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LA REV-OLTOSA 
BA!NE'tB L1RlCO RN UN At:TO •: TitES CUADB013, LETRA DE I"KRNÁ..NDEZ B.JU.W Y LÓPllZ SILVA 

:rdÓBlO.A. D.Jl:¡. n U .ESTRO Cl.!Al'i 

¡Moka y caracolillo! fdeliciosa combinación! la última p al~bra para los buenos aficiona.uos al café. Lo mismo sucede 
con López Silva y Fernández Shaw: hay que mezclarlos p. ara que salga una buena obra. Si este café tan puro, tan 
aromático, se le sirve al público con gotas del maestro Ch~apí, entonces ni el más delicado puede ponerle pero. Y en 
La 1·evoltosa el café ha resultado exquisito para saborea rlo. 

Mucha gente se extrafia de que López Silva, el poeta de la gente del bronce, desgarrado, con giros del arroyo, que 
tan bien observa y vive en sus tipos el ambiente chulo, pueda unir su labor á la delicadísima. y tierna de Fernández 
Sbaw, que es un poeta de salón, en el buen sentiJo de 1 a. palabra, sin advertir que de ese mismo contraste nace el 
justo medio, la tonalidad de la colaboración; pasa en esl~ como en los matrimonios: casi siempre dan mejor resultado 
aquellos en que los temperamentos de loe consortes eo11 enteramente distintos. 

Y esa es hasta ahora la razón social López Silva-Fer-aández Shaw: un matrimonio que se lleva bien; y de presumir 
es que no se sientan adúlteros y se entreguen á otras e ;olaboraciones, para bien del género chico, que há menester de 
obras de tan sano color como La 1·evoltosa, estrenada I ·ecientemente con juetfeimo éxito en el teatro de Apolo. 

La revoltosa ea, ante todo, el estudio de un tipo: de r ~quella Mari-Pepa que trae revueltos con eue gracias á cuatro ó 
cinco vecinos que andan por ella locos y suspiran eierr tpre que oyen á su lado el roce de la!! enagaae de Mari· Pepa. 

Pero Mari-Pepa no piensa en ellos; de el loe se sirve para. dar achares á un mozo muy jun
cal que está por sus pedazos, aunque na( la le haya dicho ni con los labios ni con loe ojos; 
pero el instinto de las hembras todo le, rebusca y todo lo adivina. Chapi ha cuidado la 
obra, y ha hecho una partitura de la qu e se destacan por su buena factura y colorido una 
guajira, un duo y un nocturno en el que juegan algunos motivos de la obra, todo aumira
blemente orquestado, fino, como labor • de encaje. A.lgunas fotografías que acompafian á 
estas lineas son reproducción de las ese .enas más salientes del sainete, que puede muy bien 
sentarse á la diestra de D. Ramón de la. Cruz, padre y sefl.or del género. 

Para la ejecución de La revoltosa eólc • plácemes Y elogios tengo: en primer lugar, para la 
dirección de la obra, puesta muy atinaa ·amente en manos de D. José Meeejo, que dió buen 
colorido á su papel de inspector y adm inistrador de fincas; para Isabelita Brú, que la van 
rnuy bien loe papeles del corte de Ma ri-Pepa, Y para todos loe que interpretaron la obra, 
especialmente Luisa Campos, la Vida!, Meeejo(hijo), Carreras, San Juan y Ontiveros. 

LUJs GABA.LDÓ~ 

Ji'otografias de Aud<>uard 11 Flra1~Zell, heclw. • C'.&presameri/.e pa·ra BLANCO Y NEGRO 

durar~le la repreRrnta)·ltí>' rlt la obra, 
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CRÓNICAS TEATRALES 

LA REVOLTOSA 

¿La Revoltosa? 
¡Ahl ~ í. Es la ... musa de Chapí. 
Fogosa, nervio~ísima, apasionada, dulce, poética, e~piritual, bri

llante,·popular, picaresca .. . revoltosa, en una palabra. 
Por eso cuando se ha encontrado frente á un libro titulado La 

.Revoltosa, ha dicho: e!to me pertenece, es cosa mía, estoy en mi te· 
rreno. 

Y al inspirar al compositor lo ha hecho con fortuna tanta, que el 
éxito de la «revoltosa" en ... La Revoltosa, sainete, será de los que al· 
canzan-pero con justicia, porque chay que distinguin-centenares 
de representaciones. 

Mancinelli aplaudía la noche del estreno como un claquista diilo
cado . 3aint-Saens elogiaba con verdadero entusiasmo á Cbapí, nues
tro gran mlisico, que lograba así en tal velada una expontánea alian
za franco-italiana. 

Y La Revoltosa, colocando detrás de un número de delicadeza 
incomparable, otro de gracia y malici11, y ambiente popular irrepro
chables, se complacía en amontonar (y sigue acumulando) ovacio11es 
para el maestro, á quien su crevo' tosa11 favorita, la que le ha dado no· 
toriedad tan grande, le ha dicho esta vez al entregarle la partitura de 
la deliciosa producción: 

-Esta es una obra completa. 
Vox populi, vox Dei. 
Y á juzgar por la unanimidad y el entusiasmo con que la voz del 

p.1eblo aclama desde la noche afortunada, á Ruperto Chapi, á L6pez 
Silva y Fernández Shaw, los tres ilustres autores deben contarse, con 
motivo, en el nlimero de los celegidos» de que habla la escritura. 

La voz del pueblo es cmúsicn deliciosa para aquel que acierta á 
hacerla sonar en el tono de las .. consagraciones. Es gloria y popula·. 
ridad¡ algo dulcísimo que jamá~ empalag~; es estrépito de Oceano y 
«~ordina» de arroyuelo¡ es ca• icla alhag•dora; biene>tar tranquilo, or
gullo legítimo; todo, en fio, lo que pued~ haller más grato en la vida 
del artista . 

El éxito de L6pez Sl 'va, Shaw y Chapí, á todos nos alcanza. Es 
un éxito «nacional» neto, castizo, de raza; el triunfo de españoles que 
honran á su patria y al arte. Para ustedes, el «premio go'd' ». Para 
nosotros, las... aproxz'macz'oues, ganancias al fin y al cabo, y ojalá 
venga pronto otra loterza, y de nuevo sean ustedes los agraciados, y 
por centésima vez nuestra escena lírica teoga que proclamar el nom
bre de Chapí como el de su más e.forzado y más brillante sostén. 

En cuanto á Pepe Silva y Carlos Shaw, ya ven como no me equi
voqué cuando á raíz de su otro estreno )ucidísimo, escribí que á Las 
Bravfas seguirían los ¡brabosl por ... ley de naturaleza. 

Y ahí están ya. 
Y que no son prolongados y estruendosos los que el público tribu

ta-no bastándolc: las palmas-á las gallardías de forma, á la cultura, 
al interé; y á la «chispa. de La Revoltoso. 

¡La Revoltosa! 
La m 1, a de Chapí, e golfa» en Los Golfos; ~oñadora en lo; ven

dimiadores de Las Campa1t!Jdas; chi;p~ra de rompe y ra•ga en EL 
Cortejo dt la Irent; w;¡gneriana en L:z Brujo; siempre di<tinguida, 
como de contíouo original, arttstica, moderoista .. ¡Que Dios la con
ceda muc~os años de vida, de loz tDÍa y de espleodorl 

Porque sus •travesura~:o-como buena revoltosa-son orgullo de 
nuestra música nacional y encanto de los aficionados. 



oua Jrepari'cla para el euo~ 
-Dia"''mendo que 81ta aefiorita deje de ter pu})i· 

la en Nuen. York y ae quede de Ubre en la I.ra de 
Cuba. 

-Mandando ' D. Narciao Campillo que dé trula· 
do Ita eatoa decreto• á lu nacionea es.lranjeru. en 
la forma, con !1 ruido y por el conducto que eatime 
80BT81Ú111df, 

EL ÚLTIMO 

.A H ··~ '.JLTOSA 
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DETRiS DEL TELÓN 

1
El p~mio gordo! 

E. tamos a~ cMr en el p.;ordo de los treo:~ 
milloc.es. Es decir, en vis eras de Nocha.. 
buAna. Por torllls J)ll.rtes se oye hablar de loEI tres 
mil'ones de pesetas. Ragta. en los t a.tros sa 
sufre 1" obsesión d~l pre:nio grande. 

-1.Thle da usted cincuenta. céntimos en el 
núrnoro de Apolo?-preguntabil. la otra ta.r· 
de nna tr.:ltná pr aunta. de corista á otra d~l 
roismr, g6nero. 

- •En c,4alo~ 1 -E!l el de la loteri,, saüorn. En Apolo 
cae e te ano el gordo. 

Yo, q ne in Uecreteaba por aquellos aire· 
dedore!l, me aproximo al grupo de ambas 
mamó.s ó interrumpo: 

-¡Il:n At.~olo ha. ea.id<? ya el gordo! ¿Lea pa-
rece á uste es pooos ntfloa de la bola 11.quel 
\ñoreno ele las pa.t.ille.s y aq nel r b1o de los 

t 
lente8? PnGB el.los, con La ,·cvoltosa, hansa· 
e do el número feliz, y. . ¡ahi tiene usted á. 
A polo d1sfrutan o todas las noohes del pre· 

\ mio grande\ -¡flolai1.Ya está aquí El lmlistJ•eto ha.· 
blando por los codos? 

-·~1, erloras mías· lo que yo di~a, lo dig() 
porq e 1 uedo, y si nstedes q aieren les diré 
loa déci 10 que iuogan l11.s &t presas da ten.
troa ¡ara las próximas Navidade~ y Cluiénes 
t1 nen ma.yora p obabiti{ ades do llevarso 

\ 

el ..... u~~~ te usted .•. .cuente usted, que agta· 
moa l s dos lro''l bta.n~o do la our1o tdlld. 
Yo soy muv a.f ciona,ia á la lotería. y i llgaré 
don o u lloil roo diga. 

- ucs o.yan u tedas apuntando 

¡7 // gj~a?-- ¡:2fo~v
v#bY?U-t o--

o- .... ·- ............... _ .. -~- ~o 

Un'operetta in un atto La l'et>oltosc& ha a t . ' , vu o un 
lmll_lenso successo all'Apollo; ovazioni entusiastiche ;gh autori del libretto, Lopez Silva e Fernand&s 
Dhaw - e della musica, il celebre maestro Chapi. 
V~ molto tempo non si ricorda un successo eguale. 

1 emersero la Bru e il bravo tenore com· E M re· 
0 

_ 1co . e-
J ' L. PENA Y BUTLER. 

\ 



~ad:rid 21 de Dici embre de 1897. 

AUTORES D RAMÁTICOS 

CARL OS S HAW 

Cuando le conocí yn tll'n él <lipnta<lu, autor nplo.n<liclo, periodista ftuuuHo; ya te

nía ese aspecto plácido y tranquilo tlc bw·g1té.~ acnuclalado y amable; pero cada ve1. 

qul1 leo MU nombre, no se me ofrece a~í; le \'eo jo\•en, casi nifio, con una HomlJJ·a rle 

hnzo, con los oj<•s m u y abiertos y soñadores, con el cuerpo erguido y delgado; la me

moria se obstina en posponer la figtua real 1le hoy, al retrato que vimos hnce ya 

mucho!!\ afioK á lv cabeza de un primer volumen de verAol'!. 

Fernán< loz f:lha3V ora entonet~s nn :Hlole,..ceute, cuando to•los Jos que foru1amos la 

nuenl generación literaria (unoH de ca pita no:', otroH, los más, de soldarlu1:1 de fihu;¡) 

haeíarnot-1 nmlHiroo~ primero>~ versor< y delirábamos con ntleHtrnrJ primenHI ilu,..íoneto~, 

entusiastas y descouoci<loH. Peruández ¡;;¡,, w publicaba HUS en,;uyoH, dándose á c•u

nneer y revelánuOfm cnmo uu poett~ de corazón, como un escrilor eorrccto,, vihranto. 

¡Y no había cumplido aún diez y ocho nñosl 
Luego, ha hecho armas en la pren,.a periódica, en lo. política,·On el teatro; y en el 

teatro consigue sus mayores y máA 1Jositivos éxitos. 
Las bl'lwías y La rer1olto.~¡¡, no me dejarán mentir. 
Ha enl'ontrn<lo en López Sil Ya y Chapí du"' colaboradore;.o nfortunatlot~, endtlinbleA; 

to,lo Madrirlle c~onoce, toda España le aplaude. Anda po r fÜ mundo satisf~Jcbo <le sn 

triunfo, <licL.oso y complacido por la suerte ... 
Y Rin emhnrgo, la memoria se obstina eu anteponer :í. HU fignra obe11a y caractc

rir.ada, la de ar¡nel joYen erg1údo, sofindor, barbilampo, poeta sentimental, ¡román

tieo!. .. 
Gil Gil. 



DE ESPECTACDLOS 

Al?OLO.-Coo un gt·an lleno se verifl.e6 
:JilOúhe All este te tro la centésima ,epre
seutacióu de La Jt:IJOltoYa, á heuelicio de 
su uutores López l:iilva, .l:!'e¡·nández Shaw 
y Charí. 

¡¡, JHibl;•:o halló oca ióu propicia de de· 
mnHL~ r al insigne maestro y á los cela ra
d ;; s:lj.neLoros :sn estimación mús ent ias
ta h.1 · én :toles sal ir ú. escen:1 e.ut l vas 
de pl us 

., ""-'~-•Pl" olo. 
f'en t6sima re;we ·eu taciun 

d La t'CYolto., 11, ~e celeht·ó en e>te te:l.tt'oJ 
el ben elicio de · s a u tot·e · Sres. Lope;. Sil
va, Fernant!ez S nw "J' Chapí. 

D u·aute la rrp1 • 'Nttncion üe '' T.n l'evol
to. a» l'e:diC'ron lo a•ltül'f>'> varia<; vece::; Íl. 
e:;cena, :-;i•·ndo ol•j o 1 te una calitrOStl. o ·a
cion. 

Al tin,\1 tambien . Jevantú en s.t ob-;e-
c¡ui•J la ctwlinn !':t-i.;; (¡ siPLe vecr.'l, t·epitién
t o~) Jo..; nplan><n:> y la aclauw.ewn~'"'· 

La Revo!tosa.-Con 1:1. 100.• reprc'lenta
ción de este lindo sainete music>tl han cele~~ra
do S'l beneficio Lópcz Sif·¡a, Jr. 'h \\V .Y C!t.lpí. No 
hay r¡ue decir que A polo estuvr) lleno y q•1~ los 
afortunados autores de La llevoUo.~a fueron 
muy ol>sor¡uiaclos por sus adm1radores y ami
gos, que esperan repetir la suerte en el pt·úxi
mo centenario de In obra . 

. \polo. 
Con la cet!¡é~imn. rP.preseutswír'lTI ,]('. T.n ¡·¡nnt 

IOMI so Y<'riy<;,ú nt¡rl~n ell~?lil:fit<.ntlo_I(ls llliiMc•s , 
del a f!brn,. enore. Lope;c: S1hn, l rn·u·null'z Slm 1 
y Chapi, Jo cunlc tuv' rou qnc s:tlir multitl 

' de veces á esc<'na \ roe hir lo~ nplau¡;ol! dt 1 1 't· 
blico que enaha •! tP ro. 

De la co Ptha (l npl t~OR cll' :mot;ho lf' COJ'J'P<:· 
pondió g1·. pnrtn :\In Jtl'ncíon:vl. v <'RCHltlli'nl 
re11oltosa 1 RlJ<'lita Bl' • 

Fueron t mbií111 np t rlido la ifor11. Virlnl \' 
los señores ,n rrct·all, ·• ilio) .Jo. j l\I<'i'cjo J (>Ji
tiveros. 



Con la cenftl-i;n\ rC'prPS!•utnr·i<Íil .le La rn·fll 
losa Hf' vcriJicñ ntlociH: el hnn, fiC''n d. lJ.,.~ nntnr1•;; 
,¡¡.,la !•br:-t, ~(·Üo¡•rs LópC'7. Sil\·n, r.-rn:\ndt•z hltal\r 
y Chapi, los cuales tuvieron t¡Uf'. salir mnltitnrl 
de veces ú rsccna. ;\recibir Jos nplnnso-; dt'J pú
blico que llenaba el teatro. 

De la coseciHl de nplmts(ls dP :tnochc ]P, cm-rf's· 
pondió grnn pnrtc fl In i11tcncimmdn. v cscnltnntl 
re1·oltosa Isnbelita Brú. • 

Fueron también nplattrlidos 1:1. seiiorst Vídnl v 
los señores C11rreras, Emilio ".Jos\• l\Icsejo"' oñ. 
tíveros. · • 

Comedia.. 

Con un lleno completo en las cuatro secciones 
se verificó la función de anoche en este ele<>'antf' 
teatro. o 

En Cuad1·os disolventes, Bonifacio Pinedo re· 
pitió los populares couplets de Gedeón entro 
granees aplausos. En Las bravtas, que obtuvie
ron un gran éxito, el público ovacionó á todos 
los artistas, y muy particularmente á las señoras 
Cubas y Pilar Garcia de Pinedo y los seiwres 
Pinedo, Duval, Barraycoa y Las Santas. 

-.... 
comedia.-Anoche se representó por prime

ra vat. ou este tentt·o la obra de Fermíudoz Shaw 
y Lópcz Silva, Las bravlas. 

L"l interpretación fué muy excelente, distin· 
guiéndose notablemente la seilora Cubas, que es
tuvo muy bien, y Emilio Duval, que hizo un Gu
t·riato superior, procurando no caer en la manía 
de las imitacionc!'!, con lo cual hizo una ct·eaci6n 
suyo, que el públic<> premió con muchos aplau-
os. 
También fueron muy aplaudidos Pilar Garcfo. 

la seilora Mojía, Piuedo y Barraycoa, todos lo~ 
cuales salieron variad veces á escena al final do l:l 
representación. .. .. 

uouencio en A.polo.-Anoche se verificó en 
este teatro ol beneficio de los autores de La reuol
tosa, que ha alcanzado ya la centésima reprosou
tacíón. 

López Silva, Fern.-ndez Sbaw y el mae:;tro Cha· 

1 

p{ salieron á escena entre calurosos aplausos á re· 
cibir las feliuitacionos y enhorabuenas dol público. 

Isabel Drú, Luisa Campos, Pilar Vidal, ~rre· 
r"a, Mesojo, San:Juan, Mesejo (D. José), Ont1 ·:!ros 
y cuantos en La revoltosa toman parto, interpreta· 
ron sua respectivos papele11 con ucierto y obtuvio· 

1 ron ruidos s y continuadas ovacione . 
~- --

o&~ -1/p.r-r~------
............. - ~ --

Teatril de Apolo. 
f:ellh~¡.;lmll rt'llresentlleicía de u La lle•·oltoHa.-. 
Anoche so voriftctí en el teatro de A polo el beneficio 

de lo:,~ Sres. L•ípoz. 'ilva, Fernán,lez Sbaw y maestro 
Chapf, autores del sainete lírico La Recoltosa, con la 
centésima representación de esta obra. 

En el programa de la función figuraba también el 
precioso sainete Las /Jravfas, de los mismos autores, y 
que rué, como siem;¡re, muy aplaudido. 

La Rn•oltosa obtuvo anoche el mismo éxito que el 
ella dA :-.u estreno. 

La dütioguida concurrencia que llenaba la hermo
sa . ala de A polo celebrtí con ruidosas carcajadas los 
numerosos chistes de la obra, y aolaudió con entu
iasmo los primores literarios del libro y lo· inspira-

dos números de música quu forman la partitura. 
López Sil va, Fernández Shaw y el mae!ltro Chapf, 

fueron llamados á escena muchas veces y objeto de 
entusiastas ovaciones. 

habel Brú, Pilar Vida!, Luisa Campos, MesPjo (pa
dreé hijo), Carreras, Ontiveros y San Juan, interpre
taron sus respectivos papeles con mucho carino. 

L'J. Jtevoltosa, q uo ha lo~radn u u éxit(~ruidoso en to· 
dos lo. teatros do provi nc1as donde se ha representado, 
continuará figurando mucho tiempo en el cartel de 
Apolo, dando dinero á la empresa y honra y prove
cho á sus di tinguidos autores. 



-
J ESPEGfACULU) P1\iL\ 11~1 '----TEATRO REAL.-A lll!! ochQ y mcdia.-Función 5!) 

do abono.-Turno 2. 0-La son{Lmbula. 
IJ:SI'AÑ'OL.-A In~ ocho y moclitL.-15. 0 domingo de 

abono.-La het•mosa fea. 
A las cuatro y modia.-na osligma.-El fandango de 

candil. 
Plt[~Ol~S -\.- 1\ IIIS ocho y media.- Turao 2.•

La cort~ de Napoleón. 
PlUNCIPl!l A LtfONSO.-A las tres. -Tercer con· 

cierto de abono, dirigido por elmn~~tro Giméncz. 
PAJU:jil.- A lal ocho y mo lir\. -127 d•) tlhono.-

7.' de ill 5." sel'io.-'l'urno im¡~:tt·.-La tompostlld. 
A las cuatro y mcdia.-l\1arina. 
ZA lt7.(Jtf.f.A.- \ l:H o•:lo·l .Y media.- La Gnnnlia 

Amarilla.-La vicjocit!t.-l~ct•)\ontlrón,-Lt\ Gnnrdia 
Amal'illa. 

A IH~ ctuüt•o y cu~rto. -1•:1 :ín:{ol <'~ido.-L'\ ho·h do 
Luis Alonso.-.1!11 mal'qucd do <J.tl'!lVtlCI\.- La viojcdLt~. 

1 t\ I'Ot.o.-A llli oCIIfl .Y ""' !i·•. -La rovoltojt\.-J•:I 

1 

reloj de cueo.-Jo~l bnjo de nniha,-La revoltos:1. 
A las cuntn y m odia.- La bnuda de trompotas.

CácUz.-r.~as t.mwfns. 
f,AJtA..-o\ lll~•>:hol'oo10lil.-21 dB:Ibono.-t.t •· no 

1.• ¡ot\1·.-m u1arido do la Téllll:>:.-En tma sccci6,1: gn· 
tro doctores y EL ve3titlo do hodn.-)limo.-(:Sogundo 

, acto.) 

1 
A lna cuatro J' mcdi~.-Ohifi·uhn·M.-La 'l!IS!\ do ba· 

iios.-La onredMll3ra con minuo. 
' CO~ti~DlA..-A ],., ocho .Y "'l•di11. -1l3 dQ abono.

La niña do Villa~orclli.-T.:l.S osplliiohu.-LlSbravíM.-
()tmdros did1>l v 1)11 tos. 

A las cuatro y mcclin.-Laa bravins.-Olladrog di· 
sol vente .-Las o~p!\iíolns. 

M.OJ>fHtNO.-Grnn b:dlo do mliaoara, d1> doce clll 1& 
nocho á s¡,is de la maiiall'\, 

HA.T.ON 7.0t~r.rr,r.A (lt iua, 8.)- ToJos lo~ dfu 
gt·arulos Mnltos do ftoroto por disti r1guidas sniíoriL.lS, oo>11 
1\)JU~SLI\S múttll\8, 
S\ LO'{ t>illDAf,.- Alc\1 í, 3l.- 01\l·r~t'tH de soi\o· 

rittu y cort· ,torOJ not!\blos do Ctt'\tro t\ oclw y d~ tlioz 
á nna - :•ktrarla, .:>:.> c.énti•nos.-.\ JlU'st:l~ ontatua,. 

SALO N SPOltT ( l'rlnoipo, 12).-'I'it·.> t\l b\ uc1> ]lOr 
distinoouidns soihrit'\3.-:-lo.lionoo~ do tt'Ji á siob c.lo l1 
tardo y de n u ovo ~ Ull!\ do !11. noche. 
OA.ltlti~H..\~ OIO!,[S rA. ~. -t'•>t' ,~~ot·i 1.'\q,-OarrJ· 

r!\ d rl San ,Joróni•n\1, 2J. !)) tt··~ !Í ~illt.' to11·J~ y ~lo n•u · 
vo ~do> 11\ t•lt·.t.'t'\rl!\,-ffintr:\d·\, 50 l'~ntionoll. 

r.A V!CrOttL\.(Victorh, fl).-\cahni ,\dOOOÍI\. 
PROY!WCIO'f~-1 ;,¡nfl NO:-l <\."1 t\.NUIAOAS.

(Alcalá, 15).-Scsiotte~ dhriM do LNJ á ~iotu Je la. tarcb 
v do och' y merlia lÍ cloco do la nocho. 

IHJSICt\.T.-.r .1\.L-:\. ¡,,, tt·ols.-Om~t ¡mrtillo.-Znbu· 
te y Olii'SCI)aga contra Trigoyen y gguihtn·. 

TllW u.~ PAL011A A VlJi~l,tJ. -.ii~·utlo cloLr·il 
do l!U tt\pi:tq cloll~ tit·o.-'L'ir·l\!lli3_1)ÍI,i>lic;'ojuavllg.Y •.llliJ 
te~tivo. ,-!!Jntndt\ gr11l0l'lll 1() CCIILl.UO;¡. -::>o :\tLlllt~ l 
ti rndttS roacrvadas. 

PLAZA DE TOr:.OK. -A las troa.-Gran con·id<\ cle 
novll'os, on la qttB se li,thdn sois Ll)rOi de puntq~, tiC3· 
ocho do tiont!\ y corr11do, d" In a•ono·•th:·, •hl g an dorít. 
do! eJCccelcutísimo soilol' mnrqn 1s do los ChstulloueJ, 
y c¡uo aet·án c.>st•>IJ.ll()l\c\1)~ pot• !lhl\tlel r-:11'1\ (.J )1'0/.!lt\IJ\ 
Uicardo Tol'roa (U.:1111bi~a chico>) y Autonro Olmo-lo (Vr.· 
lontin). ---·--·-··--··-------------· 

tZ L ¿_ 1.8 E /f./1 L. 6 Z í- ? ? 6' 

T E.ATRO DE APOLO 
L .evoltosa llej]'Ó rtnoche á la cién l'Opre

sontnctón, ?on ol éxito de sie!llpre r ra a:1· 
toree y arhstas. 

López S1lv~, .Fernándoz Shaw y el ma.es· 
tro Chapí sah~I'<?J"'. á esoe.n1!- entre ci\J u rosos 
apla•.1sos á roe1btr las fe!10ttacioues y enho· 
rabueuas del púiJlico. 

Iaabal Dl'lí, l]ue ha.log¡·ado en este saine· 
t~ uno de sue mayores triunfos escénicos 
l'llar Vlda 1, la i,nimitable GOl'f!Oilia, q u o al 
á ~ada. f:ase,su Justo oo!ori•lo, Can·eras, Me· 
se¡o, Lnx~~ Ü!lmpos, Sun Juan, .Mesajo (don 
José), Onttveros y cuantos en La rct•ottosa 
toman pa: te, h:terpretaro.n sua respectivos 
pipeles cJn stugulnr ncu~rto mereciendo 
rufdo.>as y continnatlas ovaoio'nes. 

Dt~ut.ro do p)OO asistit·emos al segando 
banefic~o do los autores de Lc1 revoltosa con 
la dosmentas represontaci6n de este saina~ 
te. Que a~a enhorabuena. 

E{ t·e{oJ d: cuco, reformado ror lo& aeiio. 
res A.9 uso .y Labra, p¡·ororctona. gran deo 
outr~tda.s á. ,la emprasa de Ap.Jlo y c•d ¡ros:~s 
mam_festaolOnl)s de entusit~srno á Viconte 
Carr¡Ón, maestro do bai!o sobresaliente y 
actor do mucho mórtto. -
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Para eata noche. 
fu~:lc~~ollo les~no, A s gunda hora, do la ro-

L,,~ e·" t ~e flll ~ete da don Uam<'•n de la Cr z 
•· ""' anera.~ plcadatl 

. Eu Colón r.~n ertura ~on el dd>U{ dú V' .r:M nr· 
~:~i,~i:p;ts~ dt.' la pn.nt?m1m_'l dll\logudA. El 
tre las cu' n a que traba,Jnn !k O pe:rsoullH, en· 
cuerpo d:~e:.l figulrnn e! cuacln.l !lramtl.tlco, el 

1 e Y oa comparsa~. 

Zarzuela. 
ta~~ñ:na domingo, á las cuatro 'Y media de ltt 
aplatfdi~,r:~:;:n en, escena en ~ste te14tro lnl 
do! La bttena &:...!fu.nLhtJ.y Pa.tna, Vere.mm-
Q 't . mura, a canctón di'. la Lola 

er amen nacwnal {reformado) to d y 
las C"qul1!&ras. • mn.n o patte 
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