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Anoche sl\lieron para U:Hcelona. los señores 
Chllpí, Sánchez Pastor, Lúpoz Silva, Fernán
dez Shuw y Art·egili co_n objeto de asistir á_ las 

\ primot·as t•cpres<!tltactoncR de las aplaudttlas 
obt·as Los r¡ol(os y Las [¡ravimt, c¡•tc van á ser 

1 puestas en' es".~cna en a•1~e~~~ capital. 

_.,...~ 1 
F~ '•t v le.-Uoy han mar,.1vv.lo á Barco. na 

Femánucz Sl.a ·, J,ópcz Silva y Cllapí, para asis it· 
al C'f;.reno de La.t. bravías. 

Salud y suerte. -·--
. . 

Hoy han ~:~alido nn el oxpt·oso, ~.:on rlirecci•in ít Bar
celona, los Srns. Fernáudez Hhaw, López Hilva y Uha
pí, p:mL dirigir los t'!ltimns nnsa.YOS .d•; su obra La.~ 
!Jrar:ías, que se H.'11'•31Htl"á el .-álmclo pruxnno en rl tt>a
tro Eluoi'i11lo de acpwlla capital. 

cLas br vías-. 
Se hn. apluzarlo on Barcelona el e· trenn d4 

esta obra, que tlobía vorífivnt· ·o el pasado s:Í· 
barloen ol toatru JGI•Jot·ndo. 

La primora ropro::~entación se cclobrarú. 
malinna martes. 

Provincias. 
Darcelona.-E!lta noche so estrenn1·á ent.el 

teatro El dorado el sainete lírico Las bravEas. 
-· .. • ,.. - ___ ,. __ r .. 

-cLzas hr via , cm arcc1ona 
:Barccl(Jna 9 t3 t.). 

1 
.se ha. estrenado Las bravías con gran

dxo9o éxito. 
Los autoros s~lioron ú. lo. es{'ena muchas 

vece~ e~tra dob.rantes aplnusos.-Sa11tiago. 

«Las bravfas,. en Barcelona 
Barcelona 10 (2,40 madrugada) 

F.l f"!'treno de La-~ bmnías ba siuo un éxito 
verJalleramen te excepcion:il. 

Los autores huu suluJu muchas vecec; en me
rlín ·'" In representación() innuwera.bles 1 final 
do ella. 

• •iN~Hción ha resultarlo muy iguul.-Co-
rresporual. 



.- ... 

(DRL S~YrCIO~ P.lRTICUU.R DE «L.A. ÉPOCA..») 

E11h•eno de cLa• hr1n·ins». 
BA.RCELON.A. 9 (ll noche).-En el 'l'e,ttro Eldorado se 

ha verificado con gran éxito el estreno del sainete U
rico Las bravías. 

El púiJlico aplaudió la ob1·a desde las primeras osea
nas, riéndose mucho cou los ingeniosos chistes del 
diálogo. 

Los autores del libro, ~res. López Silva y Fernández 
Shaw, fue-ron llamados varias -..e~;es Íl escena, al ter
minarse el cuadro segundo. 

De la música, fué repetido el dúo entre grandes 
aplausos. 

En la ejecución se han distinguido las Sras. Cam
pos y Cubas y los Hros. Pinedo, Lasantas y f:iolor. 

Al cencluirse la representación, el maestro Chapí, 
que dirigía la orquesta, y los Sres. Lópoz Silva y Fer
nánclez Shaw fueron objeto de entusiastas ovaciones. 

Las bravías será la obra do la tempol'ada en el Tea
tro Eldorado.-Rosick. 

,· .r Las bravías. 
:Sa:rcelona 10, a :m. 

' Anoche se eotreuó en el teatro Eldorado, 
\1 pOJ?Ular sainete ];M braufas1 de Ferná.n
nez Shaw, López Silva. y Chapl. 

El éxito ha sido de los mayores que aquí 
\a. obtenido obra alguna hace años. 

El público, entusiasmado, llamó á. los 
autores multitud de veces durante la repre
sentación, y al fiua.lles tributó ovación in• 
descriptible. 

Todos los nú.meros de la preciosa parti
tura. fueron repetidos entre a.tronaaores 
aplausos. . . 

El eminente maes~ro Chapí, que din¡ia. 
la orquesta, fué aclamt~.do muchas veces por 
el público.-L61Jez. 

Diarcelona 1.0 (1 m.)-(Por telégraro.)-Aca
ba de celebrar.;o on el teatro El dorado el estreno 1 
de ~as Ul'al•ías. 

El éxito ha sido franco y ruidoso, pues la obra 
corresponde á las esperanzas quo el público tenía 
de sus bellezas. 

Los Sres. l?ernández Shaw y López Silva fueron 
llamados _al palco e cénico dos veces durante la ro
presentación y muchísimas al fjnal. Con ellos hubo 
de pt·esenta~se el maosti·o Chapí, que dirigió lll or
questa adnurablem nte y fué otjeto al final do! 
duo do una ovación l!Utusiasta. 

Así las s floras Cubas y Campos como Pineda 
Ga~ero Y demás ac.:tores, han mere~ido, por lo pri~ 
mo1 oso des~ trabaJo, generales elog-ios. 

El. teatt·o h~oralmente lleno, y las localidades á 
pr~c~os exf?rbltantes.-.llfenchcta. 

Barcelona 10 (1m.) 
En el teairo Eldorallo se ha eatrenado esta no· 

abe el sainete Jfrülo Las bravías, obteniendo un 
éxito franco. 

Los autores han sido Uámados A escena repe
tidas veces. 

El maestro Chapi dirigió la orquesta admira· 
bleDtenta. 

El teatro estaba completamente Ueno.-.llen· 
.eluta. · , 



Un estreno en Madrid 
Eu la corte btl ha estrenado una obra del 

1
, 

género chico, pero que ijegún nos dicen, vale 
tanto como la mejor del grande. 

Repasando la se 1ción de especttculos de 
la prensa madrileña, la encontramos unáni· 
me en calificar como 1111 éxito franco, real y 
merecido el del sainete lírico en UD acto e Las 
bravlas•, resultado de la unión de dos génios 
poéticos, el de la elegancia 'y concisión en 
t1U estilo, con el t'acil y gracioso como nadie 
en el suyo: Carlos Feroáude:.~ Shaw y José 
López Silva, debiéndose la música al maes· 
tro Chapi, y estrenado en el teatro de Apolo 
el sábado próximo pasado. 

Pocas, muy pocas veces se habrá dado el 
caso de encontrarse tan acorde en sus apre· 
ciaciones, la critica, y esto DOS demuestra 
que mucho debe valer, obra que ha conse
guido aunarla de tal modo. 

Según leemoa, loa tipOii de cLas bravlas• 
valen cada uno un imperio y su trazado no 
puede ser más correcto y acabado. 

Para dar á nuestrr a lectores una idea de 
lo que de ellos se dice, ahl van unos pArra· 
fos entresacados de El Ht.rald?: 

• Los tipos de Las bJ•avtaa son de mano 
maestra; dlbújanlos lo~ autores con una sola 
frase, y DO hay un solo momento en el cual 
pierdan el caracter conque ae dieron á cono· 
cer, ni por E\X&gerados atrevimientos que ca· 
ben en el convencionalismo escénico, ni por 
vacilación de quien cree ir má8 allá do lo 
debido. 

1<~1 primer cuadro y el tercero, tloude Stl 
Jnuet·en todos los peraon11jes de la obra, estáu 
muy bleu hechos; justificado está todo; aca· 
ban siu lsnguidecer la acción, y en sus ¡,s. 
cenas, dialogadas con arte, hay verdad y 1'i
da y calor. 

El cuadro tercero, ó mejor dicho, interme· 
dio, consta de una escena entre el Gurria· 
to y la Primorosa, su amante, en la cual es· 
cena López Silva ha puesto toda la chis· 
peante ¡¡. racia de su ingenio para hacer un 
rUalogo que puede citarse entre los suyos co· 
mo modelo.• 

Después de leido lo que antecede, holgara 
cuanto nosotros pudlóramos añadir; nos li· 
mltaremos, pues, á dar á los ~;cñores Lope:.~ 
!:)Uva y lo'ernandez Shaw, uneatra más cum· 
pi! da en hora buena, algoifictndoles que nuea· 
tro deseo de apreciar su obra hará qua por 
poco tiempo que tarden nuestras empresas 
en dárnosla á conocer, se nos baga largo, 
aunque esperamos verla anuuciada denta·o 
de poco en Eldorado . 

J. L. PAi:!Ol'AI. DU hi:J .. UF.l'l'A 



- ......._ 
' .g'.l el expreso de esta mafiana iuto llegado 

P• ~ceden tes de ~ladnd los _¡·e.<S. lópez :-.Hva 
Y ~·e~·uández ~chaw y el maestro Cbapí, au
Lotes d_~ la zarzuela «Las hra~!a.u. que se es
Lre~Hu·a pasad,¡ mailana en ICidorado, 

En el m smo tren han ll~aadu el autot• có
m•eo ~r. Sane!H~z .PastoJ' y "el empresario del 1 teatro de A polo D. Eltl'l•ftJe Ane~ui • 

......... i ....-

Ayer maftaaa lle.aroa de Madrlcl el mae1lro 
Cbapl '1 loe eeftoree Lopll Sll•a '1 Feraaodea 
Scbnv, eotoree de la auna aaraatla La1 BraJifas, 
1 el autor cómico aellor Saacbez Pntor. • 

Dlrishno• ua aahado dt bleon~alcla i 101 -.laJ• 
roa, eatlm&doa ami~~~ 

cbo.- ~' ¿_¿_~~ 
7 ~ d) - 9 7 

1<:1 marte. pr6xnuo se e ·trenat·á en Eldora
o, l1l zarzu"Ja en un · cto de los • res. Lópcz 

' ilva 1 Fl't'nández ::-c!Jaw y del maestro Cha-
pí, «Las llra\ ías., ___ _ 

lfG IHJUi el r<·parto del 11/LhreiC' lil'ico ¡,,ts 
llt'ul:ías, c. yo cstreuo en 13 l't•clonn ¡;e YCrifl · 
t·m·;'¡ mniiana mnrtc•,q 1 clin de modll, en rl tea• 
\ro l•:ldort\llt>: 

l'at ro, •c·iiot·n. Un has. -Scii.L :\l!'lan in, sciio· 
l'IL Sal,:\ter. - Ln PriliJOI'O~Il, sciiom Cnmpos. 
- Scii.'t lguarln, sc~tiorita i\ lt•x:milrc. - Pe. 
pn, sciiodta :llnscarnr¡u~. 'l'omnsn, . ei\nrit;L 
:->nn?..-l'nen, sniiorltn l'eiin.-1~1 s••iior Lucio, 
~<'ilor Píncrlo. - 10:1 ('nrrinto, sciíor Lt~ún.-1•:1 
H<·iior Col:\:;, ><CiJOt' Ln s:nJt.ns. -J<'pifanio, RCÍÍOJ' 
, olC'I'. \'Pl!CCjo, :;i'iior f't~r:d. -lfn munag·nt
Jio, seii&r .\nrlJ'I's.- [; n chnlo, s iio1· I!nl'l'lOII· 
to.:. Pf\lcgrít•, Ht-itnt· Cr·rntnt~·~.-Chnlos, chu
ln , <'O!'I) g-eneral. 

¡\;;j~tJ r,\¡¡ :'. 111 r<'pl'!''<'ntn~'i•'•n s11!! nntort>fl, se
iinrP~ L•'•pn:.r. Siln1, l·'t'l'lll\nd,.z f.ih:l\'1' ~· 11\ltP~tr 
Ch11•í, r¡nientlirig'irú In rn·.p• · tn. ¡.;¡ <·~cenó-y 
g'l'll l'o St•iiOl' l'rg •JI(•s hit ]'ÍIIt:tdo drcor;tCÍIIlll'S 
pnra la obrn. • 

~J-du r:L4-d_~ 
tí· 

~
-- . Espectáculos -
Maf1ana se Cl:>l.renat·á en ~!dorado el sain~

te línea o:Las I.Jravías•, !Jasado en la gental 
corned1a de tillal,espeare .. La arpía domadu, 
lJuju el sigui en te reparto: 

PaLro, :.ra. Cuuas.-Sefíá Mclania, Sra. Sa
hater •. -La Pnmorosa, 'ra. Campos.-Señá 
lgnacta, tirla. Alexanclrc.-l'epa, ::irLa. ~las
caraque. -Tum~U~a, 'rta, • anz.-Poc3, seuo
nLa l'ena.-.1!1 sehot• J,uoio, Br. P 111edo.-EI 
ti•IITialo, Sr. León.-1~1 sciíor Colns, :->r. 1, ,_ 
f:antas.-EpilaniO, r. :-loler.-Vencejo, seiíor 
Peral.-t;n rnonagutllo, ::ir. Andrés -Un chu
lo, sr. Barr1cntos.-Ptde~rfn, :Sr. t.::enantes.
Chnlas, chulos, coro 6!eneral. 

IJ•rt!:PI'Ii la on¡uesta d maestro Chapl, auto¡· 
de la II)ÚSICII, DSiSliC!IdO a la I'Cpl escntaCIÓil 

ti los autores del lii.Jro, tires. López .. llva y Fer
nánde~ h w. 
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Letra de J~sé_ López Silva y Carlos .Fernández Sha-w • .J 

-Música del maestro Ruperto Chapi 

José López Si19a, Carlos FernAndez Shaw 
Y el mae1tro Ruperto Chap1, tienen hoy ca
rácter de actualidad con motivo del estreno 
de cLas bravíaSJ en Eldorado. Son tres per
sonalidaJca conootdas de cuantos siguen en 
nuestro país el movimiento literario y teatral. 

López Silva es natural y vecino de Madrid 
y madrileño basta el tuátano; empezó su vida 
literaria en los periódicos, dtstinguiándose 
muy pronto en el Madrid Cómico, donde se 
dió á conocer cultivando un gánero en el que 
en poco tiemp ' · llegado á la categoría de 

José Lopez Silva 

maestro. La gente de loa barrios bajos, loa 
sucesorea de los manolos y chtsperos inmor· 
tallzados por Goya y H amón de la Cruz, los 
chulos y chulas, los timadorea, la gente del 
bronce, la que sabe alternar y tié ropa negra, 
ha encontrado en ál al artista que ha sabido 
rept·odocirlos con araoia y desenrado, procu
rando buscar en ~ .. . ,:; lo característico con 
decis1ón y sin trabas, hac1ándoles hablar su 
lenguaje propio aderezado con muchfs1ma sal 
Y pimienta, c¡ue no escasea nunca el eacntor 
po¡·que hace su trabajo á conciencia y no 
c¡u1ere saoa1· d~ quicio las notas generales 
4ue le da el natural. Alguten encontrará al
¡uno9 de sus cb1stes subidos de color, pero 
~to es preci::~amento lo que da n1ás valor á 

' sus dl4lo¡os, en loa que la frase ~esulta siem· 
pre pintoresca y c.on el 1aborotllo, dona1re, 
gracia á intención picaresca que caracter:za 
A lo popular. Muchos puntos ~~ contacto t.le
ne con el cluuu•nniet• par1s•ense Arísltde 
Bruant, que comct López Silva. huso~ en 1? po· 
puJar la nota caraotel'istica. 810 afe1tes 01 re
tOricas presentando á lll gente de \a banllett 
tal co~o es, con todos su8 vicios y hablando 
su ar-got oaracterletlco. En una cosa se dtFe
rencian: en que Bruant á veces toca la nota 
tt·i•te, cosa á la que no Llene afición nuestro 
POeta. 



'Migajas•, cLos barrial bajoBJ y cLos ma
drilen, son los tílolos de tres libt·oa en los que 
López Silva ha coleceionadn.lo más selecto de 
sua composiciOnes. Estos libros son leídos con 
deleite y se conserYaran como documento en 
el que se enc•ntrarán los giros reggeijados 
del pueblo de Madrid de nuestros días. 

Cuando López Silva hub o conqu1stado un 
nombre entre los poetas cómicos, sintió la 
comezón que han sentido la mayor parte de 
escritores: dedicarae al teat1·o. Para la esce
na lleva escritas las siguientes obras: • La 
calle de Toledo.l!, «Chismes y cuenton, cE! 
cabo bar¡uetaD, •La clase bajat, «Los desca
misados», e Los inocentes», «El coche correol 
Y cLas bravías». Casi todas las ha escr1to ~.4 
colaboración, notándose siempre en su diá
logo su manera caracterfst1ca de hacer, que 
le ha dado personalidad que no puede con
fundu·se con la de ning ún otro escritor • 

• 

El dia de ~Difuntos 
-Se empeñó en ir all!:ste la Dolores 

á llevarle una vela á Baldomero, 
que rué quien la& trató familiarmente 
antes que nadie, y como yo, aunque tengo 
este modo de ser y estas creencias 
algo desagerás, tambit!n compt·endo 
que deben respetarse en ciertos casos 
~oda::> las cosas d1znas de respeto, 
como son los difuntos, verbo en gracia, 
la di¡e: •Puedes u·, pero le azvierto 
que en cuanto que te afe:z.tes y te vea 
--- • __ "JOS pl'lngaos te zumbo el cuerpo, 
porque estás como eatás, y no tendría 
nt tanto a::>í de gracta un contrattempo•. 
-¡Ab! pero ¿es que otra \'e:t.? .•• 

-Así parece. 
-¡No eres manco, Uamón! 

-Ya estoy en eso. 
En fin, el caso fué que al ver la Lola 
que yo no la ponía tmpedimento, 
se arregló medio ktlo de ltvianos 
que estaban prepal'aos para el almuerzo, 
y en seguida rué y se h1zo una tot•ttlla 
do escabeche de a\ún, pero becba al pelo, 
lo cual que me chocó, porque en tres anos 
que hace que le sufrago el alimento, 
no habfa notao yo <¡ue se vintera 
con esa habilidaz. 

· -¡Anda, salero! . . 
Pues si en jamás ha habido en el d1slrt\O 
de la Inclusa mu¡er con tanto mér to 
como ella pa esas cosas. Sobre todo 
cuando et·a más soltera ... 

-Reasumiendo: 
que cogió la tortilla, Jos liv1anos 
y un ft·asco rel!ular de anís Quevrrlo, 
que aquí pa entre nosotros es un líquido 
di:z.no del m1smo Dios por toos concetos, 
y unas veces á pié y otras andnudo 
pa no ren,1irnos muchfl, nos tu·emos 
la carrPteJ'a de Ar¡¡gón an1ba 
cou las l.Jocas cerrás como dos muet·tos. 
Yn llev:,ba la '·ela con un rótulo 
.;. 1"•" 4"" 11 c1a: 'A Ualdom~ro, 
a •"1-'o" ~ acasá, Dolores Tn:J¡Hta», 
dei,a¡v: "Posdata. Un compafJero 

al difunto, que esté en la santa ~lot'ia. 
Amén. Jesús, y ha dtchon. 

-Por supuesto 
que, apesar de que tú la amenazastes, 
ella irla areztA. 

-se iha vert.iendo 
talmente por los ojos, que aun ¡ue en ''ida 
tu Vll el linao ac1ones de coch.,ro 
con too IJtcho \'JI'iente, a mí me cosla 
que á ella la Llene daoa ralos lllll) J)llenos, 
y la chtca será lo que Lll lJU eras, 
pero ingrata no lo es. 

-¡Que tíé r¡ue serlo! 
-B1en, pano d1vagar. que atravesábamos 
el puente de l.1s Ventas, cuando en esto 
va la Lola y me tltce: a~:spera un poco, 
que voy á aquel desmonte y ahora vuelvo~. 
Conque yo mu esperé, naturnltuente, l y me esLaha rascando pa hacer tterupo, 
y pa ,·er si además roo se qutlaba 
esta inqu1etu:z. que cas1 síemprtl tengo 
stn saber pot· lo que es .•. 

-Kso es la sangre. 
-No me cortes el hilo. 

-Sigue, 
-Bueno. 



* .. 
SC>N"ETC>S 

Como •¡n1en vnelve á la febril lectura 
de una estrofa de amor Interrumpida, 
así vuelvo á las horas de m1 '•da 
tjUe llenó de quimeras tu hermosura. 

¡Oh! Cuán genLH resurge tu fi¡;ura, 
de blanco traje, VIrginal, vest1da; 
rubiu el cabello, la cabeza cr:,:Uida, 
claros los OJOS y la fr"ente pura! 

¡Y aún pasas otra vez poi' m1 camino, 
hoy que de amores que enlotJuecen huyo, 
y aún a marra en cadenas mi destino! 

¡Y aún de mi necia seriedad en mofa, 
el corazóu ... ¡qué dicen que no es tuyo! 
s1¡¡ue cautaodo la inmortal estrofa!! 

.ESTIVAL 
Deslumbra tanto el sol que no lo mira 

ni el b¡¡Hda caudal, reina del v1ento. 
ll:smaltn ndo el awl del firmamento, 

l ent1·e incesantes llamaradas (Ir&! 
Todo es luz. y es aroma; ll':lt t11sp:ra 

1 

Y sopla el aire perezoso y lento 
como si fuera el fatigado aliento 
con 4 u e la tierra en el sopor respira. 

¡Y tu m• encanto, la mu]et· que adoro, 
surges en esta atmósfera de ori, 
llena .Qe sol y cál1dos efluvios,~ 
caro o ión y~Iusa~ Vera~. •• 

1 * trn 1 a~ ~s s tlt\ la"'mano, 

1 

y una amapola en ll..os ab{lllos r íos! 
G'A.Rt1.,os FA!."nN.!..No ·u "· 
~ . ~ 



Maestro Ruperto Cho.pí 

----¡ • • -
Fernández Shaw, es antes que todo un ...J....

poeta y un erudito, un poeta t•efi~xivo, no á 11 
la manera de la mayol'fa de los de cepa espa• 
iiola, ampulosos, formados ent1·e octavas rea• 
les y quintillas 6 décimas y versos he1·óicos 
con mucha imaginación y sobel'bios censo~ 
nantes, sino un poeta mucho menos versifi
C!ldor pero mucho más poeta, con poesía in
tima, elaborada en el corazón, no en la ca
beza, con esa poesfa modertta que se exte•·io-
riza solo á medias, exhalando un dábil per
fume, por lo débil y delicado mucho mas 
penetrante que los exuberantes aromas f'!Ue 
enturb1an la cabeza y embotan los sent1dos. 

Sue primeros ensayos poéticos los dió á 
conocer Carlos Fernández Shaw en el Ateneo 
de Madrid y all! produjeron una impresión 
nueva y desconocida, pero intensa entre 
aquel públ1co acostumbrado á rimas del .{!er~ 
sonalísimo Campoamo•·. i exuberancias lle 
Núnez de Arce 6 á las euclidianas lecturas 
de los arteean~s de la poesía que alcanzan 
fit·ma reconocid111 entre los que compran se
manarios con mono•. 

En el propio Ateneo de Madrid fuá también 
más adelante, haata ahora, donde Fernández 
Shaw ha pod1do precisar lo que vale y fijar 
su personalidad de escritor aério y reflexivo 
en una aeri" de ooofea·eociaa 1obre arle, to-
das ellas labor de pensador Y erudito á la l 
manera de los no usados en los llamados 
centres docentes donde se juega al tresillo, 
al b11lar y se habla de poUUca y de asuntos 
eomerc•ales. 

Seguramente no juega alll Shaw, ni sepa.:._ 
sa horas en taló cual delonninada J!eli,,, pe
ro sí eje•·ciendo de atene1sl•1 huaca el poeta y 
el erud1to en el centro literario lemas para 
sus estud1os y allí se(;uramente ha logrado 
el Simpático á ilustrado l1t rato sus conoc1~ 
m1entos del arte moderno que admira y del 
que es dec1dido entus1asta, leyendo y com· 
prendiendo y al comp1'e11der admirando á 
lbsen, á los simbolistas, á los psicólogos y 
hasta é los decadentes. 

Entre las obras que Ferr.ández Shaw ha 
publicado recordamos El d '(e11so1' de Gei'Vrla, 
leyenda, «Ilelaciones entre la ciencia y la 
poesía:», una traducc.ón de los poemas de 
Coppée con un estud1o de la poesía lírica 
francesa contemporánea, y las obras teatra
les cLa llama err.anteJ en 11 labnraclón con 
Javier de Burgos, •El cortejo de la Irene• 
(samete), un arreglo de cSevero Torell1», de 
Copp~e. y finalmente el sainete «Las bra
vías •• 

Fernández Shaw actualmente está encar
gado de la critica teatral en La /!.'poca, donde 
ha demosu·ado su competenCia y cultura en 
asun\os relacionados con el arte dramático. 
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La tempest,ld se ba oanlad(l en todos loa 
teatros de España y ha recorridO la m a} ot· 

1 
parte de los escenarios de la Améric.a espa
ñola. 

La BruJa es quizá la obra en que el maes-

I 
tro ha trabajado con más car1f10, poruendo á 
contnllución sus conoc1m1entos técnicos para ¡

1 demostrar que también maneJa el contrapuu
to y cuantos recur&os ha traído al campo del ¡' 
arte mús1co la polifonía moderna. 

Cbapí es un compositor elegante, inspirado 

1 

y culto, que ba satJido encoutt'a1· melodías fá-
ciles y retozonas 4ue han s1do encanto de 
cuantos sienten afición al genero español. 
Quizá las necesidadea de la vida y los gustos 
del público banle impedido ded1carse con de-
cisión á trabaj os más sel'los, (lue SI dan hon-
ra, desgi'&Ciadamente en nuestro pals dan vo· 
llUislOJo provecho y n': pocos disgustos. 1 • ~ f ;•. . 
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l Pues estando en el puen~t:e-~d~e;:e~s~ta~ro~r~m~a~,·--~¡---===~-----------------------¡~==~------------=-----------

{
~ me se ocurrió mtrar al merendero 

vulgo denominao de oLa Alegría•, 

l 
y oí que me llamaban desde dentro, 
y me d1ó en la n11.r1z olol' á m••sto 

1 
y VI mozas, guitarra y movimientos 
de caderas pa aiJa¡o y d1¡e: c¡Ay, niilo, 
pa mi que tú no vas al cementerio!• 
Conque ,oJI'íóla Lula al pocll rato 
algo más animá; la conté aquello 
~·la d1je despnP.s · o\l • r~ llolnres, 
~endrá qne dispensarnos Baldomero, 
porque á mi me se ha puesto en la cabeza 
bailar conLII<:O un chotiS, por e¡emJ.llo•. 
Ella d1jo: c¡Hamón, qué cosas tteuee!• 
Y }O. que en realtdaz. si que las tengo, 
me empei1é en 411e acedu~ra motur propio. 
c¡Que sí!-¡Que no!-¡Que IJajes!-¡Que no 

qUiet·o! 
-¡Que te doy con el cir io en las narices!. •• • 
Me o¡etó, la ojeté, nos o¡ctemos 
dos ú tres vec~s más en touena forma, 
como gente educa con ctertu es1uero, 
y aced16 la mu¡er al f1n y al cabo 
y yu hice lo que qutse, por aquello . 
de que uno caSI s1empre •¡ueda enc1ma 
del ser más déh1l. 

-Cosall del pt•ogreso. 
-Total, que los que estai.Jan en la jner¡¡a 
me conocían toos. Conque juntemos 
el anís, la torttlla v los ltvtanos 
con las chapuzas qne llt~\· ai.Jan ellos, 
y se armó la pr1mera cuch•panda 

t¡ue se ha visto en las Ventas hace tiem~o, 
y el uatl~ non des¡.Hié& de la comida, 
y •.• tú, 4ue no has ventdo ayer del pueblo, 
}'a puedes carcular. 

-Si, ya carculo. 

1 
:_C¡nco:mi~uto:s m~s .{ ci~co ~e~oa. • 
á las once volvíamos á casa 
rezando por el pobre Baldomero ___ ., 

1 
(que esLarA echando pestes de nosotros. 
con la mar de ra1.6n); nos acosl.e'llos 
pa ver s1 descan~:\hamos un ra•<• 
l' ¡lo que es el tener r('mordlmiPIIlOS 
mleriores y hacer acc10nes SUCIBS, 

Damián! 
-¿Qné sus pasó! 

-Que no r .. ,' .• 
ni nn ojo tan siquiera en toa la noc\,, 
y me t•tve que estar contando cuenh• 
hasta las S~>IS y cuarto • 

. ,.,.. .. -· 
fl jngar con las cosas de los m'J"r\os. 
-¡En jamás! Ott'~< vez agarro el Cllri9 
que aquí, pa entre nosotros, ya e"'' ne¡;ro 
de tanto .r hacia allá sin lle¡;ar nones, 
y aunque se empei1e el Sum•>, se lo lloro 
al finao en persona. 

-Pué que faltes. 
-¡Antes que falta•· ~·o me cortan o~to! 
-¿Y SI ves una ¡uerga en el <'am111o'? 
-Voy con gafas nltumás, y no la veo. l 

JosF. LóPVZ HILVA • . ~. -
El maeatt·o Clrapt es uno de los compostto

res t¡ue más popularidad ha alcanzado en es
tos últtmos anos, l!:n el Gonservatorto de Ma· 
drid empezó sus estudios bajo la dtrección de 
los maestros Galiana y Arrieta, alcanzando en 
187.~ el primer prem10 en la clase de compo
SICión. Poco tillmpo después fuá músico ma
}'OI' de arttllel'ia, pasando en 1874 4 norna en 
caltdad de pensionado y después á ~lilao y á 
Paa·ís, donde perfeccionó sus estudtos musi
cales. 

Durante su estancia en el extranjero, com
puso las s1gu1entea obras: Pola ca d• conctet·to, 
para orquesta; Motete á siete tJoces, al uso de 
los maestros del siglo xvn; Lo1. luja de Jefté, 
ópera en un acto; copias de Un" miaa de Vtc
tot·ia y de un Mutete, de ~!orales; La mwH·te de 
Gat•cilt.~so, óp'3ra en un acto; E.'scencu ele capa 
y c&p.tda, poema sinfónico¡ lloge1· de Fl01'1 ópe· 
a·a en t1·es actos¡ un f:icherzo sobre un ep•sod1o 
de D"n Qtojote; el oratorio Los Angeles; un 
7'1'io para vtoUn, ptano y v1olonc~llo; Las tl ..: 

tJes de Cot•tés, ópera en un acto, é wflnidad de 
comJ.lOSictones de todos fléneros. El autor ds 
los trabajos enumerado& no es eltlUe conoce 
el gr11.11 públ1co. Kste se ha familiarizado cun 
el Chapi de L•' tempestad, de A cau1·se tocua, 
La bn~ja, Música clásica, Lus d•1t:e y melli•~ ... y 
llll'eno, El tntamo dcm mio, L,,,, c .. unpcmudas, Ll.l 
leycwta dsl mutljc, Ltl fuutasia mul"isct.~, olJras 
que todas han alcanzado el favor popular, 
contan o alt¡unas de ellas por Cientos las re• 
present c1ooes. • 
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ESPECTÁCULOS 

GRAN TEATRO DEL LICB:O 
Hoy miércoles, .5.' de abono, impar.-a.• repre· 

ltntaci6n de la aplaudidlaama ópera del &ltro. Roni· 
ni, IL BARBI&RK DlllVlOLIA, qllO Cl.a ma¡ietr&l• 
mente interpreta la 1eñorita San¡lia. 

Mañana junes, LA SONÁMBULA. 
Se dupacba en coaudurla. 

TEATRO CA TALA (Romea) 
Sociedad cCervantea.:.-Hoy miércoles, la comadia 

ID 3 1Cl011 UN HOI41: D& II>ORT.-Debul de la 
compallla infantil de ugrima dirigida por D. Joaé 
Montaner, y CURA D& MOkO,-A lu 8 y &Ja,-li:n• 
trada a pta.-Al e.• pilo • realu. 

Mañana, cTertulia C.talanista.:.-BATTALLA DB 
RBYNAS J LO MARIT DK LA Dll'UNTA. 

Viarnes, beneficio del aplaudido actor genérico 
D. Franc:iai:O Llano. HOMB Á L'AYGUA.-LO l.'t&T 
DB LA SILA,-Eatreno ¡PlMI ¡PAMI Ó UNA MALA 
80t.UCIÓ (titilo Frégoh por el beoeticiado),-Eatre
no LA CANTINA (de MeUt6n Qondlez) y COLO• 
META LA GITANA, 

Marta, eatreno LAI FALSAS BURGUAI, co• 
madi& en 3 actos, de D. A. B.) 

Pr6xlmameate L'HOITAL D8 LA COIXA, dra• 
ma en 3 actos, de loa aeliorea Q. y S, 

TKATRO DE NOVEDADKS 
Compo!Ua Llricaltapa5ola.-Miércolu 167 re¡:re-

sentacion de la maflblllca ó,.ra de Bre~ón, l.A DO. 
LOR&I, por la aeñorita JuUbert, sefiora Morag•s 1 
1 • ae~re• Cuellaa, Meatrea, Alc4nlara, OoJI!ll.. y 

ura~~trada 5o c•ntlmoa.-Jueves, el~~~¡-;.. 
pe11t!culo MlSB ROB&NiO ... Megftlficll decoraci_; ·' 

••• J nat•atio. 
ítLbORADO ('teatro da datahtba) 

Hoy miércoles, ¡QUIE~ FUBltA LIBRKI-Il:L 
PADRl O D& c&L l'I:U:Nib O ¡TODO POR BL AR• 
TRI-~. repr .. enci6n del auno aaiilete llrico ea •n 
a..:to 'J '1 c:w¡¡4ros, LAS BRAVIAS, COD aaiatenciA de 
"" • torea ~eii9n1 &,6pu Sjtva, arnj dN w J 
"ttro . Cb pi, Degqr,oíolll!1 de UrJ~II~1-L4 M41t• 
CHA DE CADJZ.-A tu 18 IJll. 

Mali•DJ jpen•, LA8 JISQQ(IIICTAS.-BL PADRI
NO O.E cE!, NENE.»-LAS BRAV!AS y LA MAR• 
l'.iHo\ D QAQIZ. 

T&ATR.O LIRICO 
CONCIERTOS NICOLAU.-Mafiana miércoles s~ 

eierrll, el abono' los c:u~tro ¡randa• conciertos que e 
darin en las noches del u y :~6 Marzo y a J 9 Abril. 

Pro¡¡raQJ J de1allados en cartelea y anunc:lot. 
Palcos 1oS ptu.-lhuacas con entr,da 17 jd,-(;ia· 

Jerlaa con eatra4a ~~ ld.-AI,;ua(:én de mllsiea de Pu
jol, Putrta del Anstl. 

1 TEATRO CIRANVIA 
1 Hoy miércoles, 111 zarzuela EL SEÑOR CORRKGl• 
' OOEC.-El eapecUculo !U. AÑO I3.ooo.-Estreno eo 

este teatro de la zarauela /t. ORILLAR D!IL CJtfCA y 
P& VU&LTA DEi. VIVIRO.-Eotrada 110 r•l· 

~LCAZo\R K~PAÑQL (Unión, '1) 
Variadas funciones de zarcuela J nrao.-Espl6n• 

dldo concierto.-L• 1i11 riYal en rnela¡u,iiae J lUDIO 

señorita Prida,-Atucciones.-KI pottular aruata pe
clel¡re Mr. CANETTl.-Bailca e$psllolu,-Petener .. 
~evlllanaa.-La célebre primera tiple e1pañola seli:~
rita C41 q:¡en M rtlnoz. Rut Jraat ~oa6aaico • t o• 
duboru. 

EDEN CONCal'tT (ANlto,la) 
Hoy miircoles, dos aelectas funciones-Tarde y uo• 

cbe: Grer• TROUPY. FRANC41S!.-Mllt. MARLY 
(luccéa).-TROUP!l: ESPAÑOLA.-Exitft de lllltllo
ritu ORTEGA, GARRIDO, SO LIS 1 FERRHR.-IA 
(lnau 7 •in rival pareja SUARh:Z•Ll,.IVl (¡raod suc• 
cés).-Tarde, la preciosa pantomima El. CAPlTAN 
auNDRIN,por 111 notable troupe CORRADI. 

Qrea r .. taurant a la "rta dla J nocbe, 

Frontón Condal 
Hoy miércoles, i las J y 1 Jll de la tarde,-Partido A 

5o tautoe.-Precio• ordinario•. 

SPORT GALLIITIOO CATALÁN (~ortell SJ4) 
Ml6rcole•, 10, • laa 3 y 114 de la tard•.-s.• fuD• 

c:ión de moda.-Cuatro rlflu de desano, entre RtÜOI 

(lSC:ORidot, en obaequlo i laa SEÑORITAS TOI\i:· 
RAS, que ulatirAo A la fuacl6o luc.leodo sua caprl· 
chotoa traju.-Lu buuacaa de ~alerla q~ae4aa n.er
ndaa .,.,. el bello aeso. 
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1 Pn<>C> Alllontl" an <>1 nnAniP. ;lA esta forma. 
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TEATRO ELDORADO 
Para dar cabida i l• cot'\fer~Dda y teleara· 

mu, retiramos de esta edición, compuesta ya, 
ll resl!hl de Las 'Bravtas, s11inéte de los stfto· 
res L6pez Sllvá, Férnéndez Shaw y Cbapi, 
tstrenado anothe en Eldorado con éxito ex-
tt•ordlnarlo. 1~~tAH; b # /~ · -

., 



ANIM ATÓGRAFO 
(Fotogratla animada) 

RAMBLA DE LAS FLORES, 8 

Gran Salón New Londón 
Seslonea de 5 y 111 A 1 1 noche.-Botrada 't'5o.

prefereocia a pta. 

PLAZA DE TORO& DB BARCBLONA 
El domingo t.¡. Mar.zo s8g7.-A las 4 en punto, 

GRAN CORRIDA DE TORETKS 
lidiAndo•• 5 de doa allos, por la renombrada cuadrl• 
lla de 

SEÑORITAS TORERAS 
loa 4 primeros tn lidia ordinaria, cap fados, baode• 
rilleadoa y estoqueados y el quinto rejoneado' la 
flptllolt, eon rejones•llntall, por laslmpttlt:a prime
ra mal&dOra 

LOLITA 
que moa lar' uaa aoberbia JACA ANDALUZA ••••s• 
tradll ajltofe•o para eate ljtrdclo. 

Sblhbra 1 pta.-sol b'5o ptas. 
El aábllllo de ' ' S de la tarde, 1e permitir' al pó .. 

blico ver loa torelea que bao de lidiar la cSefioritn 
Tt!lterat. 

Bravías•, del 
López Silva 1 
Chap1. 

---~ ... 
~ftt¡¿¡~~ 

Jc¡;,. / t?. 
Teatrales 

cLAS BRA VIAS» 
-=-

Con asistencia de sus AUto
res y de un público tan nume
roso como distinguido, estre
nóse anoche en el teatro cEl
dorado, el e:ainete lírico e Las 
c11al son autores los sefiores 
Fernández Sha w y maestro 

Teníamos las mejores noticias de la nneva 
producción que nos ocupa, y espera\bamos 
poder aplaudir oon justicia su1 bellezas. 
N uestra.s esperanzas no resultaron fallidas 
pues en cLas Bravías• descuellan notable
mente una serie no interrumpida de frases 
ingeniosas y chistes de buen& ley á. m&s de 
una realidad extraordinaria en sus escenas, 
y en porsonajes dibajn.dos de mane maestra. 

Unase a\ esto la esmeradísima ejecución 
que alcanzó por parte de los artistas del tea
tro de la plaza de Cataluña y no será de es
trafiar, que el público tributara á. todos jus
tos aplau¡¡os. 

El maestro Chapf, que dirigió la orquesta, 
Y sus dignos colaboradores señores López 
Silva y Fernándu Sha.w, fnnon llamados al 
palco escénico repetidas veci!s, 

La obra ha sido puesta en escena, después 
de un detenido estudio, y con el aparato ne· 
cesario, !in escatimar ¡;'&Sto ni omitir deta
lle!!, 

De los artistas logra.ron distinguirse las 
siempre aplaudida~ S(lñora9 Cubas, Campos 
y Sabater y los señores P1nedo, León, Soler 
y LMsa.ntas. 

Llamaron muchísimo la atención las deco
raciones del selior Urgellég, principalmente 
la que representa el río Manz~~onares. 

Con esta obra, «El Padrino del Nene» 
Y otras que ya tiene en ensayo la empresa 
de « Eldorado• puede asegurarse q ne pocas 
campafi!l.S sera\n más brillantes que la del 
mencionado coliseo al qne de noche en no· 



1 
Los teatros 

,t'a,- ~# ~(.1_, ~iki cr r ,_¿__ 
En Eldorade pt't ';t /¡~ 

La.Y bravias 

Exlto completo obtuvo anoche en Eldorado 
la obra de López Silva y FernAndez Shaw, 
música del maestro Chapl cLas bravlas•. 

El público, que llenaba el teatro de talma
nera que en puertas y pasUlos se aptliaba, 
reconoció desde los primeros momentos el 
mérito de la obra, y ya en el segundo cuadro, 
habiendo aplaudido ante~:~ no poco en el pri
mero, quiso conocer a Jos autores de tan lin
da proc1ucclón, que hubieron de presentarse 

por dos veces en el P"lco escénico para reci
bir el tributo de admiración de los espec· 
tadores. 

¿Era justificado su entusiasmo? Mucho que 
si. cLas bravtas• no es soto una obrita mas 
de las que forman el repertorio del llama
do género ~hico, pues que por su estilo y por 
su fondo resulta un sainete de cuerpo entero, 
que si algún defecto tiene, es salirse por su 
mérito del marco que se le ha destinado. 

cLaa bravi'ls• esta inspirada en la famosa 
obra de Shakespeare •La bisbetlca domata-¡ 
imposible parecla antes de ver aquélla que 
pudiese adaptarse A ella la delicadeza de 
ésta, y sin embargo, López Silva y Fern&n· 
dez Sbaw han reallzadi> el mllagro, pues mi
lagro se te puede llamar, aportando el uno su 
gracia y donaire y el otro su finara y corree· 
clón. 

El contraste que ofrecen los tipos, t. cual 
mejor trazados, de la Patro y la Primorosa, 
delclita y admira, y asl en ellos como en to
dos tos dem&s, lle ve retratado de mano maes
tra el pueblo bajo de Madrid, que palpita y 

alienta en cada una de las fra ses de •Las 
bravias•. 

El diálogo, natural v sencUlo, propio en un 
todo de quienes le hablan, esta salpicado de 
chistes, pero no de esos colste~:~ chocarreros y 

de brocha gorda t. que tan acostumbrados 
nos tienen tos autore1:1 que cultivan el género 
t. que se ha querido hacer pertenecer •Laa 
bravlas•, sino de los que se pabort'an con 
delelt6 por su dellzadeza, an nada reli1da oon 
la gracia, como lo demostró anoche el ~ú
bUeo-bo cesando de reir ni un momento, y -bl 
contenta t. veces la explosión de su regocijo, 
era sin duda por no perder ni una sola de taa 
palabras que de modo tal le atralan. 

En cual!to A la música, t'B digua en un todo 
del maestro A quien aplauden los público!!, 
no sólo de Es palia, al que también del extran · 
jero; sobresale, oln embargo, un duo cuya 
repetición phUó el auditorio. 

La Cubas en Patro, la Campos en Primo· 
rosa, Piuedo en el selior Lucio y León en 
Gurriato estuvieron inimitables, Interpretan
do magistralmente tan tlp!cos personajes, 
cuyo estudio demostr•ron haber hecbo con 
talltO gusto como acierto. 

Muy bien la seliora Sabater y los sefiores 
Lassantas y Soler,que con~rlbuyeron al buen 
conjunto. 

Par• que nada faltara á lo completo del 
éxlto, que nos atreveremos á decir que es el 
de la t •mporada, fué también aplaudida la 
decoración del cuadro tercero, en la que Ur
gelléa ha representado la orilla del Manzaua· 
res, frente i la ermita de So. a Antonio de la 
Florida con gran propiedac1 y gusto n.rtiP· 
~ico. 

Despué& de lo expuesto ;,habrA que con lg
nar que al finalizar el moa.,~tamente titulado 
Palnete llrico, los seliores Lopez Silva, Fer
nandez Shaw, Cbapi y Urgellés, en unión de 
los actores, tuvieron que presentarse diez ó 
d(¡C tl veces eu escen11? 

J. L. PAt;CUAT. DE Z TJLUETA 
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Las Bravlas, sainete cúmh:o·lírico originA.l 

de los seiiores Fcrnández Sbaw y López Silva 
y del maestro Chapi, tUYO anoche en Eldor11do 
un éxito franco, siendo nplaudi<las todas lns 
escenas, sabot·eando el pitblico los primores de 
la letra, haciendo repetir ELlgunns y llamando 

' diferentes veces A los autores rluraute la 1'6· 
presentación. 

. Como impresión, diremos que T,tt.~ Brm,tas 
es un conjunto de amenl~>imos diálogos, y que 

, agnardáb>tmos un poquito más de la música. 
• II~ty Bravlas para lo que resta de tempo· 

l'arln. 

/IJ - j 

Tea,tros 
Eldo1·ado.-EI e8treno de Las Bravías pro· 

porcionú aTJoche al popular teatro de la plaza 
de Cat1tluña un entradón de primera. Das Bra· 
via.~, sainete córnico·Hrico Uill popular nana· 
clor th~ costumbres madrilc,iins Lópe"- Silva y 
del galano poetfl y periodi. tn Femánde;~, Shnw, 
tuu~icn del maestro CIHtpi, et:l una pamfrasls 
de In comedia 1le Shakspeare f,a bis/¡e.fica do· 
u111tC1, que tanto hemos 11plaudido li. Novelll y 
que 1\fannel l\1nto~e~ puso en ca~telltmo deno
minándolll. La fiel'et.:illa domada. 

El li:tinete es uua feliz expo ·ición de tipos 
notahillsimamente observados y estudiados. 
Lo mHjot· de l:t ohru es la letra. l•:n ella los dos 
poeta~ lmn hecho prodig·ios de dicción, de in• 
tendón, de grncia. Lo11 diálog-os provocan tan· 
tns carcn,iat.las como apl11 us,1s, y éstos no se 
interrumpen. Ln moraleja de Las 81'adas tie· 
ne algo ele In dl'l proverbio .Más vale 11W1i11 que 
f'ue¡·za, pum¡ consiste en 1lemost.rm· que las m u· 
jeres más violentas 6 irascihlcs em·nentran 
siempro la horma de su zapato y tienen que 
rendirtm combntulall con HUS propias arm8.8. 

La iuterpretación, lque sc•t·;\ más perfecta se
gún ,o repitun las rep•·r.¡.¡r.nmciones, re~nltó 
bu tanta ig·ual. Fue repetido un dtto cantado 
por Luisa Campos y León, un actor quo vale 
mucho, teniendo esto!! al'ti~tn,¡ que repeth· el 
final de un di,\logo !'11 que los dos compiten en 
querer ng-radnr al pú bllco. 

)luy bitm las seüorns CnbaH, Campos y Sabfl· 
Lcw y los seiiorcs Piue lo, León, Las Santas y 
Soh~r. 

Los autot·es, qne llnraute lo. ¡·epre.'wntnciGu 
hnbiCI'Oil de snlh· á CBeCIIIL tlifl'.l'l'lltAR \'CCI~S, 
merocil~ron io:; honores del pro~ceuio seis ó sic• 
te ni final tlo la obl'll. 

Por cit•rto que algnnos e !Hldndores pcdiau 
qne lo a.utorPS hablaran, prt'lt•nsión que no 
d•,be ropetir:•e, pm·¡¡uc lo:> autores no tienen 
nndn que decil· al público de pués ue euten· 
dt\rse con él pol' medio •lo lo:> p .rsonnjes de sus 
obras . 
~~-M---------



Diversiones p íblicas 

1"1 ran Teatro d 1 Liceo 0'JL"P''"í" rle 
\._ "T <ln Giol'tlllltiul.- ~~~lllll<t tnnrtr,.~'¡~~c~:.e;~~~~i~~ 
tr~8 ar.t(•S, d~l wo•·•tm J<ania, J 1 ba )\H'o l- 1' lntrl· 
ca11tf'. >~<• ¡!eS1111eha en contn•l•u·w , 

'l~eatro tirico ill~~í~;:;,f~08~ ~~!~~~·~~b;;: • 
no;\ ln-4 rtA.tro gt~andei co11ei~rtos fttte s tl~!~"": ~n 

la'! noche~ t!el 1~ y~.; ~lnrr.o y 2 ~· n t!e A!J=I~. Pn>~tm· 
m~•s y llt·tnll_n.thr'J eu rurLe1eF~ y n.'.!.U>·~o!-l, 

r;•lcoe, ~~~~ [lMctas: !.>~:;.,, , 011 (:Utt'"'' , ti ltlem; 
g.-l.tC1'1A~, 10 f,J IH:-:.P.~ 1 unct}11 du UllÍ icn d, Pujo!, Pur>rt~" 
d~l Augul 1 

; .. -,eatro Tivoll. ,raiu\ll~, n'> lwbn\ runriún.-

1 .J uevlo..;., e:-treuos: l,n. <'U~r· 
fll\ nja, F.l teli'fono ~- l"au••o.-Uutnen eon 

cntt·.11la, 1111n ve ow. • 
Lunc• lll'Ó\Ímo, el uoi11Llc !Jelg"n rlocLOl' t'ictmmn. 

1.,eatro ~Tovedades \'OIIIJI.lltÍa lil'ic•\ ~vn-
·~ fii'IIP.- ~In !'tes, 1111, I'O

¡n·o~•·•·L•"''"' rh· lr1 ópera rlt• Jlrclón, ),n Un lo• 
t•eq. 1101' la ~eú• 'itu. .lulivct·t (!lebut1. ••·iinra ~IOt'lll.m~ y 
~eiwrr~ Oas 1r.n · tlt·b11t • Meatre:J (dt•ll ut, Ale o~otl\ra, 
(;!>H7'•h•x y ~<t.gnrn.-F.ntra<l , ·,¡ r.éntitno~.-Mi•'rcolcs, 
r.n )) o>l u··~~~~. 

1 "ldorado'l'I!:A'rRO OK OA.TALUI'IA..-Mniinna 1 tnllrlel:J, cfín de. m~~dtL ••" ,..u tu.na 
j el(' :tfnrt•nf'eo><.-1':1 padl'lntH1e •El N'<"nt'" 

ó ¡'l'odn po•• 4'1 at·te!-T:~tn·nt• en ll:ll'('clnllH del ~ni· 
netc lfrlco cu 1111 neto l" cnntt·n cunr!l·r·~ LR!'I JlrnT"lRN, 
lle los Heiiore• .loa 'iApel. ¡.¡¡¡,-,. ' Cut•(ns ~·t·tlli>lltle7. 
l'ltfl\\"1 mú.,icn del umc~tro Rupertc1 'ch~tr•i, c¡ulone~ nai&
tlt·,ln á '" ¡·evreol'lllllci n rlrrigiontlo In nn¡llc,ln el 
Ptneijti'H ChRpl.-l.a JDI\t'cha d., t:1ítll11. ,..1 ,e-:~tro Granvia ~rni.aun: L•l "'J" •tct '~· J U•orbu, Ua a d .. cun-

nnno:n, f•~l año 1:1.000 y IH\ leyent\1\ tlcl 
mon.lf'.- Entt·~!IA, nu rral. 

1 .,d n ('to cert IRiiAnn Htarte~. flo8 ~ni~Chll 1 e \1 n fUIICIOIII',.¡,-(;t'IUJ tronpe fl'llll• 
J t;uiH~. ~1 1 . "ttl'l.v. (suce~li,.-rr¡·unpe t'~¡muola. 

F.xitocle lJUI .-:rus <htei(A., lh•rrulo, Hoh ' ~orr~r. 
LR <'n•ten sin rh l ll:li'P.III <lo bnile HHilre.< Lll\'1 (· rnud 
Nueces,, 'l'nrtlll, 1" lli'Cclo~n flll-l•tomlllla l.o!ll rftfr.-11, 
)lnt' In uotahlo trouve Oo•·rn<U. -lira u rcSIIutrant 11 la 
C~trlfl, !lln y uoebe, 

Frontón 'condal Mllil&na mnrt88, 'lns tres 
y medta de la lar -·l:'nr· 

Litio oxtl'l\ot•dinario r\ h~neHeln 11" los vuluntnrlos 
l'nln1ntu•8 el o In gncl'l'n de A frien, onfm mo.; é luutlll?.n· 
1\oH; c•nlro los not1\loln• ¡u·lot,•riH ~·ojnM: 'l'ucolo y Al. 
h\onim, e utra azult'llif: Bcluqul y Olálz. -l'rrcios 1 
l'(!lltlicionc'i pnL' cartel~~. 

S nort G~l!lstt'co Catalin Onllo o .. rte~. 911 ' rrrcn· 1' " to al Nno,·o llfltiml.
~ Mh'reflle , llí~~o 101 11 las lt•n• y cu~rt•• de In ~ .. rtlo. 
-'l'et·c••r:t lunció" ,¡., htocla.-t'nlltt'O riu: <le d•· Mio 
ontro l(llll!\~ e cup:ltlo~' Cll oh•equln A lnR l!ll'ilot•l lt 
t~>rt'!l'ntll, <¡no MiMri án 1\ la fnuclo'tn taclftntlo sus~,._ 
l>richn "il trRj •.-Lil~ lmtAcus tic 11\'&lerln t¡uetl~n rc~er• 
nHiu pura 1 t..cllo •e'CoU-¡;;.L(/""' ~~xt:/-

r 

Notu de •pecté.culoa 
!LDOIUOO.-Hor m•nn, teodr& lapr el 

lltreao ID Barcelooa clel ealaett llrteo cLaa Bra· 
Yl••• ba1ado •• le comedia de Shabepeare cla 
Fiera domada•. libro de Jo•• Lóp•a S•l•a 1 Clr
loe Ferotad•a Shnr, móaica dal •• .. tro Rapeno 
Chapl, quleaea •• eocu•otrao ea uta ciudad '1 
aeletlrh i la repreaaotldóa. Pue la debida pre
llntactón esclolca ha platado deconelontl 1 
ceoóardo 111or Ur1ell6e. Proeede la obra dtl •••
tro de A polo, cla Madrid, doadt •• utreaó y 18U• 
repreHattoclole coa u•to atraorcllaario. 
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DESDE LA PLATEA 
Eldorado.-LAS BRAVÍA& 

Los seiiore11 T.onez :!lilva., Fernandez Shaw y Ohapf, 
autores del sainete lirloo estrenado anoche en Eldora 
·do, oon¡¡fguleron un nuevo trlnnfo.; 

•Las"brarlás-,, eó-una paroara tau -griolos& oomo n
genioea de la hunortal obra de S.b.akeapeare &La fiera 
domada•. 

Los personaje• de la comtdla del ¡'rnn trtrloo in
glés, han sldo convertidos por Lopez SUn y Shaw on 
aaladlalmoa chulos presentadoa en •Lu bravlaa., con 
la naturalidad y gr&oejo oon qne oaba haoerlo Lopes 
Silva, slo¡ular en la plntllra de iipce y costumbres 
madrlleiioe, • 

El público barcelonés estaba excelentemente pre• 
parado para apreciar con cuanta fortuna e1taban pa· 
rodlada11 laa principales e1oena1 de •La flera domada• 
por 11er eata una obra que 1a ha repreaeatado en Ofita 
011.pltal en varios ldiomBI y por muohae eompalllas. 

Eeto explloa por qné alcanzó anoche cLae bravías• 
éxito tan franco oomo el que alcanzó en Madrid, 'pe
sar de qua, como ya en otras ocaelonea hemos dbbo, 
no •omoa nollotroo l(lll qne m!la podemos dlafrutar con , 
chul~rlaa y 14m~• que tanto se apartan do nueatro 1 

modo de p nea.r y obrar. 
El mae1tro Chapf, an qua afortunado al eomponer l 

la mayoría de loe números de la o bu~ oatrenada anoche ~ 
ha qued«do un tanto oaourecldo por lo m-.cho bueno , 

1 q'le loa autontl de la letra han hecho l 
De loa Yarlo• númeroe mualcale1 do «Lu bravías• i 

ae repitió un duo, que caut11roo con mucha rracla la 1 
eefiora Oampoe y elnnor L•ón. 

Es d• ju1tlola h!cer wonstar, pr:.ra que 11e eompronda 
1 hAtta. que punto bn eatado felte.-a Lóptz SUva y Fu· 1 

nAodu IIJhaw, que el dull aplaudlde f116 tan celebrado 
por la mt\alea, laaplrada y jnruetona, oomo por la le-
tra, ealadítlma y i~men(la, , 

1 Tamblitn faé del11¡rado del públloo una bonUa de· 
1 ooraolón que repuaentaba loa lavaderos del Manza· 

narea, mé1inmedlato1 A la capilla de San Antonio de 
la Florida, 

1 Eu resumen, porqne la falta de ear-solo no1 Impida 
decir todo lo bueno ~ue la obra mereo11, que lo• auto
re• fueron muy aplaudldoa y que la empr11a de El- 1 

dorado tiene a~trurado por mucho tiempo el f&vor 
del público, que eorre1po11de, llenando todas la1 no 
ches al teatro, A loe 5&orl8oloe qu1 la Empreea h•ee 
pat·a dar varledlld A lo• oartelee. 

• 

No podemoe terminar e1ta1 Uneaa tln felloltar 4 las 
eefiora• Cubat, Campoe y Sabater, y' loe aefiore1 Pi
nedo, León, La1 iant••Y Soler, por elaoleno con que 
desempefiaron IUI re1pectlTOI papeles. 1 



TeatPo EldoPado . 
Con calor d1gno de la man1gua )' la sala 

llena de forma •¡ue casi ae prof.•aba la peue
Lrat·ilt!'lad de la matena y mucha espectac tón 
e11 el público, estrenóse anoche el eamete lí
rico «Las bra vi <la&. 

Veniu precedtdo de rama y el nombre de 
sus autores era una garantía para que alcan
zara •1 xtto comparable al de ,\ladrirt. 

li:s s1n duda •Las lora • las. la obra de más 
fus1e que se ha est¡·enado durante la actual 
temporada. Acred1ta 1 a t>l buen guf'to de los 
~re s . López ::-.llva r ]•'ernánt1f'Z :-.haw el OCII
rrítselt-s aprovecl!ar el pensami1•nto de '-ha
ke:<pt·are en «La arpía t10mada•, comedia 
6\'f'nl.al, 1 adaptar á las coatumbres de la gen
te rie los harrtos bajos la 111tenc1ón ét1ca que 
burlr1 burlando de~>an·olla con su ba111tual 
mat>stl'ia el drama tnrtro lllghle. 

Al levantarse el telón tmpreSiona inmedta
tarnente aqoella nola de color, el llatle en 
easa la Melt~Jlia, trazado solmamePte, pe&'ffil· 
IieiilfO la mi'wioa r¡ue se oi[!C.n los punzan~ 
recitado!:~ de las parejaS lJUe están ll1ulaodo y 
de los n11rones, 

L• s ttpos de la P<ltf'o. la P~·imM·o~a y la !-fe· 
lal!ta, y los de LHcin, el Glll'l'i ,,lo, el Sr. C• ·lá& 
y l!.'pt(t11/to ad•lllteren al momento un relieve 
e · traordtna!'lo; son fir,uras arrancudas á la 
realidad \' traslada•las á la escena con arte 
1l igno de ·los rna .. stros del g~nero. 

l;loria da ou· aquel dtálago retozón, desen
ratlndu, gráfico. palpitante, lleno de vida y 
col ••r, como todo lo popular, ~n el qne no se 
r-alle que admt~·at· más ;:i lo jnsto de la frase 
ó el C'illívoc" p1cante (l el clw.te que brota á 
cada momento Cl•ll pasmfiS.l expontane1dad, 

1~1 pt"1bl<co supo aproctar tan relevantes 
cnal111adcs ova<~IOnando con entustasmo al 
final de la ohra á los autores .¡ue tuvteron 
que presentarse vanas veces á escena, ha
In ndo hecho lo propio después del pnmoro
so fli[tlogn entre la Pt·imo¡· ... e. tr. y el U W'l'i.~to, 

g¡ maustro Chapí, que din¡~iú la orque:.ta, 
SHCnndó la labor de los l1bt eLtstas escrilltendo 
tlll'lsicn aproptadn á las cituacloucs. que fué 
ttpl •lltdida, teni eudo quo rc¡wltrse nn dúo 
t¡ue cantaron con mucha graCia la Sra. Cam· 
pt •S )' el ::O.t', León. I:ste número <:s un gracio
cisltno dtálo¡,¡o acumpaiwdo con mucha finu
ra é intenctün pot· los msll·umeut,,s de cuer
da v de madera. 

gil la ejecl!clón se disttngnieron las seno
ras !.:nmpos, Cut>a , !:'atu te1· y los Sres. l'IIJe
do, Le•'>n, Las ~antus \' Sol •r. 

Fué apland1da una df, cursctón del cscenó· 
¡.¡l'afo Sr. Urgt'llt\s que ref.)rc eota 1:\s ortllas 
lid Muuzanart:s. l~sLá llte11 de perspectiva y 
de colot·. 

~La!> bra víasJ> serán un nuevo filón para la 
empresa. ----

eatro Eldorado 
El sainete lít'lco «Las bravíaBJ, alcanzó ano• 

che merecido éxito. Es de admira•· en esta 
obra la pintura acabada de caracteres, que 
se mueven en su medio am1.!1ente natural, los 
barrios bajos de Madrid, que ofrecen vasto 
campo de ohservac1ón á los r¡ue tienen vista 
para eucontrat· en lo populat' su parte artís
tica. l~l pensamiento de Shakespeare, que 
viene á set• el si¡,/ilia similibus cut•anttw, esLá 
desarrollado en otro ambtente de manera aca· 
bada por los sei'lores López Silva y Fernán· 
de1. ~haw. La bravía Patt·o, sucumbe po1· el 
teJ'I'OI', <¡u e es pr~Jctsaruente !JOf lo t¡lle ha lo
grado tmpont•rse a los •1ue tienen menos vo· 
luntad que ella. Ya lo dijo Galdós en QLa loca 
de la c·tsn•: ¿ll•H~ es la vida? liu met.liJ pat·a 
t¡ue tr1 wre una voluntad. Pues bien, sobre la 
PatJ·o Lnun!a la voluntad de I.ucio . 
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¡Que no'!~emos comprendido! 
¡Que esto ya no tté remedio! 

( Primorosa). 
·1.;., Y tú, s1 «¡uieres que el hombre 

te trate con más respeto, 
cálmate, vuelve á ser dócil 
y mírate en este ejemplo; 
camélale con chirúmen, 
llevátelo á tu terreno 
con humildaz, con dulzura, 
con querer, que es lo derecho. 
¡Ya ves de 411e me ha servido 
ser bravía y tener genio lo 

En este mr.« culptt esta la tesis del sainete, 
JJ:I diálogo es suelto, adm1ratde por la expon
taneidad con que asoma en el equivoco pi
cante ó intencionado, ~ráfico y regoc1¡ado é 
mgenuo a la vez, nota característ1ca del pue
blo en general, qu..; dice las más grandes ¡,_ 
cenc1as con la frescura y desenfado en él ca
l'acteri~ticos. 

El diálogo entre la Pl'imOI'osa y Gtll'l'ittlo, 
que á continuación transcribimos, es un rno
del, •ne por sí solos,. alaha. 

ESCENA VI 
LA PHDIOnusA, euojutlu y seguida del GURHIA'fO 
J>rim. 
t;w·. 
J>rim. 
Gur. 
Prim. 
Gur. 

Prim. 
Gur. 
Pt•tm. 

Gw·. 
Prim. 
Gur. 

Prirn. 

Gur. 
l'rim. 

Gur. 

Prim. 
Gur. 

Pt·im. 

Gur. 
Prim. 

Gar. 
Pritn. 
Gur. 

;Quiln de uhi, mala pe1·sona! 
11'cl'u, uyu! 

ir\ O me hable.:;, ea! 
;Ycnlc ú ¡·amm•sl 

¡~o quit'I'O! 
!\luje ·, 110 le pougns fétida, 
ui IOI1ln,_ c¡11ro yu me tienrs 
Jo::; IH'I"\"lo,.. tg·unl que euerdai 
du guilul'l'u, y como oulten, 
::.e YU ü nt·tnut• uqui lu gruesa. 
¿Qué licuo:;t 

Nuda. 
¡Menlit•a! 

Pur¡; !rug-o, pn que lo sepas, 
que c:;tll::, jugundo conmtgo, 
y ~onmigo nutlic jucgn. 
¡Yol . . 

Porque soy medto stmple. 
A ti cb que le ha duo dentera 
el ::;uber· ljllP el seiior· Lucio 
IleYU ú In Pu lro ú la iglesia, 
y hun ido y le se hnn revuelto 
ros humot•cs ¿vCJ•duz, prendat 
¡.1iú que llcnmsc á lu Pult•o 
es«~! 

¿<,.!uiénf Como é unn oveja. 
Prilllcro lu bucen cuchitos 
t\;:,Í. 

·sicm¡nc se exngcl'U! 
:E; muy lut·cu el seriot· Lucio! 
¡'J'ié nH.iy n111lu;; ¡Julgn:-; ella! 
¡Bueno es él po os i nseztos! 
Si la coge por· su cut~nta 
vc1·ós tú cómo en do¡; días 
Ju pone corno una scdu. 
Que lu1y lwmhres que cuando dicen 
que lwn de nwlcr· Ju c·"uLeza 
por· unu put·ez, lu meten. 
y él In tuclc. 

Si le dejan; 
pot·que hu t 1·opezao con una 
que 11111s que mujer, es licru 
v no hn de Jogrot· por· mnlus 
io que u u lt• deu por buenas. 
¡Qué miedo! 

Si yo tuvie::.c 
lu:; ugalln::~ 4ue tiene ella, 
ptH·tl~ :;p¡• que 1_10 ubu~.m·a 1 
de mt ulllgun smverguenza. 
¿Sin quéf 

Ya lo be dicho. 
Niiia, 

euiiluo ron IH>ll'Piieif'ndns 
y lu>r.tl r vor d" o presnt•te 
de nwdo que tillO lo f'nlienúa. 
(Ln l'l'Üllot·o::;a gimolon.) 
¡Audn, puc_- no C;;lá llonmdol 
¡Ilomht·c, »l no me ,·uJiera! 
(Pnmw. Cngiénrlolu po¡·Ju cínlurn.) 
l'c¡·o ven aquí, fz•nzmeulo 
de glol'iu, ¿poi' qué le quejas 
si CI'C,; f') ser femeuiuo 
mits l't>liz r¡ue lwy en In lierTuf 
¡No peuo cuando tú sufrcst 
t~IJ eozo. si lú te ulegTn!:>1 
¡1'\o nto ltene:-; ltecho un Lurro 
snlv:JJHio ln forma exlct•nu ' 
porq~a· cú ycz que me 1nil'~S 
cun,;J run,;J me cslr•opelh;, 
)' no le doy,mi pulnbt·a 
de ho11or f'iem¡11·e que "e lf'l·cia 
do ofcztun,· conltgo el íiurlo 
nu¡wi11l, hien por· rl SÍtill•rnu 
ccvilti pot· 1 onnúnigo 
ú pot· ulr·o cunle. quiera? 
¡No le tolcl'O el que Vü) as 
y me com¡ores una prc11da 
de ve:>lit·¡ de vez cu <awndo 
sin exhn or ni unn queja ' 
uunquo esto denigru ul IÍomLre 
quo llene delicadeza 
· pundonor·? 'No te envidian 
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fuista las pi'Oi>ins duquesas 
cuando al compás de un chotise, 
de un valsó de una hu llanera 
no:; ven hacer felig-runas 
con el cuet·po en las verbenasf ~ 
¡No te rnimo1 ¿No le osequiof 
¡No le adorof ~No eres reina 
de e::;le nHJIIOJO UC g·¡•ocia 
que se ha de comer lu tierraf 
Entonces, wot· qué le afliges? 
Eutonces, wor qué t.e quejusf 
,Qué más quiere:.? ¿Qué más pidesf 
tQué le fui taf ¿Qué deseasf 
¡Quieres {:¡·Joriaf ¡Pide g-loria, . 
que yo subiré por ella!! ¡Pausa.) 
¡romo -y límpiate lo bobo (ulorgán<lo· 

la el pañuelo.) 
antes que le se desprendo 
<le plucer, y ulzu esos ojos 
y mírume, aunque me muera 
de repente!. .. 

Prtm. Siempre sales 
con zalarnei·ías de esos, 
y yo, que soy medio simple, 
le oigo con lo boca abierto. 

Gur. ¡Como que me quieres mucho! 
tVet•d:¡z que me quicwcs, ncgt·af 
Dímelo como tú oubes¡ 
nsl, bajito, y muy cerca 
de mi, pá que u o so enlet•o 
nadie más que Dios, tú y menda ... 
¡Ando! 

Pr·im. ¡Gurriato! 
Gut·. tMe quiet·es'i 

¡Dí! 
Pt·im. ¡Mucho! 
Gur. ¡Bendita sea 

lu boca, que~ cuando me hohla 
p:wen que dc:slilu nézlui·l. .. 

Prim. ¡cjuitu <.le ullí, quo me tt·ustornas! 
Gw·. ¡\"ele~~~. qun me murem;l 
Pt•(m. ¡Clwpitcet·o! 
Gw·. ¡Jitunoza! 
Prim. ¡Chulo! 
Gur. ¡Suug-t·c! 
Pritn. ¡Negro! 
Gut·. ¡Feo! 

Los Sres. López Silva y Fernández Sbaw 
fueron ovacionados despuús de eRLa regocija
da escena, y ul final de la represr!uLacióu tu
vieron quo preseuLarse vana~ ces al palco 
escénico en compai1ía del mae11tru Chapi para 
acallar los aplausos del púiJiiCO. 

La obra ha Sido puesta con canr10, viénDo
se la experta mano del Sr. Pmedo, que ha 
saiJido vencer las dtftcultades que ofrecia, 
acreditándose como director de escena. 

Las decoraciones del Sr. Urgellés muy en 
carácter, siendo digna de mención la c.¡ue re
presenta las ot'illas del Manzanares, justa de 
color r de pei'Spectiva, 

~1 111aestro Chapi aprovechó con acierto las 
situacioues 4ue le presentaron los libretistas, 
sie111lo dil6nos de mención espbcial el prm1e1' 
nlmJet·o, juguetón y du;tmguido, y el duo có
miCO r¡ue cantaron con mucha gracia 111. se
nora Campos y el Sr. León, número que se 
recomienda por lo apropiado á la situación y 
por la distinción y finura con que está trata
do, act·editando la fama de que goza el maes
tro Chapl. 

Hay o.Dravías» para rato. 
En la representación se distin¡uieron las 

aeñoras Campos, Cul!as y Sai.Jatet· y los seño
res Pinedo, Leóu, Lea Santas y Soler,-C, 
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Ehloi•ado 
. La empre~a de este teatro que tan favore

Cida se l1a v1sto en l::t temporada presente Ita 
tenido la fortuna de hacerse con ceLas Bra
Yías>>, sainete IÍI·ico de los r1ue aseguran en
tradas, ar1·ancan aplausos y fio·ura.n mucl10 
tiempo en los ca1·teles. 0 

Los. seiiores López ~ilva y Fern:índez Shaw, 
venta,¡osamente conocrdos en el campo litePa
rio, han ?Onseguid'? d~sal'roiJa.¡· y con facto
res ~en uma.mente utdt,r¡ena.s, el conocido pen
B:uz:JCn to del g1·an d,·,~ma.turgo inglés ceLa fie
reCJIJa domada>>. El d1álogo animadísimo in
tenciol~a~o, de marcado sabor popula!', r~vrla 
el dom1mo absoluto y el conocimiento acaba
do r¡ue de los tipo:; tiene el pintor más inBpi
rado de la chulapel'fa y ele sus costumb1·es. 

El. :público nume¡·osisimo gue ;l Eldorado 
a.cudw, escuchó atentamente toda.:-; las esce
na~;, upJ·eeiundo on ... eguida lo.s condiciones 
poro frecuentes, de <CLas Bl'avlas)). ' 

La. «Patro», la. <CPrimot>osa» y la c<Melania)) 
como «Lucio>>, el «Gu1Tiato" el seiior «Colás>; 
y c<Epifanio)), son pe1·sonaje; llenos de vida y 
que destac!ln perfectamente caracterizados, 
desde el prrme¡· momento. 

La mú:-;ica debida al maestJ·o Chapí r¡ue di
rigió la OI'c¡uesta, e::; ag-mdable, alcanz'ando los 
honot•es ~e la repetición un duo r¡ue canta
ro~ a.dmn·aLlcmente la :-;eííora Campos y el 
seuor León, cada día más al'lista, más estu
dioso y múii aplaudido. 

La seiiot·a Cuba~ y los sefíores Pineda Las 
Santas y Sol~r, ejceutaron, rumo los antedi
chos, muy h1en sus paJ.lcles respectivos al
c.anzando aplausos nu!J'Idísimos r¡ue comÍJar
tJe¡•on con fos autoJ•es. 

Los señores L6pez Silva, Fernández Shaw 
y Chapí, tuvi_et•on que presenta1·sr al finaliza¡· 
la obra repetHlas 'e ces pa1•a cot·¡·espon de1• á 
los apluu:-;os v arlamacJOne:-; un 1Lnimes del 
público. Tam iJión almnzcí parte d~ la gloria. 
al escenógruJo seiio1· Ur·•ellé;; autor de una 
bonita decoración. 0 

' 

«Las B1·avlas>> se representat·án muchas ve
ces y creemos que las l'epresentaciones se 
coutal'án pot· lleuos. 

Ve_,·dad es r¡ue los moPecen todos, empro,;a 
y al'tista::;, po1· su aetiYidad é inneo-ablo afán 
de complacer al público. 0 

g¿s:;J~ 
// - J- // 

Laa Bt·acia• ha obtenido en ol Eldorado excelente éxito. La obra tiene gracia y, co
mo su asunto es mb propio para comedia que para zarzuela, se presta poco t situacio
nes mualcale1. No obstante, la música ca inspirada, aiendo el trozo maa notable un doo
eon~eraaclon, casi recitado, que eje.::utaron a la perfeccion la sefiora Campos Y el ae~o.r 

J Leon, número que fué repetido, nliéodole una ovacion al maestro Chapf. ~a deoo~ct~n 
\ de UrgeUés, figurando la orilla del Manzanares con la viata de San Antomo d~ !a Flort

da, produce excelente efecto y fué aplaudida. Al fioal de la obra, autores y eJecutantes 
fueran llamados repetidas veces al palco escénico. 



I.&S BRA VÍ&S 
Lópsz Sl va, o[ poe!a de los barrloll 

bsjos, de b. gente del bronce, y que ser!a 
ct.pez de poner en verso las vldM y ml
)Qgroe da todos loe golfos d111 Madrid, 
¡¡orqne los conoea á fondo, y Fdr~ández 
Saw, el poeta atildado y elegante, con 
dellcAd.ezll. de ea,rirHu que se nfieja 
constantt~mente en sus pei'Sfae, eejnn*a· 
ron pnra hace~ ellibreio de una zar:me
la d11l género chico lnllplrada en la obra 
de Sh~keapeare e La bJsbétlca demat&•; 
y poniendo cada uno de su parte los ele· 
mentes de !JU ingenio y combln&ndolos 
luego de manere. tQl que aparecieran 
hermamadau on el libro, como el se tra
b.ta e un solo autor, las c'lracterla\lcas 
ie te m p · rAmontoo ~an opuestos como l<! s 
de aquellca doa es.::ritor~s, Jteg•ron al 
1ina11B ~u ¡¡JAn ~aU11fechM d!'l mismo, 
y cou la ayuda del mae,tro Chapi que 
comp1etó el cu::dro, •L"a B~P.via.s• se 
puai~r•Ju eu e~~enfl con éxito y h;s critl· 
cos ~~ ct~nvencieron entonee11, pues an· 
tes 11(1 podian comprendArlo, de que Ló· 
pez Silva y Fernández Saw babian lo· 
grado entenderse y compene,rarse hasla 
el pnn1o d~ que con eer tan distinta ata· 
ladRm~n~e la labor dn los dos autores, 
en la obra oo puede decirse, salvo raras 
exce clone•, le que ha eal!do de la plu· 
ma di' cada uno. 

No pnede afirm"rse, como han hecho 
al¡ronos, que •L•s Bravfas• sea uaa pa
rodia de •La bleb6tlca demata•, pues los : 
au,ori!IB no conaernn tle la obra del 1 

ilustre dtllmaturgo inglés rn•11 que los ! 
c:\ol! tipo¡¡ prfuclp•les, que convenient-e• 
m~nte modUloadoB vienen A ser en •Las j 
Bravias• loa de cPatr<)• y Lucio•, y esto ,¡ 
solo no au't'rlza par" decir que una 
obra es parodia de ctra. 

Sea de ello lo que quien, lo cierto es 1 
que el éxUo aloanza!lo por •Las Bra· 
"Yi&fl• anleanoche, en el teatro de la pla· 
za de Cdalull.a, fné mereoldo y t&ponU· 
neo, por lo bien preeeniadas que as*An 
las sliuaolones cómicas, la aotmaclón y 
el Mlortdo que se observan en tod•e las 
esce aB y .la manua-:m gls,:·al oom es· 
Un tr ~lldos los p raon j s, uyoe ea· 
ra teree ~e d,estaca d s ·e las primeras 
frases. 

1 
La •Primorosa•. •PatrG•, •Melanla•, 

•Gurriato• y cLuolo• son de carne y 
hueso, y el púbHco loe compre•dló des· 
de un prlnolpto, porque ~ló palpitar ea 
ellos la vida real, como el hubieran lldo 
trasportados desde la calle i la eeoena 
de Eldorado. 

El JDaestro Cbapt ha compuesto para . 
cLae Bravfu• alguncl! n meros de mú·l 
alea nctJ, debiendo repe"rse el duo de 
cPrlmorosa• y cGurrlfttO• por BU factu· 
ra excelente. Pero Cliapi k'lnia que lu 
obar eon las cODcllctoaee 1 JMjo ... b\ee 
del libro, y en eate concepto, el publl· 
co, dominado por lo prlmorolilo del dli• 1 
lClgo y por la aturaltdad con que bro ••n lo~r:cb••l!l, hubierA neceeUado para ' 
Q.nluslaemarse eon-;t. múelea tle Chapi, 
que es\uvlera i la altura de la de otras 
partUuras del mlfmo maeeuo. 

Las B'fiorae Cnbae, C4mpos y Baba
ter Interpretaron i maravilla sua res
pectivos papel s; Plnedo esmvo llllmtta 
ble y León demo *ró ant nocl,le lnter· 
p tando el cGurrla "' de cLaa·:Sravlaa• 
que es del foRte de 01 nos actores. 

Tenemos •Bravtas• para rato. 
C. R. 

... 



-.... 
(Retirado, ya compuesto, de la edición de ayer 

para dar cabida á loa telegramas.) 

TEATRO ELDORADO 
El estreno de La1 Bravla1 llevó á Eldora

do el mismo numeroso público que acude á 
todos sus estrenos. La obra, escrita por loa 
Htlorea López Silva 1 Fernández Shaw, fu6 
muy bien recibida, y Jo merece, primera
mente por el empefto que se deacubre eo aus 
autores de Tariar un poco el tema que haco 
tanto tiempo está sirviendo A cuantos escri
ben sainetes madriletloa, y en aegundo lugar 
por el lenguaje que han sabido poner en 6o
ca de IUI peraonajea, aiempre pintoresco, 
siempre justo ••• 1 con muy pocos resbalone1. 
En 1111 aentir es verdaderamente alabable la 
obra da loa aellores Silva y Shaw, como ' 
lo ba de aer por lu personas de buen gus
to todo nuevo empetlo en desterrar de la es
cena castellana-aunque •• trate de la escena 
chica-tanta cbavacanada y tanta grosería 
como 1e ha dado A tragu al público de toda 
Eapatla. Y aprendan .•• quien .. deban apren
derlo, cómo en LtU 'BravitU no se nota la 
falta de tanto chiste verde y de tanta payasa
da, y ea porque loa adlores Silva y Shaw tie
nen suficiente con au propio iosenio y su tra
Yesura para deapertar en el público aqueUa 
ri1a franca y ru1dosa, que es el mejor aplau-
10 que puede recibir un autor c6mico. Y el 
público se rió aaí de muy buena gana en LA1 
'Bravia1 y á cada momento, pues en el aaine-
te abundan laa situaciones cómicas de ver
dad, y en la viveza y la propiedad del len
guaje encuentran loa autores una inagotable 
Dlina de verdaderos cbístes. 

El nuevo saioeta de López y Shaw pare
ce una transcripción de la hermosa comedia 
de Sha.lceapeare La fierecilla domada, pudien
do afirmarse que tst4 hecha con mucbfsimo 
garbo-sprop1ando bien aquella acción cui 

, universal al medio ea que vive el bajo pue
blo de Madrid-aunque perjudica bastante 
al conjunto de la obra el agobio y Ja preci
pitación en que se desarroUao sus llltimaa 
ucenat. 

La1 Bravias •• un 1aioete que se ve con 
mucho gusto, que ae aplaudio ea grande y 
que se aplaudirá en Eldorado muchfsimas 
noches seBuid11; á este éxito contribuirá ea 
buena parte la música queJe ha pueato Cha
pl, brillante y agradabilísima. Todos 1us nú
meros fueron escuchadoa ~oa placer y aplau
didos, pidiendo el público la repetición de 
alguno de ello•. 

A Jos actorea de Eldorado Jos conoce ya 
bien el público de Barcelona, y aaf no hay 
que decir gue se ganaron todos ello• muy 
buenos aplausos. 

Todo el71arcelona que va al teatro ir• ' 
ver La BraJ~Ias. 



-Las Bravias, sainete líricb que per primera vegada á Barcelona s' ha re
presentat en lo teatro de Catalunya (Eldorado) es un deis éxlts més fraochs que 
hl bagut en dit teatro. Lo lllbrc dels senyors Josepb Lopez Silva V Caries Fer
nandez Sbaw agrada per sa &rada, per son ingeni, per lo ben escrit y per la fa
cllhat ab e corra lo diálech. No sembla una comedia. Son escenas de la vida 
madrHenya perfectament fotografiadas. La música del mestre Cbapi está perfec• 
tament apropiada á las circunstancias del !libre, puig te una expressl6 y una 
naturalltat que sedubeix, essent inspirada y primorosament Instrumentada. U11 
duo-conversa, notable persa elegancia, que executan molt bé la senyora Cam
pos y '1 seoyor Leon, valgué una ovaci6 al mestre Chapí. 

En lo desempenyo s' bl distlngeixen las senyoras Campos, Cubas y Sabater 
y 'ls senyors Plaedo, Leo a, Soler, Las Santas y algun altre. Autora y execu- J 
tiiíts forea crldats moltas vegadas 6 las taulas duraat la represeatac16 y al final 
d' ella. 

Las decoraclons d' Urgellés faa molt boa efecte, sobretot la que representa 
las aforas de Madrid ab la vista de Sant Antoni de la Florida. 

Las Bravias fará coatlnuar per bastant temps la aolmaci6 en lo teatro de 
Catalunya. 

Ecos tea.tra.1es 
Eldorado.-Exito franco y verdadPro 

fuá el que obtuvo el sainete llrico Las 
1 Braoías estrenarlo en e~te favorecido co
• liseo. La obr·a está b>t~ada en la comedía 
t de Sh:, ke,.,p~are La fiera domada, según 

contiHsau sns mi ' lltu!'l aui<Jr·es señores 
t José LÓf!eZ Silva y Carlos Fer~tándt>zSh~w. 
~ dando con ello pruel.Hl.8 de una modest1ay 
l franqu~'Zfl que debieran ser siempre imr-

tadas. GraCia chispeante, interés é inge-
• nio titme el libro, el dial• ·g0 corre con una 

facilidad pac;;mosa y el púb:ico premió 
tanta lH·llt>ZI\ ioto>rl·umpiendo la represAn

. tación y llam>~.ndo á t'SGena á lo"' autores . 

. La música PS in~pira . ta , nlt>!{>~nte y sniJre 
:toJo ~q,r(lpllirl.a a l ¡¡s ~i_rcun~tancia_s. El 
~ mae:su·o Cluq.Jl se ha cenulo a _las ex1gen-

ch1s dAll1bro, y huy1:1udo de el ·•ctos ele re
~ lumbr·ón que no venílln al ca'-O, ha rlota.lo 
i su múo..;ica d .. l caracter y naturalidad que 

la acción exigia. D<'s~.:uella un precioso 
duo, muy bien ~·jecutadc: por cierto,, por 
la señora Campos y el senor León, nume
r<' que fué repetido, Rien~o oiJj¡.t~ de una 
ovación el maPstro Chap1. Adem_as de los 
mdneionados ~eñora Campos y senorLeón, 
se distinguieron en el dese m p~ño la!'l.se
ñoras Cubus y Sabater y los sen ores P10e· 
do, Soler y La!'! Santas. . 

Las decoraciones qüe ha prntado Urge· 
llés producen excelente efecto, siendo muy 
notable la que rcpresf'nta la orilla del 
Manzanar·es, frente á San Antonio de la 
Florrda. 


