 dejad 
oon las mleitiS en loe labios 
y A la lusa de TAleJJola, 
11 eree el dte~~•ro mil pndu 
~ue olroula hoy en la tierra, 
aunque te11¡-aa enemtgoe 
que se ln11nhan y denü~an'? 
¿Por qué en l'Bks dos oorrldal, 
~ua 090 &DAOf~d.lnmenaa 
10 .,.puabsu, k. as u - • • 
oor,o, como una aaleta 
que no llaga al fln del Ytaje 
al se factura en pequefia? 
Dime, Califa de Córdalta, 
por aouo, ¿uo •• acuerdas 
tle ml, cuando en S~amauoa 
dljlsse l nno de la prenlila 
que en Madrid no ioreabae, 
porque en esta ~laza ora 
San hidro ellodlcu.du 
para pasar da muleta? 
.Por qué •e "tt~uea hora 

oon miaulas y p&mumae, 
y te tr:iuy~s d~t 1(13 toros 
por mor de las iudiruta11~ 
¿Tienes t¡UE~ja de eat~ público? 
¡,~o te aplaude? ¿X o te obsequia? 
¡,No *e echt.L buenoa V41gueroa 
ouando sacando *a Cllenola 
oon el oapo•e an lB mano 
haoes filigranas deaaa 
que se eaeremeeea lle pato 
los imbl&oa de la lferra~ 
EDtonael, ¿por qué no1 barias? 
Entonces, ¿por qué n01 4aju 
con las mieles en los labios? 
¿.Qaé mis pldeF!' ,Qa6 deeeaa? 
;.Qilierea «lorlai' .. , ~uea la «lorta 
yace dormida en la arena. 
Desplútala con *n ade, 
elé"ata en tu muleta, 
y di, moattindola al pítbll.o: 
¡Esta es la gloria del Guerra! 

o•.a.:J:RA 
¡Bien hablaol ¿Por qu6 aalee 
oon tan ~arra aanUneia 
al no sabes d811tas OOBAI.,. 
¡qué nlla mfn la media! 

ii~N I JDftO 
Porque ma han dolido 1111oho 
tu1 oeneurablee faeBu ... 

QH.RA 
¿Y qu6 Iba A hacer etena:illlflfJ•? 

~.iN ISIDRO 
Tu lntellgen•ta eupn11a 
nodúünguede~•~u. 

fieF:RRl 
Bueno, premato la ellllllencla 
y vert. UBH4 otto tila 
quttn .,, ouaallo quiere, el Guerra. 

Bartolo. 
Fufll\81, 
Jluto1o, 

Fuatll. 

Bartolo. 

BIOEN.Alll 
a&BTOJ,O ""'Y f'VIlll'1'1!l& 

¡0111oo, hl hu luotdo! 
¡Si que melaell 
¿Pero tAqú "
•u• haoer por aq'Gt? 
Como hubo tODWata ... 
¿no •M118Ña 1IIM4? 
¡Y DO cle\16 haberla 
'1 eea •la oldp6n! 
¡lf que me h .. .atto 
íulounrdell! 



Fuentes. ¡Ea qaeua~ ea u rana 
'Y YO lo 107 mili 

1 BariOio. 
F11entu. 
Bariolo, 
Fu en tea. 
Bariolo. 
Fuentes. 
Bartolo. 
F•entea, 
Bartole, 
FUe» tes. 

¿Yo un rana? 
-¡Un rana! 

¡Tampoeo! 
-¡También! 

¿Ea que te chul~&a? 
¡Ea que puede ser! 
Mira que te eolto, 
Qatta de ahl, J'IH, 
¿'re proteje el Guerra? 
Yo oreo que si. 

BA ltTOLO ( CJptJrl~) 
Pue11 a! no fo.era por ello, ibas hi i estar 

r aqui, 1:-or BUp1leal01 q 118 &IJU 008&1 B1¡'118D por 
1 eate camino, ni el Guerra nl tú me vals i aer-
1 vlr, •pero ~ue ni para nada•. 
1 Aadatl, pues, con ojo, jóven• tnoaatoe, 

EBCZNA FINAL 
OON ESTB"R.l 1 GUUlt.A 'Y FUE!'\TE 

ESTj¡B .... · 

· Son de ml vaoada, som.e usté un bueyUo. 

1 ¿,Lo tomo, Guerrlt~~IIIINTI·:,; 
GIIERitA 

-Tómalo de ... plto. 
JISTJllll,ü:l 

Keails ea• tarde que me dale el nplo. 
Gl1Ell'R& Y FU& "Tllil! 

Pero al &&toe :iu.tJyes huyen de 81 proplu. 
E6TJiiiA;~ 

¡Vamoa! apuraclloa, ¡Vea que me loall~t•' 

1 
\liiOt.;' 

No &e&118tod aúpito, &f'fior don Esteban. 

1 
lilL PhLIOfl 

¡Fuero! ¡fuero! ¡faego! 

1 

6UER'RA 
¡ Mit que estin gUasonef 

, LA .U:t<llÓl'i •N MAU. 
IVAT.A, IIE A.0.4liA.ll0)1 LAli CONTMllPiu\OIOliEt-1 

(Ela&ln4Me, !U• es1ll baaa4o eo otro pc»pult< 
riaJmo de López SUva y FerniQdea BbalT, LH 
puede oonchlir, porque el público airado '• 
arroja al ruedo y pide la cabe .. del .~ J 

No alltoroi611, deftoree. ¿fltll8r411 una cabe 
lila? ... ¡Tomad laiii1Al! 

ltfPJNv.I Ji:[, TRta• O, 

Digo, 
DON MODEST8, 


