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C RLO 
Llt\gó ayer ~ e ta m1:1dad, en u_nihn de L p z 

Sil~a el s 1 dlstmo escr1tor, ae qm a m oeup ré 
maña~a. Y como desde hace mucho ti ropo teoi 
yo ddseos do conoc r A :F rnand z Sh w, cuya 
prottucciones h• leido repetida~ vece por lo 
motivos que de!!pué3 manif ·t ré, ID diri l al 
taatro d la Prmc .:1, J lli, previa la pra o.ta· 
ción nece~ ri , tuve el gusto de lndarla y d 

ver ar con él algúo. rato, el ~nficient-:~ p ra 
'""'"r•• .. sirupatlos un hombre m dosto, :Jf ble, 

E! autlr du Rl cortejo de la Irme raune es· 
~~~IH....I ttts eu lid dAs, y por e·o no . extraño q1o 

dase coroplacidi lmo d la entrevista. 
tan poco ia m des.i l en el m u d'), q e 

en.:udntro álgnien IJtle la po· , so v n 
él mi aftwtJ y mis simpath 1 
or l.l no h vo vi á habl r C)Q Fera nd z 
en el salon ~ i!!o qne o.:up· la dirdccióa del 

nversamos lar aros te S')hre la poe fa liri
obro las obras teatral .. s, hs~t:l CfU'! lleg 1no~ 
ansa que habit mofvaio Srl v ni In á Ya· 

r:~ddc 'do-11 dtjl-· la buen 
el púlll eJ v lendano á 

brar.€!1 cu1ndo . estr nó el aii 1 último, 
t1oto Pepe ctlmo yo, e~per barnos 1 o as•óu 
o.te para bacar una vistta á esta herma a 

a .tualm nte prepara V. alguna obra?-le 

Lopez iln y yo te emo· acabadJ un 
titula1n La. p:~rranda., al q l poo.e md.i· 

mtestro Z1bala¡ pero i,.nor ul1 do se e·tra· 
. llá para el otoño p n ·roo! dar al te tro 
obrita que se titul ri La chavala , y que no 

~••:u_.os coro nzado A ·cribir \Od vi , Pepe y yo 
asf¡ me i1am'l un argoro6nto; pasm a1a y 

sin •1oe no tiispo gamo<~ á des rrol rlo, 
que, p r tia, llega nn in~t nte en que nos 

... ..,.,,u,wos á trdb~jar ... y obra hecha. La música 
á car~>'o da Chsp ¡ eltoy mny satisfecho 
compo~itor. 
tín m h n dicho, la partitura de La r4-

-!l".c!A.illtHros'1 sopera á la de Las br~trür. 
Y no se equivocan los que así opicsn. Por lo 

n.-. ~':!'-..I,• ... "J:•r~•u•uus. yo 50 Y del mismo paree r. V t!D a V. roa
al eo~ayo y 1 e·cuch r · . Ton~o interé· en 

•. .--_,...-..... u ••. Del rbro permit ma V. que no le h ble, 
:,.~_. .. ~.~~,4ue ... 

·--·-""--'-''..., si, comprendido. Del libro tenrro ya a gún 
eoJLceJotil formado por lo que de ét me b blo don 

Llor.mte á su regreso d~ Madnd. Ser· 
nevo triunfo, no m cabe dud . 

Al llegar aquí, nó el timbr' an neiando que 
~~ . ..-.~t~• · á alnr· el telón, y á con oz r la int9rpre

de la úh1ma obra que fi~nr ba en el pro· 
gr ma. Varios ami¡.ros y admiradores le rodearon 

acompañarle á un palco pro eeoi , en unión 
tor de lo~ diálogos ebnle~co~, y yo m •la,. 

de él, de sando para !a obra el mismo é:dt' 
obtuvo en la corte. . . . . . . 

Fernandet S!law es, ade n.: s d· La n au-
tor dramático, con o lo prueban El e 1rtcj de la 
Irene, La brar.ia~ y Lo hijos d l batJllón, 
un p ela profundo qu11 hace s ntir con ' ver· 
sos, en los que no se sabe qué admirar mls, si la 
b rmo~ura n 1 fondo 6 la a llar ia de la r rma. 
Yo declan, con la franqueta que m di tto ue, 
que la admir bid tra1u e 6o qua tiene ne h d9 
las po ia ti Copée y las muchas comp ici ne 
que da él he leido en lo, má~ •mportatue· p rió · 
dico de E paña, me h m e ata rasm d , siendo 
esa la e u • d mi anc;i d3d por e'lnocerle. 

Com critico, Fernaodct ::3haw ha dem9·tra· 
do tkmbién su talento, ejerciendo e te cargo du
rante algllllo años en La Epoca, de cuyo diario 
era redact r-jefe. 

• 
• • • Ante de termiD r e!te artfcnlo, me parece 

muy oportuno dar á coMcer en s ' nt~si á los 
lectore el argumento de L~ Be-colto&a, obra en 
la qua cifra la mpresa dal teatro de 1 Princ -
sa, y no .in fuud mento, todas sus esperanz s. 

La R.ooltgsa. perteue~e al gdnero de los s1i· 
netes tao en bog hoy en Madrtd, que pm·an los 
tipo y la co lumbres de lo.> barrio~ b3jo' de 
aquella capital. L3 protagonista es una mou de 
buen trapío, tan aliJ~re como unas pá enas y q e 
recibe aquel apodo porque trae revnelta la casa 
dll vodnjad, en la cual habita. Todos la cortejan; 
pero nadie se la ntreva, porque la chi a e~ tan 
ho11rá como alegre. Ha ta uno d l•orden» en· 
cargado del idem en aquella ea. a de Tocame· 
roque, cuando quiere reprender y met r en cin
tura á la gallar4a jembra, cae en las redes de su 
sandunguero encanto. 

El lugar de la escena e~ la casa de vecindad 
dondd impera aquella diosa de L~vapiés, y se su
ceden en ella e!lcenas muv movida y regocija:las 
c.omo en la Verbena de la Paloma, con la cual 
tten~ algunas analogías por 1 fndole de los per· 
sonaJeS. Concluye la sencilla fsbul reconcililin· 
d?se .:la Revoltosa• y un mocito que bebe lo 
vtontos por e la, y á cuyos celos dió lagar con su 
desenvolturJ, 

• OMAR. 



CARLOS FERNlNDEZ SHA 
Llllgó ayer á esta ciudad, en unión de Lopez 

Silva, el salad!simo escritor, de qmea me ocuparé 
/ ~ mañana. Y como desde hace mucho tiernpo tenh 
t._~ ~ yo d!!seos de conocer á :F~rnandez Shaw, cuyas 

producciones he leido repetida~ veces por los 
.{) f) [} ¡ Íj ¡{ //' AJ motivos que despué3 manifestaré, me dirigl al 1 
/ /\ V 1 v ¡r-v toatro de la PrinMsa, Alli, previa la pro~enta· 

ción necesaria, tuve el gusto de salll•iarle y de 

¿ r-~
.- (/V. j loo'if!~~flir. conversar con él algún rato, el ~uficiente para 

¡;.;¡ ·rar simpatías un hombre modesto, ahble, 
o. 

Kl aut'lr de "' cortfjo de la Irene raune es· 
tTes cutlidadl:ls, y por eso no es extraño q¡¡e 

complacidisimo de la entrevista. 
tan poco la m~desti'l on el mundo, que 

encuentro álguien que la po3eo, se van 
él mi afe1:to y mis simpatías! 

Por l.l noehs vo'vi á hablar Cln Fernandt~z 
en el salon~i!lo que ocupa la dirección del 

Conversamos largamente sobre la poesía líri
sobro las obras teatral<~s, hasta que llegamos 
causa que h~bl:!. motiva-lo s~ veni1a á Va
la. 

y hn a9¡radec'do-11e dij)-á la buena 
que Jigpen5?l el púhhco valenciano á 

braTJtas culUdo S() estr~;~nó el aiio último, 
hoto Pepe como yo, e~perábamos la oca.s16Q 

~Lat .. ~f•ntA para hacsr una vistta á esta hermosa 

Lo pez Silv~ y yo teMmos acabado un 
:o.IoJ--.t6u' titulado La parranda, nl qn~ pone múii

maestro 'l·¡bala; pero i¡.moro c1üodo so e~tre
. llá para el otofio pons11mos dar al teatro 
obrita que se titnlará La ch'lvala, y que no 

t'='ft.wi1~tNO • ..-.. comunzado l\ e~cribtr todavia, Pepe y yo 
os asl; medi1amos un argom~nto; pas 10 dtas y 

~QI!!IUII sio que no dispong11mo<~ á des~rroll r:o, 
que. por flo, llega un instante e11 que nos _,.u .. ,u o~ ~-trdf~~t::;JuY...9'trt9 .~MJ}N -~fb9'3'd\•iJ¡~~ 

lld~u! ·Jeoetd J9 uoo nr.ptAnoa a¡ X 
uemeun! oqoed ns soesep aoa ano 

'uamell eJqmoq Jll anb satneme sonJH 
•.zaaeJo tJeA &s 01nSa snw 9.1tae en() 

wuog ep sene11 semu sa¡ nos x. 
'SeJome lll!dSeJ oSe¡ ¡e 11e opOJ. 

8109.1 
9 t!Jl 
) 
}tll}l 

{111S!l:l ns ue UII11IllA91 sepuo anO 
SII{!Ub!I8J1 IIVS!lq S8pliWDJl9d Sli'J 

etne!ple Jomw ep S!!O!JCo aos 1 
1(8pUeo J9 ortq UlliilJq cnSe ¡e(J 

nndnd seo¡np 'aefeuu znr ns 
e¡ue!JJOO e¡ ue enb soJ¡n sot omoo 

•¡emer Á 01J!W 'sepad uwu.rope en() 
n.1eneqea ~A •seann ap zeA u3: 

•suaq!l sns Jod '80!maa enb 1e Á 
1(~ 11e UClO{,[ 

'vmndsa •r omoa sopeA.an woues 
•vmn¡d eAllns ep wanw!o soaue¡q ¡•no 

·o~ome t9 9uqv 
sep11ueneAua nqoau wnw ooa en() 

BIIP!l91J n¡ ep o1pema.1 ue,¡ 
'JopweJr) ns eJqmoq 111 aoGJJO en() 

1 
'npliWUJled Á StSl91 SIJII!{ 9([ 

sep!m.lop wepno ep oSe¡ un 91W!X:il 

:tn 
'tl'frJf!-.L ·VJ(OpU~J9 ¡ep S8UO!:l!SOdmoa SaJ 9 
·&lD!ld •1 as opaseJdxe ue!q Ánm Vtse 11111!&1 
01Ue!ID!IU9S esK •sopa! SOf ep tzl!.l 11 na eJdQ 
9!:llefe wpuengat 11011 &nb 'et.:eJl!lD111U '1 ej 
•Ue!IDJ109S ¡e Se Á 'O:l!1SJle1:lllJI:l ep 0.8(t 'pep!l 
-ntl lf 08 80Jet9 100I!;P.d 1!,<1:1 ¡;n I!Al!'IIU>r ll'tnmll 
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ICatreao 4e ".L revo tolla,. 
Peoaa veou hemos enoonirado ial' judifiea.

dos los grandes alogi04 de nne. obra t0:.tral oo· 
mo los que se han hecho de La t'tvoltos{j en to• 
daa las revistas. 

1 El público que lee en\.re lineas la magnitud , 
do los 6xitos ha.bia. adivinado que en lladrid ,l 
fg.~ Terd deramenia grande el de La t'cvolto~,.¡ 

1 

1 

1 que ¡randa había de eer en Valenoia como h~ 1 

sido . 
.El iea\ro eaiaba. de boíe en bote y al sonar l 

los primeros acordt~s del preludio toda la. aien· 
ción so reconceqiró en las freeoa.a molodi"* q'fle 
interpretaba la o.tque~\a, Tiendo desdo ol pámer 
inwtante qne se trataba de múaice. de a o vue· 
lo. Al •erminar la. siLfonia, donde ea\'n inicia 
des todoo loa teUl&s de la obra, sonó Ullllo a.lvade 
aplaUllos pidiendo la repetioióo.. 

La revoltosa, en conjunto, es un aa.inot<) de 
costumbres madrileñas, lleno de allimaoió 1 do 
"Yida y aaiura.do de un a.mbiec.te popular q 110 do
nota la perspicaz obsenaoió.l! de lo• ;.. \ r 
pa.ra arrancar iipos de los barriou bajo,. 1 le· 

~ v rlo111 á b, escena, sin quo pi r:!~~on ni u .. o c. , 
! ;us p8rfilee ni au ma.nera tle c~r Jti A~n f acura. 

ToJoa los persoujes ha.bl n y obu.a oomo 1 

la vida real au~deria y no ' lll 1 e:r11. 1ie ene 
personajes de que está pla¡ d el éncrG chic 1 1 
que resultan 'mbéoiies ó'memo11 orqa.e no si•· 
nen olin misión que aguantAn!) uno otr 
chirigotas y ¡ansadaa has~ los mom.t:. s d 
apuro, que no debe estP~rl! para. bro¡¡¡a, 

Afortunadamente no oct~rre aai en Le' revo'· . 
tosa, porque carece do i:l, ero imil o Gediioueaj 
que sólo ien¡an 1 misión de decir chistea, aai 
es que loa pereon&jea salen 1 entran recla .. 'lt.dva 1 

por el lógico deaa.rrollo de la obra, hacen eentJr l 
é iliüeresar en loa momeniog de pasión, y bro\a al.j 

1 raudales la ¡racia cuando la 1ituación !a i¡a.~ 

l.consi¡o, pero sin violencia ni _abuso de roirué· ¡\ 
canos y m'staza. para. hacer re1r. 1 

¡ Deniro dellen¡uaje chulo qu ae e ple ea 1 
el sainete ae v. reeplude er la poetfa y la ier· . 

1 

nura, oomo ocurre eD el diálo¡o q11e IIIO&iienen ¡ 
ilari Pepa 1 Felipe, que son la1 d¡urM mb 1 

1 grandea de la obra, las más simpátioa1, 1 •• laa 
que indudablemente •• reooncen~ra el inier~• 1 
del públioo, au ouando no ae trata de ~poa OÓ• ! 
miooa que di¡an ohilks. 



Con la Dli me. .imparcialidad que e e~ ' 
moa estas bellezr.s hemos de ee!lalar ta.mbiM. 
que nos pareció un defeeio. 

Mari Pepa y .Felipe ae aman¡ el público le 
comprende J'll en el hermoso diálogo en q'le Pe' l 
desdeft.an, asi ta que no le extra1ia qua d 3plléi j 
en otro diáloco y en el d lio a e reconcilien, de
jtmdo ar;omar á. sus labios pala.bras de ~ranrr. 
que nacen dE>l corazón. ] 

Entoncea el público :.a cr y CO'l rle ve!' l 
córuo el cariño funde t.n v.na sus alma. ¡ pero lo 
que no cree, es mb, lo que defr ud aus eap .,l 
ranaas, ea que en e11oa momentos de sra s orte1 
de dicha y entllsia.emo dude Felipe del afeolto . 
que le confiesa Mari Pepa, y se opel."u !a brueoa 
transición de desdefl.arla.. 

1 :Este nuevo é inesper&do giro contraría L.i 
' esperansas, y alno haber algo sólido en quo f n- • 
' dar lt, duda. del amante cuesta trabajo creerla . . j 

m'xime cuando nace en un momento en f!'ae el 
corazón domina la inteligencia, cuando la p&tri6n. 
es más grande, mas intensa. · 

.Fuera de este puato ya hemo! dicho que la ' 
ob a es una preciosidad y bien pn&de iomarse 
como modelo. 

Lr. música no le va en zaga al iib. o. 
Principia aon unae aeguidillae all'gre y re· 

l
! tosonaa, que fueron muy plaudidall¡ dupnéa lli

gue un cuarteto mu1 cómico, que tiene u11a. mú 
. aica lirera, pero muy intpirada, y d~puéa una 

ele¡r.nie guaracha de correoto ~•tilo. 
A eatos tres números ai¡ue un preeioao dúo 

.' apaeionado y nliento, donde la in11pir (l!ón de 
; O ha pi campea con ioda au freaoura y us protun

dos oonoeimientoa musicalea en 1 brHlan*e y 
Ti1oro1& instrumentación. 

Eete dúo tien" drJa frase t sr rab&. · • '.:l"'fl qtw 
llegan al cr.ru:ón y despiorl, ~ t i .1 ~ . 

La se1!.ore. Millaoea puso todc· au to l •nto y a • 
gran alma de artista en e~ta viez~ mnl ior.l, lHil· 

¡ dole un relieve extraorain· rio. 
~ El Sr. An~eles también to 'll6 p ·toen el d t 
1 y ll nó las upiraoiones del público. 

l:l número tnvo que repetirte medio ~~ 
los mayorea aplausos. 

Seguramente á la mayor parte del r,úblitlo 1. 

¡ pareció el mejor, porque ea el que m :e lh'!Ju, 
p9ro aun hay otro que les pera, qn.e es el úl
timo. 

j Cuando por el patio de la c1v•a. de veoinda-l 
¡' van y vienen los perso ai"• de 1~ obra_. para 
• aondir á la cib., e.et&n enriqneoidas a.q oellau!i · 
1 

cenas por una música brillans y delieiosn, don-
de ae revela la maeetría d'$ Oh pí. 

l Cada perso11aje aparee., ad ira.hleman6(1 des
' erito por la múeica., y á Jr. nlidr. do F lip-. la. 
l orquesta reO'Ilerda el iem.a del dúo, ampliin
; dolo y dándole mis hermo ura que en el milll:o 
, dlio. 

Atento el públioo á la oontrada!lsa. de les 
, penonajca por el iD.ierée que el libro h:spira, 
1 muchos no ae fijaron en esa pina musical, q<1e e• 1 l nnpoema. 
: L ·orn dn. de anoohe f é rlorio. a p ra lo_ 

autores 'y loa artiatas. 
La aellora illanes y el Br. Taberne~ e 

p imf'!r diAlo,l{o sa 'a ron 11. scant~o á le SrPI. L6-
pea Silva y .Ferdndes Bhaw¡ despll6& lee v lvi · 

; ron ~ sac&r 1\l eoncluir otro di{Wogo la a lio 
Millaau y el Ar. An1elea, y al t r inar la r -
p esf\utt.oión salieron mnch a veo 1. 

Ademb de los citado~ uti&tás ee 11' tincai 
ron mnoho la sen.orita .Alcá~nr, la eeflora ltoaell, 
que biso una Gor(onia eon riquezl\ tle detalles 

. y suma propiedad, y loe 8 ee. Dtioe, Forrer y 
T Javera. 

1 Este último lució 11u vis cómioa en el pap 1 
de OAII.dido, 1aeando muoao par•ido, 

- • • • ----- '.21- L • " 
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Y ase habr&n convencido los au•oree maclrl·¡ La orquesla admirable y el m~estro Valla lellos de obras J;tcden1iemenw, fracasadas eu luohandl) como un le6n para dar l la mtJioa Valeooia, que no ea olerlo, ni tiene funda· 

1 
aodo lo que merAn&. Nuebtra mt.s sln'lera en• mento alguno la 3reenola de que el ptblioo · horabuena l loe Srll8. Lópes Silva y r"rnindd valenoiallo reoibe con prevenelon cllohu obru, \ Sba w •1 ma~s•r 0 Cnapl y a la aforsunada em· 111 eaw, nombra ""':tm los dlaparatealnaguaa· pre~a' sablea que eGo e Jo def'IXllo, pueeso e11 el 1 • 

coRtrol maclrUefto, aparecen en nueatros esoe· ~ narloa oomo prueba de que buaa un pcqtll&o t5; O ele mala voiUiltacl para contuncllr la cgraola• / /. /!.._ _ / d' OODla enuptdes en loa lllfll8c1ius clelcgtnero 6 - - _f-. ebl!!(!t. 
Ahora, COUlll al '! tnpre, el &&lento donde e&aA 

dtsuuuo1aiiU prt~iotlllda, 1 anoehe .e vlm'lt dar 
inequlvooas pl'Ut~bu ele vl¡or y dw lo.-ula en 
una obra r.>dejo de la realiud, fldellblma pln• ""-•\U'a de oo .. &wnbrea, esm .. rada prl'l&entiiolóu de 
tipos, & loa que no f•ha nt un deblle, brtoaa 
muealra del amor en la rente chul&~ca, moda· 
lo ele veralftoaelóu correcta é lntplrada y bri· 
liante plglna mWlioal, donde no ae sabe qu6 
es m" Ga. admirar, al la freaoura de loa semaa1 la habtltclad con quo eatán des nolladoa, fa 
e:uolltud con que se ajns•aa A los ttpoe de Ja 
obra, la vaJenUa oon que denuncian &oa eeu1l· 
mlentos, ó el prt. dlglo ele Mllloni• que en'I&D• 
te en au noaabll1etma lns&rumencaolon. 

L~J RtHJolto•a1 BII\IDe\8 •ómloo llrlco do don 
Joat LOpea SUn 7 D. Carlos Fernlnclea Bhaw, 
oon m.úalea del maeatro Cbapl, aa la obra t. 
que nos retertmoe. Se usrano auoebe eo el 
Sea&ro de la Prlooeaa 1 fué su ••~reno un gra 
tblmo aaontooJmlen~ teatral, pues &odoa, au
tora•, arSidu y Filtlleo q11eclaron ladsleoboa. 
El &ea, .. o ea&aba U.no comple:auumte, y al 
"ftllpar au aUlón en la · orqadl& el maeearo 
V al1111 bl1101e en la ula profun4o alieno! o. 

La alllfoala 1e hubo de repetir cleapuéa ele 
una mereelclJtdma o~aotón. Ka cleltoloea, BeDDu 
loe prtootpalee temas ele la obra '1 los enlaza, 
daado A la mlislca un Olaro·Ot;curo encanta
dor. Lo qno w&alm¡.realóo oauaó e .. el plibll• 
oo fu6 oh' dulce y Buavamen•• en la eaerda la 
mia lnaplrada frue del clto ele &lple 1 tenor, 
que deep1!te aparecse rouora, vibrante y coa 
socla au bermo11a valov&La en el metal, arreba• 
taodo la alentlón i los aent.lct011. 

y cleapuéa •• levant6 el telón y todo cunó 
al pübllco. El ambiente en que la aoolón ea 
cle~~arrolla, loa alegres GUadroa madrllelloll, la 
verdad de Jos Jlereonajes, laalncentosaa fratflll 
que ele su booa le oyen y que en nada SA pa· 
r"oeo • I11 B lmbeoutdadet~ que saelen decir 101 
denr;raenalel• ttpoa del génwo ollloo1 la '•"'" Udad clel dliloco, 1• oaoacleaau euoealll.a de 
las esoena1, el rradaal deearaoUo de la aco~6o 
en iuterél oreotenae, la galanura del lengua· 
Je 1 la eaponttnea mantfeetaclóo ele un amor 
lnaeneo y puro, 4111e en el lleva pe&'aclO como 
el eaerpo &la 11ombra el bcrrlble mirtlrle de 
loa aeloa. 

La raú•l•a refleja todo esto admirablemente 
y prueba que 10 autor, el mautro Chapi, ha 
llqaclo i ••enUu loa \lpoa ele ld6Dttoa mane· 
ra, nlan l.ploe ala ni menoa, que loa anlor• l 
tlel Ubro. lalol hllltleron ele preeenune en 1 

eaoena muehlalmas veaea, durante la rupre• 
aentaolén y allnal de 6na, para que el ptbliuo 
1M OYaclooare. 

Ya hemoa paaado del01 UmUee que al ex· 
aeao lle orl&'lnal noe lmpclne, 1 oon een•tmlato 
no riDdlaioa i 101 autores •• LtJ BevoUoaa maJor klbuto. 

Lol anlslu DO claben quedu sln qaa le lee aplaw. La eelora lllllan• hl• UDa llvi
Pepalnlmlsalde, teda eorulln Ea doe ó t1'18 
p.,.J• ele la olara au aaoroau uranqlUII la· 
V&Dtuoll D'UrW OlapiMIIOI. AD&'elUidiD liD• f 
*lendo el papel '1 vabajeado ooa.r. eullo. Tala
••• ID1l1 l'fhiOIO. Pa.P!ta Alelar, lu ~de· ru BoleU 1 8alft4oJ 7 loa Bree. TaberD81'1 Brloa, l'err• '1 cl•AI arUatu, b daote aoer• ....... 
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1 
Prlnoesa 1 

LA REVOLTOSA, sainet~ en un acto y tres 1 

i:ua&ros, letra de los Sres. 1 dpBZ sa,a y 
F~rnández Shaw, y música del mfustro 
Chape. 

El éxito no pudo ni ser más franco, ni más 
lisonjero. El público aplaudió entusiasmado en 
diferentes pasajes de la obra, y al terminar ésta 
prodigó una verdadera ovación á sus autores, 
presentándose los Sres. López Silva y Fernández : 
SMw en el palco escénico más de d1ez veces. f 

La reDOltosa gastó mf:lcho. ¿Por qué? Paes . 
porque es una obra real, sm nada ficttcio, con 

1 efectos naturales, y que logra interesar hasta su 
¡ terminación. 1 
1 No explicaremos el argumento porque ya lo 
f conocen los lectores de L.4s PROVINCIAs¡ pero sí 
! diremos que el diálogo es primoroso, que tiene 
1 chistes expontáneos y frases en las que palpita el 
• sentimiento mas hondo y la pasión mas arrebata-, 

dora. Los tipos no pueden estar mejor dibujados, 
sobresaliendo, entre ellos los protagonistas qae · 
son Mari-Pepa y Felipe. La lucha que estas man· 
tienen para esconder su amor, manifestando una 
indiferencia que no sie1 te, la han !!ahido expresar 
!Gs Sres. Saw y Si ln, de un modo ;c¡bado, pon 
transiciones bruscas que impr<sionan al e~pvcta· 

t dor y le hacen prorrumpir en calurosos a pJáusos. 
J La versific1ción es ~encilla, galana, de nna 
· corrección r.a nada común entre las obras clticas 

que se escrtben ahora, y para dar una prueba de 
ello, copiamos á continuación el dtálogo que 
sostienen los protagonistas después da un dúJ, en 
el que se declaran la pasión que les domina. j 

Dice as!: ! 
.li'ELIPJI. 

Mnt Pau, 

FEL. 

MARI PBP.l. 

r ¡ly, mt Mari-Pepa, 
.Mi gloria, mi niña, 
Tan retesalada, tan retepreciosa... r 
Que Dios te bendiga! 
;Felipe, Felipe! • 
·Que t!l estoy oyendo • 
Y me se tigura que no es que te es- ~ 
Sino que Jo sueño! 
No me des achares 
Con otros quereres . 

cucho, : 

l 
Fn. 
MARt ·P.EPA. 

1 

Y tu Feliptllo, vive ¡pé mi sola 
Qaeriéndome siempre! . 
¡Júramelol 

· ¡Tonto! 
¡Qué cosas me dices! 

t 
1 
r 
( FI!L, 

i 

f Fi!t, 

1 
MARI PBPA., 
FEr.. 
MARI PIPA., 

(Volviéndole un poco la espalda y 
dejando ver en su rostro la sa
ti&facción que siente.) 

Pero Mari Pepa... ~ 
(Con dulzura y volviéndola hácia él 

primeramente, y después fijándo-
se en su cara y con enojo) t 

Pero Mari-Pepa, f 
¿Qué es eso? ¿Te ríes ... ? ¡ 
81 es que me se Hena ; 
De alegria el alma. 
Yo no ~é que he visto pasar por tus 

¡Te burlas! ¡Me engañas! 
¡Celosillof 

Cállate 
¿Te ofendo? ¿Te fallo? 
¿Te he dao yo motivos ... ? 

ojos 

¡Sí, por eso 
dudo! , 

¡Porque los has dao! f 
¡Porque ta has reído! ¡ 
¡ PQrque te conozco! 
¡.Porque si m6 qaioren engañar tus 

labios, 
Te venden tus ojos! 
¡Claro! Como en público 

}'iDjo despreciarte, 
Lo qae 111 dueas es que yo me ·~· 

erogue 



PI\ luego dejarme. 
MARI·PRU.. ¿De modo que quise ~ j Matar tus desdenes 

A fuer1a de celos, y todas mis ar· ; 
tes r 

Contra mi se vnelvon? l 
t ~ 

FEL, 
¡Mírame, Felipo 
Si Mi es como miras ~ 

1 

MARI · PEPA, 
r FEL. 

A todos... t 
, ¡'Es!lúchqmel . . t 

1 M>RI·Pm 

• S1 ast es e.omo 
le hablas t 

A todos... ~ 
(Con viva indignación al ver que ~ 

son inútiles sus súplicas). ; 
¡Mentira! (Transición), ~g 
Pero ¿es qo.e tú puedes 
Dudar de mis ánsias? 

FliL. Sí puedo... · t 
MARI P t< PA. ¿No quieres mirarm~.~? i 
FBt. ¡No puedo! -. 
MARI ·PEPA. (Con grandísimo enojo). 1 

¡Pues basta! . 
FEt. ¡Sí, basta! r 
Mut·PRPA . ¡Q11e no merecías! 

(Se vá. hácia la escalera y empie•a , 
á subir). l 

(Dalctficando el tono). l 
¡Oy"l 1 

MAIH ·PEI' A. ¿Qaé? 
FEL, (Arrepintiéndose). 

¡No, vete! 
MAlll PEPA. (Desde .J.I¡•ho de la escalera, 1 en 

un arranque de pasión y de ua). 
¡Maldito sea el d1a que puse mis 

ojos 
En tí pa quererte! 

FBL. (Con sorna). ~ 
! 
f 
¡ 1 

¡Que me olvides pronto! 
Huu·PEPA. ¿Yo? ¡Que yo te olvide? 

¡Tú vás á acordarte de la Mari· ! 

FJL. 
Pepa! . 

¡Y tú de Felipel 1 
(Entra cada uno en su respecttvo l 

cuarto). 1 

Y hablemos de la música. Esta es buena, so- 1 

bresaliendo el preludto, unas guajiras y un dúo. 
El preludio tiene una instrumentación bri· 1 

¡ nante, y en él se dá á conocer en dtferente! tonos 
¡ una hermosa frase del dúo, que recogida por el ' 

metal es de ¡ran efecto. 
El público pidió su repetición entre calurosos 

.aplausos. 
Las guajiras tienen una cadencia lánguida, 

dulce. y Pepita Aleácer las cantó de un modo 
notable, dándoles toda la expresión que requie
ren. No creemos haya otra tiple que las cante 
mejor. 

El ddo es una pigina musical en la que, sin 
duda, ha puesto Chapi, como vulgarmente se 

\ dice, todos sus cinco sentidos, pues resuha de 
grandes vuelos. D11lte al principio, apasionado 

t después, llega al momento culminante con fra~as 
1 valientes, vigorosas frases, que al artista que las 
1 dice no le cabe otro remedi.o que sentirlas, por- , 

que son notas nacida! del alma. Este nt\mero co
rrió á cargo de la semra Millanes y del Sr. An-

1 geles, siendo tambiél repetido entre nutridos 
1 aplausos é insistentes \lama das al compositor. 
t La señora MiJiane! interpretó su parte con 

verdadero amof'e, teni•ndo rasgot felices que en
tusiasmaron á la concurr81lcia. 

'! Los demás artistas cumplieron fielmente su 
cometido. 

1 Los Sres. Fernand'.z Shaw y López Silva, 
' fueron llamados al palct escénico durante la re

presentación y como d~amos dicho, al finali· 
zar esta. 

L« re'Doltoaa dararq mucho tiempo en el 
cartel. 

_.. --· 
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Toatro de la Princesa 
LA REVOLT03A 

. ~~ f..~ito ft-~uüo ·{~le gMuvo an.ocqe ~a ~·~oq{
tosa ~ué me¡:ealllq, f pan a~t¡¡. ve~ llQ llQ~ 4~ll 
~u ganado lo.; penóLllcos de .\bdriJ (l u e acostu14-
bra.u á usa.r de bombo y platillos en elogiQ q(l 
obrt,Ji ~¡¡.e ¡¡g 4tbi~;m¡.Jt 'V!J.&~r q\1 11} q<¡tJI¡e q~l 
estreno. 

16pN: Silva. y FemJudez Shaw sou dos Ht~
ntu~ d~ ~a l.la, y haciendo gala el primero do su 
gr~e¡a llllU:.Jiable y lncieudo el segundo sus do· 
t~'J Je ~';e l~ seqtido Y. uot4i1~·~, ~u cornplet!lu qq 
ta,l :-,UO¡ te, ;1 UO SU UUlOQ 63 frlOUUda e¡¡ bie:¡ del 
atta escémeo. Porque sus obras tiouen lo de 
que ca.si siempre ca.receu las del resto de auto· 
r-es que empltHm ~q pltllYfl. par<\ el gónero chico, 
Arta escómco y l!teva.tuPa, 

4m~~s autores son de _los que han consegui
do d1gmficar el género ch1co, y bien se echa de 
ver esto en La,1·evoltosa! obra que es una joya 1 
por lo hond.!l-me!lte s!lntJda y con acierto ex-
presad~- . · · 

L~pez Silva y Fernández Shaw conocen co
~o v1ve la gente del pueblo de Madrid y saben 
pintarla de ¡¡~ano maestra. 

_La 1'í1ValtoMa e11 nn cuadro l'eal lleno de oo
lOl'Jdo, y Jos personajes que discur;·en por la es· 
cena agro,d~+n tmas veces por su gracia y otras 
por su nobleza. 

Cada LltlO de los autores da su carácter á 
los personajes por él creados, y sin ser adivino 
P,udiera. Sl.lü~tars~ Ctlái!d,o hubta $ilva y cuándo 
::}/ww. 

Da aquél á los chulos su lenguaje tipico y 
su sal por arrobas; les otorga éste alma apasio
nada y gt·an belleza artística. 

Notil-lll.l esto 13U los diálogos: primero en el 
de La 1'Cl10ltosa y au novio, y Gegnnclo en el del 
sastre y su mujer. 

Los dos, cada uno en su género, valen mu
cho Y. son dignos de los aplausos que el público 
le¡¡ tnbutó. 

Cor¡fellamos que La rr:tto/tosa es de las obras 
que más nos han agradado de mucho tiempo á. 
esta parte, y que puede, á nuestro juicio servir 
de modelo para dar larga vida al teatro' chico. 
Están he1•manando en ella lo cómico y lo se¡•io 
hábil, artística y escénical.llente 

Y por lo que al argumento s~ refiere no se 
le puede negar interés y se le ha do ~torgar 
gran fne¡·~.¡, cómica. 
,· La mtisica os_digna de Ch~p!¡ tiene !nsplra• 
c1ón, n?vedad1 v1~0r y gran nque~a de instru· 
montacJóu, 

La siufonfa es notabilJsima y puede fignrar 
entre las mejores páginas musicales del insigue 
autor de La tempestad. 

,~l público la hiílo repetir, 
lodos. los mím~ros son muy lindos y mere

c~n espcc1aJ mención un cnarteto ligero y gra.
¡ Cioso Y uu dúo de tiple y tenor lleno de pasión 
1 y que suuyug-a por lo expresivo y vigoroso 

La Sra. ~illanes y el Sr, .Augele.'!, que 'can· 
, taron oste .d~1o, estuvwron muy felices y Iog1·a.-

j ron. grand1s1ruos aplausos. El público lo hizo re
pettr. 

J- ........ ___ - ' .. 

1 - r..¡a 1"evoltosa fué perfectamente ruwrpreliaa.a, 
distinguiéndose además de los artistas citados 
el Sr. 'faberner, que hizo m1 inspector de poli
cía urbana que no había que pedir más, y la se· 
fiorita Alcácer, que estuvo muy graciosa, can· 
ta,¡¡do con maestría. 

Las dos deaorMionos de la obt1a esMn pinta· 
das con gran acierto; una de ellas figt1ra una 
casa de vecindad que parece transportada al 
teatro desde la calle de Mesón de Paredes ó Em
bajadores, y la otra es un telón que reproduce 
perfectamente el viadt1cto de la. calle de Se· 
govia. 

Se ha estudiado cuidadosamente la propie-

1 

dad en escena, y durante la representación di
riase que el público se traslada á la corte y 
asiste á una de sus populares verbenas, 

Da ganas de pedir á lOS verbeneros un vaso 
de timoná. 

La obra entt•6 al público desde las primeras 
escenas, y fueron celebrados los muchos chistes 
que tiene y las situaciones cómicas. 

A~los autores se les 1lamó á escena dos veces 
durante la representación y varias al final de 
ella.. 

'\ La 1'evoltosa dará mucho dinero á la cm-
llresa. .... -

6 



vol os 
S1•es. López Silva y Fcrnindez Slwo: 
Antes de comenzar In repr-.sentación de La 

llev!Jltost, uno de nstCJd ~ me dijo con esa me
<:'rcsa ince:;:tidumbra »~l·ual en los aulores en ' 
:lOcl.!e:; de N:lnmo: «Ya esh~Aos en c;.pilla,» ha
s~ que al aplauJir s;nc rnmente el pútJlico 1, s 
priu:!lr~r-; f.lS e• l:lS de ),¡, ohra rlehié r ctificarso ds 
e:'lt·• mo o: «l<~sta1BI)tl indult.stlos y con ru€'¡;os 
llllánirn s para r,.it,·i .-Er.» Y al terminar el pri
mo u:Jo s iuetl3 lfrico ya vie.on ustecle.s como 
nqucPn tétrica ~ pavorosa cft,T,ilJa que la n:;od"s-
1!a ¡el cuJtg H~i:<Jl<,to a públic¡¡ forjara, convir
tiJ ¡.¡r· Ci31l al mur ice p~dcr ~e la j llsticia y el 
bur.u •usto, t~n art!stieo (losel, bojo el qua reci
bieron tl"te es rq,ot;das y frauras nacio~·)S. 

; l?r,q i quo Sfl IJ:~ma !lo ;ar ;¡ " ncer, m1• que
r'd, s a nig >t>l p rrtUtl aqu( el menstrilo de l~tJ 
c'nt cab ::n t.> d sr:euteut dtzo y ¡;loci;_¡l; e 1 

r1 e li•· P. ,l . rl• ro ·ar erJmcs los v .lenci.,T os 
h.j .j dt: e b e u· l fAT u•i. a; h~.'f q e bu~.cnr 
muy l•r re o y p n•c •J' camiwn> par u~on
t arse COn nuentl'U !:'!1L 1S:asmo; p•)r eSII precisa
n ente ,., conluut" los u;eril r~s de e¡¡t 1 ti6rr:. 
que von• n en el t e tro, y edc qos les éxito:; do 
verd~d ale ,nzac os ro" obras dn autores madri
Púrs, iE» uu JJiau par el arl • S!'\ rigidf'z in- ' 

e 1 ciarHe del público'?- ¿l.hnot· fal a ó plánitud 
de cul tur:~'? ea lo que fut'>r , que no m· ho d 
m;-lcr en !.wn ura11 S'J~ajan..tflli, lo po13iliv-o e\1 
qu,. La il1o1l,•sa gustó al púulir.o t nto como á 
.Felips, J q e si al¡¡1.1n<l duda ten! u ustedes res
pec~o ul r érito d"' la obra, debtn desecharla por 
complet.Q y rlajar en liaet tad á la tcnt a ora )fn
ri-P,•pa, para qne pa•· e su ¡arbo y sus heckur1.s 
p r tctlog lo li:1 tr4S de Españ . 

T¡J v·~z peq:ué JO d~ atmritlo y .... anid?go. al 
eoncedrr tal im nort neta al voto de este publico, 
pero ¡quó dianlrel hay cyuo confesar, queridos 
huéaptld 11, que en Mli rid loa autores dramáti
cos de cart11l, y pardo "fl rsa pahbra, TÍ no co· . 
n1o an f,milia, y por t. nto ha lie satisfuc des miw 
qutt el ., to de calidad de lo\l compaúeros, 19: 
ceutitiud de Tolos de un público extr:!.i1o; por Sl 
en •sto, no cabo J mr;:; ligera sombra do bené· 
v.la predisposición, en aquéllos pudiera sor mal 
eatendido corupnñorismo extraviar algún tante 
las opíuienes. Per oso el bello ideal Ulj !na que 
e¡¡trenan on h corte de!Hl de ser stlir á 11r1v·in· 
~ia;, n u~ o ror ol legítimo afán del lucro, sino 
para ntifi.car el concepto el prepio nli iento. 

¡Neceeito, de~o~pués tlP- t 1do eate preámbulo, 
~;uponicn u que b:1ya podiJo co Toncurles, rape· 
ti lo que, cvnv:ndonalismos F.ociales a¡¡ rte, 
e,tá t•n la. conciencia de uslette '? o,· o ;i un ladt, 
Sr. LtSp,7. Silvo., 11!. brill nt11 j cut,., ia dd su no· 
hlt~za l1teraria; clTitlo, Sr. Ferm~nd z ....:hn.w, ll\ 
Elu YÜlialJleltoja de servicios que pr stó á blito
r;aura patria; figúrc se qun no he leído ni los 
iuimHables diálo~os chulesc•s del uno, ni n• 
reng!ó!l de esa &filigrun:.da pros¡ del otro; iDia· 
~ir. o que tiOn u¡¡lcd.o/S par.1 1111 dos person~j,•s per
f, r.t· meut GRconorirlos, J6r9 autores de Ltt R~· 
t'~Ztfs«. ¿Qilic~t•n sa)Jer !o tifUe ~ensaría de la 
obrn J do Jos qao 1~ :..s:rihierc1n. 

L! ohra descubre, ~,H uuda al~una, derrottl· 
ros muy h rmos1.1s y m éTOS para la rog •Uiltll
cióa do 1 tt:< tro Dliciona 1; ;,! 1: p rece á ustedes 
mncbo de<.:i~~ p•énc nlo bion, y acabar n por 
dar o la razón. L~t Re eZtosa es el , 6.'0 o chi· 
~.-CJ ... ,1ufl L. •• trado P 1 1 mayor ed d y qui r 
eman i ,au;t; 1ejor (,¡· .. o, 1!U6 tJe mancip·; 

r a .. la, donosurbs d·' aiiJeto cla¡¡ico . pafl.ol 
y ú. los efPctos esctin · o o y NI ho:;a pt1 1crilud 

taria n"da co1núu; iJ ~ 1ta 01 ella, en!· obr11., 
e L SltlU,t'lJICO algo~ r .. e o su &hnu, u .-n ir,t"~ 

· • nt u ü d dt'.~ r o . ; s /le á 

u.ZvtJ y t 1·10 SJ lo ,,, . ~O.;.!.: IUA-~guua _. . _ 
te; •Je g6r."r ehk l, m f¡,ul.u;, nunquo no lt. 

e ;. c:JS po~ cJe. grae¡¡:. 1 e to _n;; . .:> s us d~. ·O 
v lgar y chocarrero; si .. n b ulL1ma f.fü' uccuo!1 

~ 118· de., o s~ T • 1 n hli! ~rupós1to de Gil pn
~ r J:~ car catur· eh 11r. e , trucá.n "o1a por el 
· ii ·a lo b ·iiqu~;j•1 ele 1 costuml r '• p!l;!! o
l' s, "'1Cl ~. f'1 ilidadr,a y r go 1

"' l 1 . pu -
·'·) Lajo de Madrid, quo con s?lo la.s c!.do t:n
r.i a de l1as ulo •ía t-:c el pueblO baJO da todél 
' e · 1 T~>ll· .-.paüa, aseguro qua •o lo euttenuo. .· 

c!.ci; grar:ia qna lo que n• han on"e;u~rl.o 
l• •"10~istas :r críticos, con s•Js Cf-l.usur s uno Y 
~·ti! ll!.itu~ro.bllll t.tres, esto H:o;, e,l descr•ill! :r 
¡¡tj¡,a (!f:li que JM~>~jnr que nénere C~1ÍC~ UAbtera. 
llarnar»e ¡;é•uo ambiguo, lo comngmescn la~ 
simpáti~u chulas :r ch~les de usteJes con ilnS 
arr¡¡nquo>s l pasión, cln::las culto.:; :r J1ravos oo
n.1ir8s. En tal c¡.so al taLnto d"' u~ lo ies ~e de-
b,,f lit ·a TIClOf"li!. 

Por de pronto, Le Rtoelttsa ha log ado n 
rN Bu l el• !Jd!ller cot~ t1atu con lra los gu tos 
:..Jgo extra·riados del público; hu ~a hurl ndo 
b::can en su obra un acab do f\ ,tu .to d 1 espí
ritu hnnonil vnliente con les dlfbiles y déhll con , . b 
los ntiente11; con m~ no maestrn lJill a e~a a ru-
madora mc~rtidumbre de la colos' pasJÓll, que 
unes v~ce¡ se mamfiesta con Plf¡¡Í'IOS de fiera '! 
clr<~l! con. :;.rruUos eJ.,,? .1om.; f·~ ligm la huma
na flaqueza riliculizándola p•tmor¡)s mont.e, Y 
ac.bm ustedes per dt~:noslr •. r que el amor ctl3 h 
muj,,r es ol mejtr gu.Jr«ián de s11 decoro. Y 
ahora díganae: iS" p .... rece Lfl- rooltosa a ~·~.as 
e¡;:as obrita¡; iesaberl.;.s, con su corn•Rp~nd1ente 
hijo de boticario, ranchero Rimple, tío n~achón, 
pu blo <:tiYirtido, .. m r contr .. rta(b y chtsl s de 
alwun31f\1e? . 

HAlo y· lgo mls qu" ea D16 qnede. on el. t.n· 
tero, r.o pu f..rta cie ~~ua •. sino de _tspllcl• Y 
tierupe, he ·acad• en llmp1o 11e 1& pnmera a~l
~ición de L~ reveltes(l,, :r añe.do para su setlE
í .. cci6• y complacencia mía, q e ha d? gusl~r
le nmchí,;imo mi.s la cbra al público, a med1d1 
qu~ n:Ya saboreaude tiUS :¡>ri ores; ~lodnvfa 
mQs'?, e:rr.lamarb. ustede¡:: sa.ttsfeches, l••o es· 
ttu 1 üxitu de esta noch11; toduia mfls; p•r· 
ctue el órite de L.: rer:ottos~r, es mnyor del t¡ue 
r:' figur ran u"t de .. , sobre ser lon padres de 
ten t'nrrid chula. 

Quizá wo t~ct e • , ir eTerenl "! d•scortés 
porquo ~uu no h n lo u,¡':' en e!ll~s rculilo
JH'S al c. bre d(} 'st ele el1lu ·tre da. na~ lro 
Clwpf, e:;e ¡; nio f!UO h lograuo cou su tlltnto 
, dllJ•lar s11 iuspirac:ion á la de u~;tedt} d(' la,n fe· 
Hz m uera u<• s wat un ca :1 tolo leil J:ume
ro::: ti. L11. Jfeuoltssll, J el estilo pu.c;o, e rrcc.
t.>, clbl:'k:> de usted, ::,r. Femán• cz Sahw, u•t· 

do á esa gr cía, donosura y chulesco desgaire 
que respla dcce siempre en los perll'>n&j~"B crea
ct:-s por 1 slod, al:IL".ig.o LópPz Siln. Confi se q.1e 
deL! decirles ¡¡] .... o más de Cbapf, p~ro como e ta 
carta no la in~:-pir sine el viv!simo afecto qne 
hacia ustedes icnto :r conmigo la redaccián do 
E1. Con.JtEo nx V J.LENCIA, sin·eme d~ lrgílima. 
dis~nlpa tan aeradahl ohj~to. 

' Jo:n nr m re: puee, de r.z:;te peribd.ico y rn 1 
rnf•' propio. P·nvfo á m:tQ le" \IU R rno rarino:o 
;; 1.-~ rn~K <'nl•J&i 'la fe'icitación por el óxito d 1 

L11 J.'r-,•ll•sc-, :r no o Tide, c¡ue aquí ¡;;1 le quie· 
re o vt•rdo.d, e.l~s 11pl~ude con gu lo :r r.e lPS 
r cibirá ieru re con cariño porq e S'>n u t~>rl. s 
uno ma• ril uos ... qtJe merecen ser al ncia
EQIJ. 

V. CALTO·AC..lCIO. 



'l J¡J A'JfBOS. 
En alpopulat· t"atro de Ruzafa se reprPsrntó 

anocht> !, z:H:c:ue 11 '.1 Péraz Ese·¡~ y del maes-
tro Arril'ta, lilul. d La gu~rr~ scnta. ;.a •:oucn
rrueio fuó ha taule nuworos!i. L Sr!f.. Nalbert 
Y Srta.. !Iernández y el Sr. Domiu~o e & • cha10n 
muchos aplausos pvr .o bien que ir.hrpr<,tarou 
Suti_ l.:~:pectiTos papeles, lo rnisruo que lo.:~ domas 
art1st¡;s qu 1 lomartJ'1 parte en el dese mpt:11•J de 
la oLr· . 

-Dol ezlrll~ o le Ltt R~•tJltOS(/. en el t'\_t .. o ,la 
Princesa, habla01.os en otr! lug~r del. pNiiidíco. 
Respecto' la ir.tcrpr:1tacitn, hemos e d~ci~ qua 
fué t~celente y di¡~na da tal caus~~o. La ~ - ra. Mi~ 
11 nes y el tenor Sr . .A.n"e!es, pdncipde3 figu
ra!! dd sain_,t., r.1yarcn g1·an altura, 'r en s11s 
dos d!tlogos y en el herroose dúo que fli.4 bisad,, 
ie mo:;tnrou cerno os ar•istazos, lluy bien ks 
Sres. Talatara y Taberner en !lUS papal<: !'l. qu 1 

interpr11taron con d~talles primeros•'· Y.er:.~¡~Jn 
honorífica merecen también las Srtas. AL..:~::dr.., 
Taberuer, Sr,s. Rosell y S lndor y el Sr. Brf s. 
La orquesi a, bajo 1~ inteligeate batuta tol m a es~ 
tro V>'lls, dió todo el colorido lloce.iario ~ h hal
mosa p•.nitura del muestro Chapf, en h •IU~ M
•resnlem l preludio y el hermoso dúo !le ~ipll} y 
tenur. Hay Re11lt1s#- p·.rJ. mucho tiempo~ 

6 ~~ ~,? '/' 
¿ t.. va t'{ tR. e <!) (} t: V /1 ~E' R<' r. 

6' ~o-ro~,~ 

COMENTARIO 
El eafreno fi• ''La Rt!vo/lo$•,, 
« ... T de oso TiTe el ~·n'lro chico; de les rai

gojas de arto que de vez en cuando suele urro
jarle, con mano prediga, la ... {/tlttrtsiiad e los 
maestro .» 
~ ...... En esos e parecidos términos se lamrmtan, 
~n presencia ue un e!llreno como el que acaba 
de celebrarae.en el teatro da la Princesa, los 
que lodavfa. no han caído en la cuenta de que, 
en primer término-y cuidado, que habla Va
lera-«en nuestro teat1·o no <bLi 1· lucorse ja
más la absurda distincion ¡1el,,éne;·• cl~it;t y del 
género ~r11n1ie. Lo bueno no es chic•> nunca. 
1I y no poco!'l sainetes que v.len mas c¡ue mul
titud de dramag y d'l tragedi::s en cinc• oclo!l.» 
1Us claro, y en resumidas cuenta¡¡: qn6 eu tt1do 
artistas de la faer:.~:t y literatos de ln maestría 
de López Siln y Fernández Saw pene• mano 
en luna obra cemo Ltt Revtlttsa, derramando 
e• ella tcsore3 de obsenacion, de "rs.cia y 
de poesía., y ncierlan, debe•os premiar con 
entusiasta aplauso su labor, sin acordarnos 
para nada <le cnca~illados retórieos ni de ran
cias claaiflcacione!! de escuela; sin fijarnos en 
el rótulo 6 etiqueta que la tbra llen, sino en la. 
mayor é menor cantidad de arte que ella noa 
pueda. ofr!lC'3r. 

No eian para nuestro púbiico dos dofcone
cidos los a utorei de la obra que á ()ftas h•ras 
;ra. ha celebrado, y con J u tic1a, toda la. prans::.. 
Prel!cin iendo do los mériteJ respectivos y ais-

lados de e· Ja uno, 1<~. efic:lC~a esplé•iii a de Bll 
colaboración fecunda nos tra ya sobrado eTi· 
dente p~ la· 1ama1, obra que en Valencia 
""·r.r. . 1 ·u 
du,fn, pro>ó a ~ p~ ón y la curiosidad 
dol público, pocas Te és tan TiTa y d spiertu. 

Y en Tfl!dad qu ne ha sucedido t vt~z lo 
que tanta otras. Ni el más descontentadize y 
exi¡onte habrá odido Ter defrauda :Hl.S flUR es~ 
peranzas. La obra nueva es tode lo que dijo la 

Erensa madrilo:úa- a ordinario b:c>stard a <la por 
a influencia de lal'l S1citiailes iü ,'ltoYI'IS mut'ltos 
-y aún algo más. Bien pronle se ec"ka de ver en 
la finura y cerrección dol dibujo do los distintos 
caraclereii, en la naturalidad exquisita del.~hie
peante diálogo, eu la aoltur y esp .. taneidali 
del nrso, ea la fac·:idad é interés e la acción, 
en la d licadezo .; lCÍI'S3 Y atrac~in d l argu-

ment,>, y en to , .Ji q.te ena eer elemen
tos del efecto t ~l de la obra, biPn pronto sa 
echa do ver, l!i,~o, tan grao o y he. m ·!a frescu
ra de ingenio, tan v.cabads maestria. arte tan 
puro y r.co, qua la "bra, que iutere~a y atrae 
desde un principio, ac;Aba por secluetr y eaamo
rar, Tenciendo ~0horaaa d.el úblico, por la es
pléndida fuerza. de su propia virtut. 

* "' "' Por lo demás, bien po~' puedo yo añadir, 
respecto de la música del insign~ m a stro Chapf. 
Sólo esto: que me gust1, lo cual equinl~ a no 
decir ntda, aunqu13 siemore ea preteriblo á ejer
cer ts~ indiscutible d~recho qu todo español 
tiene á meten:s en lo que no lt~tmporta y a ha
blar de lo que !le ntiondo. 

* 
"' >;. 

Y comQ quiera quo la in t. rpret. "'ión, tra-
tándese de una obra como Lft Renltisa, cuyo 
principal mérito dependa dll que es, ante todo 
y sobre toda teatral, eminentemente t atral, 
TÍ•ne a COnstituir p:trt~ IUU" 65tmcial del éxito, 
de ella pie:aso que debo tratar aquf, ex .onieudo 
en breves líness mi opinionllUtllllde, que ya m9 
guardaré muy bien ue <lar por cionciu. 

La labor brillantísima y mrritoria- n cierte 
modo insuperable-dl3 la Sra. 11illane'1, ya lla 
stdo puesta en las nub~:~s por lodos :mis colegas. 
lfe contentaré, pues, con apuntar que voto con 
h mayoría, y que se y un u más e::1 el coro ge
neral de las alebanzo s. Hlla y Allgelos han i.e • 
mostrado una vez má , y quizá cjer que nun
ca., que son artistas de cctrazóa :r talento, de lo 
poco S!tono que nos qued1 en so "6nero f.• d(ln
do abuntlar, lts cémic~s m os-liicho Flan. sin 
áu'ruo d~ of<suc! r á a, v.no d ijl saque p e11a 
rl T' p re-r :o1,.fl:t' •• ., .. l 'r- 1"" 

es ac~or <). ' i n ibi i luo. ... ~ l r-prim -
ra condición é ir:.·· pon;; ble rae CJficio- sLu· 
dio<:~o, intcli~ent9 lieno d~ voc c:o:1por su arte, 
quizá y sin quizá sea tamiión el o jor dis¡mesto 
para echarse á perder ... &Por quó!? Bien se le 
puede figurar el prepio int .... re ado; yvle aconsojo 
no olvido nunc que el público es un i!lo Telei
doso que con la mismn C cili ~ Cúl'l q•e sa en
tusiasma por un artista.., lo 1 ·ce 1 fnvo!Íto, lo 
abanl.ena:tuGfi"' l!omo éste no s pa e Titar ol can
sancio dol mo.zstrus, enemigo terr'bl y p6rpe
luamente amenazador .•. 

De l1 nolo Taberner, as[ co 10 de l safíora 
Rosoli, no so han aeeho los elogios que mAre
ceu, sabro lodo el primero, por la concienzuda 
maeslrfa C9n r¡ue ha logrado flcertar con el tipo 
que en la obra le estit ¡,ncomeudado. No se 1aace 
·l'iojo, •o. el f!:Ue ya haca años viene siendo ac
tor predilecto do nuestro pl'iblico; más Talionte 
r estudioso ca«la vez, en todos le¡;; e tr nos de
muestra quo á obra nueva, actor nuovo y dis
ti:ato. Ui enhorabul3na. 

Incomparable el Sr. 'falaver&; yo no cree que 
pueda decirse mejor su papel que collo él lo 
dice-siRgularmcnte en al primer cuo.dro,-ni 
representar tan a aara"\"il.la un tipo, coa t l acier~ 
lo y gracia. 

Discretísima la Srlo.. A.lcácer, qua canta con. 
mucho gueto la preciosa f}ztllracha, que preuto 
se h. de hncer popular. 

En resuml3n: L" Re~oltfiSI- ha censegui
do, en geu3ral, uaa interpretaci6n muy acerta
da, que suponemos habt"á ciejado satisfeches á 
los auloro . Sobre tedo á la interpr Lación ntu
sicd, tengo la seguridad de que no le habrán 
encontrado jJCrl. Bien convencidll puede h ber 
quedado la ompresa do qua ha cumnli • como 
buena, y bioa se~uro el m:testr<> Yalls de que 
Valencia ld agradecerá siempre sue esfuerzos 
por sosten~r á una. nllur.1 dccent6 el pabellón 
••la casa; auaque claro está que para un di
rector ta:a acostumbrado á nncer al público 
dead" &l sillón de la orqu sla un triunfo m6 
no es ninguna cosa del otro jueves. Seguros 
pueden estar loe Bretón, Cab lero y Chapí do 
que mientras t ngamoslos 7alanciano11 nuestr¡a 

m estro Yalls, podremos ife su mt1sica 
h .... h . 
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Teatros 
Los autores de La revoUora senor• L6-' pez Silva y Fernindez Shaw, han tenido la atención, que agradecemos, de enviamos d<* ejemplares de dicha obra, que con tanto éxito seestrenó anteanoche en el teatro de la P~. La obra, como ya dijimos, es tan notable desde el punto de vista literario como eseéafeo,. y después de leída ratificamos el juicio que emi· timos la noche del estreno. 

Es seguro que La revoltosc iri i Yerla to4a Valencia. 
-Con un lleno completo se rtpl'8181lt6 ~ che por segunda vez en el teatro de la Princesa. la hermosa zarzuela La ret~oUosa. Fueron 11e tidos entre grandes aplausos la sinfonir. ~ el dúo, que oaatan muy bi61lla Sra. Hillanes y stllor Angeles; también faeron •'Uf aplaqdiaos • Srta. Alcácer y los Sres. Tabmaer y Taluera. Los autores del libro Sres. Lópe~ Silva y Fer· 

-En la Priaces• se r~p~~~enté antche por segunda nz el sainete La," re•olttsa, que fu6 y seguirci siendo tan aplaudido como •• la noche del estreno. L:~. concurrencia era nuaerosa '!los artistas oyeron merecidos aplausos en todos los números y especialmente eu el dúo ~ue con tanta gracia cmta la Sra. 'Uaaes 1 el seli•r .i.n"el81. La Srta. A.lcácer '11•• Sres. TalaTera y 1.'.berner contribuyeron &1 buen éxite de la representación. A.l finalizar la obra fueron llamadts al palco escénico los autores Sr~s. López Siln y Fernaudez Shaw, en medio de atr•nadores aplnsos. 

Princesa 
Anoche se celebró la tercera rapresentacióa de La Bet:ult&Ja, obteDJeodo tan buen éxito J como en la noche de su estreno. Los autores del libro, Sre~. Lopez Silva y Fernandez Sh~w, fue ron llamados al paleo eseéaicn daraate la repre-1 sentación de la obra y al fioalizar esta, tributándo~eles nutridisimos aplaasos. 
Todos los números de música faoron aplau · f didos, repitiéndose el precioso dúo, que cantan muy bien la señora Mtlt:mes y el Sr. Angeles. 81 teatro estaba completamente lleno. 

Buzara 
Como digilllos, mañana debutari en este tea· tro, con la zal'lluela Marina, ol tenor que faé de ópera Sr. Lanaza. ___ .. _ 

....... 
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1 fiOVIMCilS.-Vierncs H de Ma' 7.f'l a ~ 8 g 

LOS AUTORES 
DE "LA REVOLTOSA, 

Hoy, en el tren· correo, regresarán á Madrid, 
PenuLan marcbar á Barcelona e n obj~to de pre· 
senciar en aqu~lh ciuJ¡¡d el estr~no d11 La revol 
tosa; pero á última hora snrgteron algnuas di · 1 

1 

fieult, des y ha tt~ntdu que aplaz.ars~ el vtaje. 1 Los Sr.,s. Lop.,z Stlva y F rnan11ez ShbW, van l sati3fcchos le la; mue ·tras de simpalí.t que se los ¡ 
, ha tri butado en esta cmdad, y, según nos decian 
1 anoche, no s _, borrara tan h..:ilmante da su me· 
1 muria su visit11 tt Valenda, qtH ptensan repe1ir 
1 C:J.Jndu estrenen utra producc¡ón, que de~eamos 

sea pron1o. 
Si, como es probable, se estr.ma en el teatro 

de la Prine~sa la zarzuela 1 os h·jos del batallón, 
volverá á asta mudad el :3r. F<Jruauddz Silaw, que 
es el autor delliuro, y tal vez le acomp üe el de 
la músitla, D . .Ruperto Chapi. .. . ... . Como ya J1jo un C •Jmp~ñero nuestro á ra1z 
da la lle¡¡adu de los aut•JfdS do La r~oollosa, es 
tos ueuen eserrto un 3aiaete trtulado La. p.trran
da, al qu~ pone música el mat~stro z~oala, y 
píen an es!:ribtr otro 'JUe estrenaran t~l próximo 
otoñJ, y que se tttulará La chavata, cou mú~:CJ 
d.,l m;• e ·1ro Cbapí. 

La parr.Jnda, es una obra de co~tumbre3 au· 
daluz1s, con snuacrunes musicales dtl gran d c· 
to. La chavala pertenecerá al géuaro de Las bra
vías y IJa reooltosu, y tenem os de su argum3n
to mm lljorables noticias. 

Cuando 4Ctúe en .1adrid U 'la cJm pañla de 
zarzuela grandil f rmad.t J buenos eléntJIJ,tos, el 
IJr. Fl!rnaud.,z S h,.w e trenard sn h1y:mda línea 
.Murr¡arita la lomera, cuya parutura perteaecl! 
á Ch.aní, su compusJtor predilecto. 

Mat·garita la tornera conbta do tre., actos y 
ocbo cuadros, La acción d~ los actos primero y 
tercero ocurre sn Palencia, y la del segundo en 
~ladrid. 

En esta oLra han entrado dos clases de ele· 
mentos, 6 sean los pfrtenecientes á Lt leyenda 
de Zorrilla_ y al cuento de Lo.~ dos (tlices aman· 
tes del Quijote, de Avellan"da; dos elementos 
que, untdos á otro también •mportante, que es lo 
im~ginauo por el Sr. Shaw, hacen que la obra 
Stla uotablo, y que se e:~pere de ella un gran 
éXttO. 

La 1tu~ci6n más culminante de tod la obra 
e,ta colutlJiia en ol li1Urno at:lo, y es completa· 
munte tlrl tüal. Da 1 pnw y el Vbfl>o que con 
tiene el lttíro, M l! bst..,aemos d hJc;;r eloglU 
alguno, porqu'"' el púbhco ya p~u~ rá que, per· 
ttJutlcieudo al Sr . .F!jrnandttz Sh~w, no pueden 
s!lr malo~, DI uua 01 otro, 

" " " N os()tros deseamos qua los autores de L4 re· 
voltosa cGntinúan la serie de tnunfos que han 
comenzado, y celebramos quo marchen satisfe
chfsimos de las muestra do afucto que han obte
nido dur nte su estancia en Va.lencia. 

Prlnetpal 
St'gún es S8bltlo, esta nor:he sa celebrará en 

el prunero de nue tras teatros el tercer eoncterto 
de la tew 11urada, para el c~al . la orqut~sta del 
mae. tro Goñt ofrl!ce el stgutente y atracuvo 
car~l: ) 

PalMERA PARTE, -t .0 Oberon (Overtlua, 
W"bttr.-2 o uar¡,¡o rt~hgiosu tl.a vez), Hreadel. 
-3 o D .nza P~r·a, Gutr.md. . 

SEG:U:!iliA. PARTE. -4.0 ftoma (Suttte); (a) An
dante; ( 1) cb>~ rzu; (e) Andijotd multo; (d) Alle· 
gro v1va :ts mo (Cara:~ val), Btzut. 

TEaC&nA PARTB.-5 o !hreha fúnebre de la 
ópera Si•[J{I'IafJ."s (il.a V"··z), w.a¡,rne.r.-6.0 eLe 
Rouet d • OrnDbale (Poema swfontco), Satnt· 
Saens .-7 ° R eozi \Üvertura.), Wagner, 

S m durta al~una el te .tro e~tará tan brillante 
como en las noches de los cuuctertos antertores. 

Princesa 
La función que se celebró anoche en este 

\eatro puede decirse que íu.á en honor de los 
aqtorJs de La Rev(lltQRa. r.Gmo en noch~~~ ante· 
. . i . viéD• . la concurren~>ia fué numeros stma, bl. rLOreg, 't b t OJ por W1 ptí t• dose ocupados los pa. cos y n aca 

co distinguido. . . h el ~ainelé de Rapresent6sc a prunora ora 1 . ndo 
Escalante, Mariquita la. est!lfl.qtUrA¿ l::e~eoño• 
pasar un rato agradable al púbhco y ha 
res Lopez Stlva y Fernand~z Sh~~ch~lll~:~bis: 
llaban en un palco, y que rteron 
tes de la citada obra. l.a Revol• A continuación se pu~o en escena leo es· 
fMit. Sos autores se presentar?~ eny~l ~:rminar 
céaieo durante la rapresentaet o d sim 1\ÍI 
esta, recibiendo mareadas muestres e p ' 
que l afectó grandemente. d d 

Repitiéronse el prelu,li? y el uod &1e:.~ 
apllludidos ta~bi~ll los ~emas ;úm:~der. sb:w y 
ca. En ob equt?. a. ~os • res. ero su a ro ósi\o 
Lopez ilva, d1r1gto el ~r. Fd!~: M.ilfan~ ob· 
La Alondra, en el que a se d d'~ ces tuvo muchos aplausos, caracterizan o 1 eren 
t ipo11. . 1 zuela Los tJu • T<Jrmin6 la funetón con a zar d i escoa el 
camisados, siendo al final Udmalo~ auwres del 
Sr. Lopez Sllva, que es uno e 
libro. t ble La ejecución fué bastante acep 1 ' 

..... ___ _ 

•• el •••e• de ••T ••Jea •••• Ba- ¡ drid lo1 Hr ... D. Joaé López Siln 1 D. Oarlo1 
Fernbes Shaw, autoree del popular eabae._ Jiv. 
revoleot~a, dej&Ddo eil. Valenofi i1uBeio10s tdf .. 
radore1 1 eariJl0101 amftoe que li~an te'Der 
pronto ll1leva oeui6n de Dl~lt"ratlef lll &impatfas. 

' 
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TEATRO DE LA PRINCE A 
c.rG" 0 

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 

COM PA ÑIA COMICO·LIRICA 
BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS SEÑORES 

DOJJJOS! liLAVEBA Y IflONlJOSÉ VAllS 
Función para hoy J ueves 2 0 de Octubre de 1898 

La DE ABON"O 

1.0 La aplaudida zarzuela cómica en un acto y cuatro cuadros, en prosa, original de Carlos 
Arniches y Celso Lucio, música del maestro D. Manuel Fernández Caballero, nominada: 

E ll CABO PRiffi E RO 
0 

~ 
Desempeñada por la Srt:a. SE(;tR \, Sra. Ro sell, y los Sres. Tala\·era, Angeles, Taberner, 0 

Bríos, Sanchis, Guillot, Zavala} coro general. 0 .. : 
2. 0 ESTRENO de la comedia lírica en un acto y tres cua- 0 

dE enL'"' S"aED"í~f O'"R'ica J "'0° A"Q'"ü l N ~ 
REPARTO: Vicenta, Srta. Taberner.-Trini, Srta. Slt:CiUit\.-El señor Joaquín, Sr. T,\U- ~ 

VEIL\.-Manuel, Sr. Bríos.-Chisco, Sr. Sanchis.-Un guardia municipal, Sr. Taberner.-Ciego . 
I.

0
, Sr. Zavala.-Idem 2. 0

, Sr. Guillot.-Idem 3.'', Sr. Ferrer.-Idem 4-', Sr. Navasquillo.-Idem · 
5.0

, Sr. Queralt.-Una florera, Sra. Payueta.- Un vendedor de papel, Sr. Civera.-Otro ídem de · 
botones, Sr. Bori.-Otro ídem de libritos, Sr. Gisbert. - Un repostero, Sr. Hurtado -Una chica, 
niña Zafra -Vendedora 2 •, Sra. Vidal.-Murguista r.", Sr. Civera- Un dependiente de la tienda, 
Sr. Aparicio.- Vecino I. 0

, Sr. Busó.-Vecina I.", Srta. Guillot.- Transeuntes, guardias, vecinos 
y amigos del Sr. Joaquín.-Coro general. 

Para esta obra se han pintado dos magníficas decoraciones por el reputado escenógrafo don 
Ricarc!o Alós. 

;,., ~ REPHES~:x r .\CIÓ:\' del aplaudidísimo sainete lírico en un acto dividido en tres 
3·" '¿~ cuadros y en verso, original de D. José López Silva y D. Carlos Fernández 

Shaw, música del maestro Chapí, que lleva por título: 

LA REVOI~rrOSA 
Desempeñado por la Sra. M I LLANES, Srta. Taberner, Sra Rosell, Sra. Salvador, seño· 

rita Náche.1, Sra. Vida!, Srta. Guillot, y los Sres. Talaver<.<, An eles, Taberner, Bríos F rrer 
Hurtado, niño Zavala y coro general. ' 

=-*·++_+-:.*-- !!_!iA~ OCt{O-Y_~EDIA -EN PUNTO+++++ 

P J:feeioe ••• 

Palcos pl'incipales con antepalco y 
p••oscenios sin e11tradas . . . . 11 

Palcos pl'incipales, Rin id. . . . JO 
Palcos de segundo piso, sin Id.. . 6 
Palcos proscenios de segundo piso. 7 
Palcos de tercer piso, siu Id. . . -i 
Butacas de patio, con entmd1l. . 2 

Pta~. ,r 
~_.¡~ 

* ""!"Ol 

J~ 

Delaute1·ns 2. • pi~o, con entmda .. 
Lu.netas de segundo piso, con id. 
Asiento~ palco piso tercero, con fd. 
Banquetas de pa•·aiso, con iil. • 
Delnnte•·as de tertulia, con rd : . 
Ladillos de tertulia, con fd. • • 

2 Pt~s. 
1·. o 

0'15 
0'60 

Entrada genera l, 60 cénts. pta.-ldem tertulia, -10.- :Uedias entradas, 30. 
---------- ---

NOTAS: El timbre móvil y el transitol'io de guerl'&, serán á cargo del público. 
Quedan suprimidos todos los pases do la autcriot· t(mporada. 
Para mayor comodidad del público, li l!ls siete y melia •aldrá un cor·he Ripert del G•·ao; y al finalizar In función 

recorret•á des~e la puerta del teatro las. calles y plazas ~ignientes: Rey Don Jaime, Cua1te, Bolse•·ia, Marcado, San 
Fernando, baJada y plaza de San Franctsco Ruznfa, Co:ón A la Glorieta, y desde este último punto al Grao. 

~~~~~~~~~~-~~~;~~~~~~~~~~ 
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Un éxito franco y ruidoso obtuvo anoche eu 
Eldorndo la ziH·znola Lt\ ?'euolto.~a, orJo-lnal la 
lctl'a de los soiiores López Sllvn v Fe;,ul.ndez 
Sbn.w, y la música del notable mr\estro lluper
to Chnpi, quien uirigló In orquesta magistral
mente. 

La citarla obra nbun<ln. en animados y gra
ciosos di<\logos, roo'l"iéndose los pe1·sonnjes con 
nnturnlldnd y hablando co.da 11110 Sll lei;gullje 
¡n·oplo. 

La música es preciosisima y original, apar
tándose nlgunns veces de la que suelo oitse en 
las piC:t.lli:l del género chico pnrn remontarse a 
csfem'l más cleva1las. 

l•:n cuanto nl desompeilo qne cupo ú la obra 
fné muy nceptu.blo eu conjunto, dlstin;¡;nléndose 
l•tS Hciiol'itlls l!,ernA.ni (la protng-onistn), Segura, 
Gnl'cla y Fernlmde~, y los seiiores Duvnl, Cer· 
bl>n, León y Soler. 

La llrqnostn, muy bien, nsi como las masas 
corales. 

El nUIUL·Il&O público que llennl>n por com· 
pleto el teatr'- hizo ropoth· algunf\S piezas, lla· 
mnuño mnchns 'lees á In escuna á lo::1 antore~, 
quienes fueron m.=_r.,llcitados. 

~ ¡:;(A ~--~,CA., C7~ ~e 
/<> /V - 5cr 

Eepoot6oaloe.-Estu noche se estrenará 
an 1l L1ceo t.La Boheme•, de Puccini, bajo el 
ai¡;uieute reparto: 

llv<lulfo, ::ir. llonci,-Scl~twnal'(l, Sr. Pul¡¡-
gener.-JJenoil, !:ir. Polonllli,-l't~l'¡Jiytwl, se
li!Jt' Ollver.-Jü¡¡·cellu, :;r. I.luti.-(:ullm·, se
ilor Navarrini.- Aleindu¡·o, Sr. Polonmi.
M•mi,. rta. StorchiO,-.\Iusrttt~, ::ira. naronc: 

-1~1 sainete lineo t.La revoltosa~ aleanw 

anoche éxito ruidoso en el teatro Eldorado. 
que con motivo del estreno de dicha obro. se 
llenO pot· completo, 

Los Sres. Lóper. Silva y Fernández ~baw 
en el libro presentan una porción de tipos '! 
esconus popnlaros. en las que ce adm1ra la 
gracia desenrrenarla del d1álo o y la hnllan
tez del elemento p111tureseo, que esté. tratado 
con donaire extrnordi:-~arw l fina observa
ción . 

Fueron aplaud1dos todos los números mu-
sicales, que están compuestos con mucba 
finura, apareciendo en toda la partitura la 
insp1ra::ión y experta mano del maestro Cba
pí. Tamb11~n alcanzaron calurosos aplausos 
las escenas de Uat·t·l'epa con C'lHtielctll y con 
Felipe. 

La empresa ha encontrado un filón en el 
nuevo sainete. 

Los artistas trahajar.m con car.no. 

Id d 
Teatro de Oatalolla-floy domln~ro tar1le 

~ Ora 0 lo lal S y m"dla.-•L• O:oarlna•, ·El rayo•, 
Imitación A Fré~roll por Patricio t.eón, •La RevoltoAa•, 
noe't'o eatnete lirlco, con asistencia de sus autores sei\o• 
rea José López Silva, Carlos J<'ernautlez BhaW Y maestro 
Ruperto Obapi, quten dirigirlo la orqueota, decoract<lny 
telónnusvoede Ur~tellea, • Agua, azuc•nllosy a~tuardien· 
te•.-Noche lo las 8 y media, •L• banda de trompetall•, 
.El pr•mer reserva•, e La Revoltoea•, eon aeidteneta da 
loe autores dirigiendo la orquesta el M tro. Cbapl, oLa 
tonta de Ctlplrote•, por la Hrta. Fernanl. 

M allana lunes de Paacna tarde • La banda de trompetas• 
•La guardia amarilla•, • La Ro•oltooa• y oLa tonta do 
eap

1
rote•.-Nocbe .t .. a Ozariu••• •El rayo•, .¡ .. a Relfo}· 

tosa• y •Agua, azucarillos Y aguardlenteo,-Martea dta 
de Moda oLIII Revoltosa•, 1 

En ensay u, El santo de la Isidra•, cuyo estreno en Bar· 
ce lona se vertfictlrfoe8tasernlllllt aprovechando la clrcuns 

ueia de enco11lraree en Bareelona ene autores, Carlos 

88 1 }ltro. Torregrosa, 
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Coa un lleno comploto so estrenó anoche an El
dorado ellilalnete lirlco en un acto «La revoltosa», 
original do Jos seiions LópPZ Silva y Fernñndez 
Shaw, la letra y del maestro Chapf, la múilca. 

La obra está muy bien dialogada y la música es 
agradable, con una soberbia instrumentación. 

Fué interpretada con bastante esmero, dado i lo 
que estamos acostumbrados, sobresaliendo la Fe
rrarl que dijo muy bien aún cuando estuvo media
namente de voz y León que hizo su papel magis
tralmente. 

La orquesta fué dirigida magistralmente por el 
maeetro Cbapf, que al pruentarse fuésaludado con 
una salva de aplausos. 

Al final de la obra los autores tuvieron que pre
sentarl!le en el proscenio repetidas veces. 

El saintte dará buenas entradas 

¿_~ VA/Yt>V/It<0//1 / 

IJ 14 ~~o iJ E 6 rl /<. e f::::- L 
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Eldorado (Teatro ae Cataluña) 

Hoy, Lune• de Pa.scua.·-Tarde á las 3 Y 1¡2-
La bancla ele trompetu.-La G~ardla. ama~l
lla.-La Kevoltoaa (nue•o salne&e lirieo de bri· 
lantislmo é:xlto), con aslltencia d 

'4il Jos Ló . e sus aurorea, 
It·~ Ru pez S1Iva, Carlol Fernaudez Sbaw y 

Vee¡' .Parto Cbapi, qulea dlrlglrá In orquesta 
üc ;:c~n [ teló~ nuevos, de Urgellés.··L& tont~ 
NL P o e.-~ oche, ldas S y 112.- La. Czari· 
~;~r:a:vo (lnútncló«l A Frégoll), por Patricio 
twcla de evoltoaa Cgrl\ndio¡o é::tito) eoa asia
m _ •m autorea, eUrlglendo la orquesta el 

11e .... ., Ottapt _ •--
dL ~ e. · ---· asucarUio• y~-

E~OO~ADO ::~~~==t~.~~~a.-Hov,lunea de Past:un.-Tnrde: 11 las 3 y media-La bauda 
hnllantfs.n1o <>x•to, con ns1 stno~ill d guardia amariUa.-La Bevoltoaa, nue1•o sainete liri••o .tu 
maestro Ruperto Chapr, quien di;igirnel:uosr~~6~í:8 •08oñores Jos·• Lopoz Silva, Cs.rloa Foroande1. st; 11~v- y 
oaplrote.-Noche, a lns s v medlll.-La O%ar~ ccorac•on Y t~ on D';'CI'Os, de Ur9eUéa.-La tonta de i" Bevoltoaa (¡¡r.tndioso ~>oto, con nsistcncitl do ~;,~81 ~ayo,dm!•t.nmon a Fr<·¡;oh, por Plllnc10 Leen. 
te Pátl' and oarllloa y á¡rUardletate.-Precios de tarde'!_. ;~sh ·f1g•en1uo h orquesta el mne!tro Chapl. ~. oa e Moda, L11- banda de trom etaa El • e o, odas os do costumbro.-Mannna mar-
Toda la semann, Lá Bevoltoaa.-So ue~p~ch: 

0 
• pr~·~- reaerva, La Bevoltoaa y Lall bravia•. 

El •-to de la hidra, cu)O estreno se ant · . e 0001•1 Ulta.-Est'\ seman:1, estreno en Barcelona de 
Barcelona s·•- ""tnrcs, •eñores Cárlo A ! .hc,pa~a par 1 aprovechar 1.1 circunstauc•a de eacontrar.e eu s ro e es ~ maestro Torregros"' . 

e 



EN ELDORAOO 
La Revoltosa 

El triunvirato de •Las Bravías•, Lopez 
Silva, .l!'ernandez Shaw y Chapí, ha dado 
al mundo literario una hermana gemela ' 
de aquella obra,cuyo éxito fué grandioso, 
logrando ¡cosa rara! la unanimidad en la 
critica. 

No dudamos que la rareza se repetirá 
en •La H.evoltosa•, tanto mús cuanto que 
ésta tiene sobre aquélla indudables ven
tajas; entre otras la de la originalidad. 

Los que solo de oídas conocíamos algo 
de la obra estrenada en Eldorado, espe
rábamos un éxito desde luego, pero jamás 
pudimos imaglnárnosle igual, ni aún 
aproximado, al obtenido. 

Desde las primeras escenas en cuanto á 
la parte literaria y desde el preludio ó in
troducción orquestal en lo que á la músi
ca! atañe, el mérito de la nueva produc
ción se impuso, se rompió el hielo, como 
acostumbra á decirse ile telón adentro, 
cuando de telón afuera se revela el entu
siasmo, y el triunfo de los autores pudo 
considerarse aseg·urado. 

Verdad que los caracteres de mujer 
descritos en Mari-Pepa (La Revoltosa), 
Soledad, Gorgonia, y Encarna, y los tipos 
ele hombre presentados en el se:l'J.or Can
delas, Felipe, Cándido y Tiberio, eatán 

1 

~¡azados de m no maestra, con tal pureza 
q.~ líneas y tanp~ seguridad enl~~t~!r~~Í 
teses como [L los con::Jumados cop '

8
.
1 pueblo bajo de 1mlrid, Pepe ~0 1~00• :
1
va 

y al ingenioso y pulc~·o cscntm ar os 
.l!'ernandcz Shaw, convwne. tá 

Aun cuantlo por la trama del espe~ ' -
culo están relegados á scgund~ té~m.m.~ 
los tipos de Chupltos y Ateuedoio, eJ cm 
dado y esmero con que están trata ~s y 
lu. verdad <lue reflejan hace que reButen 
también priment::J lJU.rt~. Revoltosa• nR-

Bn una palaora, en • a n la campar
da !¡ay secundario, pues .alf irableme~tc 
sena ó coros, está tan a. ~ . , , . _ 
combinada, que de sus ID<?VJmle~to:;, · 1 e 
sultan cuadro:; de mucho VIgor y colondo. 

Con justir,üt Y aclamados por In. _nume
rosíslma y clisÚng-uida concurrc,neta, ~u1 
llenaba lJOl' completo (y aun algo ~~,Ls).e 
1 (J'ante teatro de lét calle de VC1gara, 

~i~~ron los 'sres. Silva Y l<'ernim~l~z ~hal~ 
el palco escénico, en el transcUiso ~ , 
obra, al finalizar al~unas de las escenas 
culminantes drt la mtsma. l r 

El maestro Chapí, ha bec~o ga a en." 1 a 
Revoltosa• de sus reconoCidas dotc,s clc
comvosítor y concertista, pues los num~_ 
ros mu::Jicales de <iue ha ad~n:nado el Sal 
nete convirtiéndolo en lineo, reunen 
cua~tas condiciones pucda_descar el mas 
exigente; originalidad, dellcad~za en loti 
moti vos, brillante instrumentaCión, gus~o 
exquisito sentimiento estremudo; cud hn 
cada uno 'ele los números por separa. 0 es 
una brillante demostración del. gc~10 de 
Cliapl v todos rcunido::J constltuJ en un. 

• J • 1 <1ue con ser verdadero poema mustca' 'b J e 
mucha la fama de quien lo suscn e, llld 
honor á la firma, que es <;-uanto ~uf ~ 
üecirsc; de ahí que d entusiasmo RL < ~
bordara y los aplausos íden~dcara~, n 
tridos y t1spontáneos, COll.stituyen o u~.a 

'ó · d 1 blemente <\e las mayor es ovac~ n ~n u< a. . da artística el nota-que ha 01do en su Vl 
hlo roaeF<t.•·n 

La seioi·it'a Fernani, encargada de la 
parte de protagonista, dió mucha expre
Bión al diálogo, identificándose con el 
personaje que representó, el que demos~ 
tró sentir, dándole todo el relieve pasio~ 
na! que los autores le imprimieron. 

La seiiorita Segura y la sefiora García, 
aquélla en Boledad y ésta en Gorgo
nia, interpretaron con gran fidelidad los 
dificil es caracteres á su talento en comen· dados. 

Cerbón en el seD,or Candelas, León en 
Cándido, Duval, en l<'elipe y Soler en Ti
berio, crearon tipos dificultosísimos ~~ 
que bastan á consolidar el renombre de un actor. 

Para que ninguna nota discordante hu
biera, la •mise en escene• fué irre}Jrocha
ble y la decoración de Urgellés, repre
sentando el patio de una casa de vecin
dad de .Madrid, así como el salón de caiJc, 
son dignos del afamado escenógrafo. 

El entusiasmo demostrado J)or la con
currencia en distintos pasajes el sainete, 
según dejamos apuntado, se desbordó al 
final en una franca, expontánea y nutri
d'a <?V.ación, de la que autores y actores 
partiCiparon, alzúndosc la cortina repeti
das Veces entre aplausos y aclamaciones. 

Un éxito completísimo del que gu~trda
rán gratísimo recuerdo López ::)iJva, Pcr
nández Shaw y Chapí, que bien }Juedcn 
vanagloriarse de que su •l{evoltosa• haya 

J 

producido en el •género chico• una vpr
dadera revolución. 

J, L . .i:'ASCUAL Dlll ZULUBTA. 
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~ esle cludact, almea~ 3 plu.-hera, trlmeatre, 9.-Fructa, tel. ta.-la. •••ltta, 10. ctl. 
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-Anteanoche se estrenó con éxito en el Teatro "Eldorado el sainete lírico «La 
l'.f'Vpltosa», cuadro de costumbres madrileñas tomado de los barrios bajos, lleno 
U.t~ anímacion y de vida y saturado de un ambiente popular muy marcado. Todo.; 
los tipos están trazados de mano maestra, hablan y obran como en la vida real y 
hacen senLir é interesar al público en los momentos de pasion, sin violencia 1ti 
abuso de palal.H·as de doble significado, como en la mayor parle de las obras de 
aste género. En el lenguaje que emplean en el sainete todos los personajes res
plandere la ternura y la poesía, en especial en el diálogo que sostienen Mari-Pe
pa y Felipe. La música es alegre y retozona, habiéndose aplaudido las seguidi
llas del principio, el cuarteto cómico,la guaracha y el duo, que resulta apasiona
do, valiente y lleno de frescura. La ejccucion que cupo á la nueva obra fué 
esmeradfsima por las parte~. coros y orquesta, quienes estudiaron sus respecli
:vos papeles con verdadero cariüo .. :e estrenaron una bonita decoraeion que re
presenta el palio de una casa de vecindad y un telon de muy buen efecto que 
.figura una oalle de los barrio~ bajos de )ladrid, producciones ambas del escenó
grafo seüor Urgellés. Los autores del sainete señores Lopez Silva y Femandez 
::>ha'.\ fueron llamados 6 la escena varhl8 veces cturanle el trasc~m:o de la olJra y 

el :tutor rle 1a tnú:;ica, el n1aeslro Chapí, l(ue (lirigía la orquesta, rec.iLió caluro~ 
sos uplaw.;os del público. . 
-En el cnmariu de Nue:;tra Seiiora de las illtlrcedes se celebró el saballo por la 

tarria el matrimonio del abogado de este Ilustre Colegio D. Joa¡ruiu Fiter y t : ... -
apoderado general de la rasa Dm~ca-lloada, con la distinguida ::;cflorita 1

' 

C!aYé. Bendijo la uniou el Htlo. D. Mauuel FJter, hermano del 11"'- · 
trado D. Amador Estevc y nuerra, como delegado drljuez e·" 
testigos los Excmos. Sres. Marquós de Montroig, D. Ju~·r 
D. Emorew.:inno Hoig, el a!Jo~auo D. Jonrruin Al•" 
lio ).latfá. El Rdo. P. Luis Filar, tle la Con'· 
no,·io, clirigió á los contrayentes"" 
Salve por la escolanía de ]ll ; • • 
vo estado. 
-La Heal r,, -

el JuhP -
,... -
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Eldorado 

LA REVOLTOSA, sainete de López Silva y Fernández Shaw, música del Mtro. Chapl. Desde que se estrenó «La Verbena de la Paloma», no hablamos visto libro que pudiera comparársela hasta que la Revoltosa apareció anteanoche en Eldorado con toda la gracia y sandunga que le prestan los geniales desahogos de López Silva y la r.ota intima y sentida de Shaw. 
Cansados de esas obras soporíferas cuyos éxitos descansan en los retruécanos y chistes de color subido, y cuyo argumento repetido hasta la saciedad estriba en usurpaciones de estado civil, en tarugos do toreros ó comediantes, oaando aparece el verdadero sainete, la fotografía animada de las costumbres populares, la gracia culta, el tipo dibujado, el alma art!stica del pueblo esleriorizando sus vicios y cualidades, sus celos y sus amores, renace la esperanza de- que el público se entere de que le engai'ían a\ menudo, y exija obras y no títeres, castigando afanes de lucro que pervienten sus sentimien$os y le mal educan y echando 'al olvido nombres que jamás debieran haberse remontado á la altura de reputacionea. 

El cuadro de c<La Revoltosa» es arrancado del natural y mejorado en te.rcio y quinto por sus autores. La escena pt·imera, es una instantánea, los dos diálogos del cuadro se~ndo huelen á López Silva como el mar á mar1sco y la taberna á vino; el duo de la penúltima escena es justo, medido, hermoso y de una intensidad y color que vienen de muy hondo. El Mtro. Chapi ha compuesto para «La Revoltosa,> cinco números de música muy bien instrumentada, pero en general más pensada que sentida; la labor del composHor supera y quizás perjudica á lo. del artista. Tiene color, eso si, aire nacional y en el duo alguna fx·ase muy inspirada, como on el número fina~ un fragmentu muy S(:Laido, peto el señor Chap! se olvida al componer su música, de que han de cantarla artistas de zarzuela. La ejecución de ceLa Revoltosa» en conjun-to, muy bien. La seflorita Fernani dice y hace ! su dificil papel con brio y colorido, y quizás el 

1 

mismo calor que quiere comunicar á ciertas ft•ases, para las ~ue le faltan facultades, les perjudica algo. El sefior Duval demasiado declamatorio, sobre todo en el diálogp del segundo cuadro. 
La señora Garcla demuestra en cada nueva obra, ¡¡ue es siempre la artista de gracia extremada que creó el género chico. El ;señor Cerbón estuvo muy gracioso y el setior León creó un tip<> aca.baao. Los demás artistas muy bien. Coros y orquesta ajustados. El sellor Urgeilés ha pintado una decoración y un telón muy hermosos. En resumen: el éxito de uLa Revoltosa» es de los de verdad, de los que atraen al teatro l 

1 
todo Barcelona. 

'------- --
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"L& lut\ToLTOSA, 
Vtrlaa,......_ W ea a.._ el ........ tela ottMa • saeta •ttt~aalla le*ta4eletJe~L6pe1Blln y P• Dt.a4ts BÁw T la .m\Woa 481 raae11n OUpl, 
Vetlaclent llateNe M bJa •• eela oapl· W panr'OODMIII' •a. ~ que...¡trehellda .. caa ,._, por ouya raáa Elttndo tftttu ........ •rfNa• Mlate p¡pe Ce .W. eetaa4o Otl'llpáfu tl4ulu loea~Watet. , 
141 aem"- u lH • oru por ota 

parte 101a ••• oeooobln, pt&ra •• .. p'l1tll-, .... eiMJ ..... loe ....... qa• A 1& otta4a • ...,. ha trl\atau la 
JHDa1 &tbtlll• al .. ~0 de eL. reYOI .... • ...... ot.. ele •tU aoadla 6 ._ .. ,._ .. Jaa Qpaau 4ebl4a• al ta•••lo ··-........ ciM bra ...... • •lA ranltoA• ne6 relvladltar Al rtD•n tht lelu ... ,, .. •• •• ~ 
tftoieNI, c¡u • ... a oltra •••• •• 'llD l• 1 ~ ID .... trJUDft a• ap!&UO ---·-'• .. b.... •• ............ • ... . 
··~· 1 La obftl taa e• eeapa ee d8l •'-.., ... cw ........ la ...... . pa416nmle .................. . S1l arpa.... •• .. ... .,...... 0111 
atree.ava ~ craolota .. Uoaden, lol clll• tia ... tar&OMIII eM6a dlbajadOI OID 1• aura, ea el eldt,...te .. ,lo•• hay pq oataralhkcl y el nno IUID&aalllto faoU 
.... 0011 ~......... J 

La •*••• ........... ameaae map *rtl, ...... 111cl6a .. ... • ....... "llon r tüt..._ate taA latplra4• fUtitan, qae raftla el cleaalllto qu .._. 
l'll autor ••lalutrumeotaol6a, &la a,.• lar t pla..,. lb 1 6 mean cle&fllaracloe, Alpooe •• Al aiet~N furoa repeU.• cl01 •tn D1ltrl4el aplaa1 .. , teDleacl• ... . ..... 
TOIIH 
prOIODtaol6a. 

L& auapallla tr~ltH oto. butaate tJlUto; la nAorlta Faaul t e¡ aJea u,. iiriaaba la emeoi4D c¡ae e1 olllallal• 
ea ua• uU•• que ~~ M&'IJIII.aa :v•• prfttíata ute ao ·~~1100 deeocqaoolü, ....... admira .raclbio, aeaoi· ....................... 
ue eetaft 1a Jalea 1a ra parte ~~--~-~ pMtoal Id aetNftap• 414o•l .. .,, ... ,..., •• , 1 m eoaJute taa aoe1taltle.r. A.l 1aa1 u 
la obra fueron objete •• DDa o 
au•erel1 pro•• .. ••"' l recibir 101 a --~8111• .,..., 

J er. IJ • 

• 
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LA PUBLICIDAD 

ELDORADO 
<<La revoltosa» 

AgradRcemos á Jos autores del sainete Hri• 
co oLa ¡·evoltosat, estrenado üllimamente 
en l!:ldorado con gran éxiLo, segun ra dlgi
mos, la tlnezn de habernos mandado un eJem
plar de 1 a obrita, y con noso~ros lo agradece· 
rán nuestros lectores, pues así podrán sabo
rear parte del bAIIísrmo drálogo entre Felipe 
y ~lar~-Papa, que transcribrremos luego. 

!4.atrenada la obra en .\la.dr1d hace pocos 
meses, tnvo nn éxrto de lo~ de pr~mera fuer
za, que Sl'l reprod••JO en ·provincias luego y 
I.JIIe se repron uclrá en todas partes donde 
tan sólo una discreta ejecucrón acompafte á 
la ohra. 

1!:1 por •¡nó del éxiln es faoil de adivinar: 
ante todo los tres cuartros expuestos son rea
te;, y verdad eros. La ohrll, aun4ue on verso 
tiene tan pasmosa famltdad que hace pres
cmdrr por compl"to al espectador de la me
dida ó compas de la r1ma, y luego está 
exhornada con la milstca del célebre maes
tro Cl•apí, aprop.:H1fs1ma al asunto, Impreg
nada de espann11smo y llena de delicadezas 
de 1nstrumentac on, conjunto que espltca el 
éxito del nuevo samete de los Sres. López 
::iilva r Fernandez :-haw, que formará entre 
los primeros de los sarnetes contemporá
neos. 

t La revoltosu pertenece al género realis
ta, que es el 4ue ncrerlr 1ó alrlustre U. Ramón 
de 1 a Cruz, y el que )unttl con el ltonguaje, 
tamb•én real, conSL1t11ve el encanto del, d1gá· 
mosle sainetfl de ca~a ~lontpod10, en la m
mortal ollra de Cervantes cllrnconete l Corta
drllo~. 

Kl asunto es eenc11lfsimo, como debe ser 
en seme¡a11tes olll'as. 

Ku una casa de vecindarl de los barrios ha
jo.s de ,\ladnd vive la planchadora i\lan·Pepa, 
á quten los autol'es apodan •La rHvoltosat, 
que trao ro"ueltos á sus vecino .s por su her
mosur:l, su porte r sobro toclo por la manera 
como sul1e trl'lstear á cuatro de esos infelices 
de los c•tales cada ttrlo se cree el prel'errdo. 
Ma1'1-Pepa sólo vive para Felrpe, enamorado 
Lamluén 1le la mncha~o:ha. pero que por eelos 
y sue 1.1caeras se encuentran peleaiiO!l los dos 
amantes, l•rocurnr•dO darse mutllitmente 
achares y de ·llenes para C11nsegurr 1:• desea
d'\ rt;CullCrhacr(•n. Por nn se verrftca t!sta, 
que ·e rumpe de nuevo por 11n lr(.Jero recelo, 
para reanut1arse al tina!, hasta Vtos sabe 
cuando, 
F1~uran adomás en la obra las respectivas 

mu¡ores \' nov1o do u·es de los pretendrentes, 
unn de las cuales, la :::ra. Uoq¡oma. t1ene 
baAtante rtlli•;ve; de ellos es acai.Jado el t1p0 
del snf.l.ru y ma¡ps~nll el del guarda urbano 
::ir. Caudel¡~a. 

llel d1 lu¡¡o no hay qua hablar conociendo 
las ll•nHt'' oc la lliJra; juzgue el lector por el 
SI~Ureutc• rra¡¡mtlnto: 

~¡ ,.o me huluesc encon~rao 
esá mu¡er qne me falta, 
¿>inltt:s Lú como sería? 
''1 m u 1' a Ita ... ru mur baja .•• 
n1 rnur ¡¡r11esa ... ni muy ... 

Urwt-Pr•pa (l'rcareocnmunte.) ¡Vamos! 
¡Como )'O! 

Fe l. ¡Pero más guapa! 
l\i ntuy to11ta ... ni muy lista ... 

.Mnl'i·l'e¡w ¡Vamos! ... 
l'd, !'ero no tan mala 

OJmo tú. ¡Con unos o¡os! 
Mu•·i-Prpu (t\cercáiliiOSe á Felipe~· mirándo

le cara á cara con mucha expre
srón,) 

Fef~ 
¿Ast? ... 

¡C¡¡n unas pestl! iíafl! ... 
¿Ves til como tu las tienes? 
¡Pues eut()a\ia más lar~usl 
~~ e11a salu:;se con1111i!O 
-es un suponer-más ancha 
que un t>;azo ue mar, en noche 
de vert.ena y de ¡arana, 
como esta •le hoy ... ¡Vrr¡,:encila 
del Cielo, la que se arwuhal 
(.llwta111lO y separando lus dedos, 
como so hace para indicar la asto• 
meracrón de ¡¡eute.} 

l'e pondría así la calla 
pa vernos pasar. 
(!inrlonurneute.) ¡Qué lástima! 
Yo, más cc.ntento que el gallo, 
con m1 c!Jaqneta de pana, 
con rni 1•anL Ión de talle, 
con mi pechera bordad.,, 
con m1 paimel1to al cuello, 
con rn1s lwt1tau <Je calla, 
con m1 ~urnta de seda 
ll ... deá, cou m s pennanas, 
y con un puro escogido, 
echando asl, á bocanadas 

el bomo, como diciendo 
6 todas: o¡Eb, CIUdadanas! 
¡Aquí va un hombre gitano. 
de hechuras, y con a¡¡allasl 
Y ella .. , verás tu •.• bor11ta 
corno un sol, más IHen plantada 
que el veriJa, tan primorosa, 
tan juncal, tan VIVaracha. 
Con unos claveles dobles 
entre las ondas rizadas 
del pelu; con un manojo 
de rosas rrescas y blancas, 
( eflalando al pecho.) 
aquí ... en salva sea la parle; 
con sus buenas rsnacadas 
de oro fino, con sus botas 
meuodr•.as, con su ralda 
de cé!'lro, que clarea 
sobre la crug1ente enagua; 
con sn paf111elo flnísmo 
de crespón, con medra vara 
de llecos; m u y cogi dita 
de m1 bra1.o, muy urana, 
como diCiendo a los hombres: 
c¡A•JUÍ va la Qor y nata 
da las mn¡eres hermosas, 
de empuje y de cri'CunstanciaslP 
Lo cual que yo, separándome 
dos pasos pa conteruplarla, 
y dándome en la vi~era, 
y pouiéndome, así, en jarras, 
la drría: c¡Glona pu1·a 
de .,ladrit y su antesala 
4ue es el Cielo! ¡Vcva !a hembra 
411e te d1ó la banna láztea! 
¡¡Y ole, con ole, y con ole!! 
¡¡Y hend1La sea tu alma!!o 

J~a música conuenza por un prelud o. don
de la frase dominante es el dúo amoroso del 
tercer cuadro, ft·¡¡se inspirada de la cual <.asa· 
pl ha hecno un llermoso nradr,gallíncC". 

Al levantarse el telón, Alenedoro. rodeado 
de mu1eres, puntea la gurtarra buscando una 
nota, IJne por fin encuenLra y ataca una úe 
aquellas ae~t:urdillas tan c:~racteristicas del 
maestro, que cantan el taf1edor de gu1tarra 
junto con el coro, intervm1endo los demcls 
pe¡s¡¡na¡es de la escena, rep1l1endo el mo
tivo. 

V1ene luego un cuarteto de corte cómico 
que a\·alora un contra canto en Jos vinlottr:t'l
los. 

l!:n el intermedio se distingue por su espa
l'lolcsmo en la melodía y rema1a por preilullar 
una (.Junraoha que canta lue¡;o una soprono, 

1!:1 dúo, p1eta cuminante de la obra, es 1118· 
p1rado y Jo m1smo las frases del anc!.tn Le co
mo las que se resuelven en Jota en el ale¡¡r o, 
son apasronadas y tter.eo Lodo el color de la 
B•Luac.ón. 

La escena musical sigulent.e, tiene los te
mas muy facrles, pero el caml,io de ntmo y 
de Lono baren de ella un fra(.Jmento d•gno de 
la mejor ópera cóm1ca. 

Uu la mstrunwntac•ón no hay que habl:lr, 
ha&ta dectr que es del maestro Chapi )' está 
hecho su elo~1o. 

En ella se ven sus preferencias pot· el cuar
teto de mader~s y sobre todo por el ÓIJoe, todo 
delrc•osamen te tratado. 

l!:o la etecuc•ón se distingue notablemente 
el :Sr. Cerbón y la ::ira. Fernant, ésta en la par
te declamada. 

::ion notables los Sres. León, UuYal, Soler Y 
Gordtllo, curno la sethra Uarcía y la ,..,rta. ·e· 
gura, que car1ta muy l.l1en la ¡¡uaracha del 
tercer cuadro. 

El (tntco defecto para nosotros es que la 
prota~onrsta es poco revcltosa; si las ~<uspl
cacras y recelos de su nov1o Fe11pe al hacer 
las paces, los tu"iera Marf-Pepa, juet10carfa 
más eiULulo.-1', 
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Los tres pares de la mossa. 



LA ESQOELLA DI!: LA TORRA1 

;¡; Lo tea.tro pié de gom A gom, perque La ~evolto.a venía. 
2preeedida de verdadera fama, y per haver Vlngut A preseu· 

,tarla ala barcelonlns sos pares en persona.. que son tres: 
ti$ 
u 
~ loa Sra. Lópe'll ilva. y IIernández Shaw y 'l mcstre ('hapí. 
~ Consi6tei~ 1' obra en una. serie de quadros de la vida del 
- poble bai~ de l'rfadrit que servei~en de fondo animat ala 
,.Q desden ya y ale amors de una plan~adora. molt garbosa y de = un bon mos&o que s' está morint per ella., y A las preten· 
;,: sións de algúns vehins que a.! véurela. ta.n ma.ca, Ji fan 1' 
,... &Jeta. Una. nova. encarnaeió de la. eterna.Jiey que ha ínspi· 

] ra.t tantas obras escénica , com per e~emple la. famosa co-
00 media. El de1tlén con el desdén. La novedat del sa.inete, mes 
N q u' en son ( ondo, radic<L en la índole deis persono.tjes y so
~ bre tot en lo llenguatje que parla.n, pie de color, mescla. fe

"0 lis del sentit literari y de 1' expressió popula.r. 
,; L' obra. apn.reix exl1ornada. profusament ab detalla, inci
C denta y ru,gos mol~ tntretingutA. La sal a. val ta.nt ó mea 
¡,... quo la. carn. No intereua, pero distreu y agrada.. Pero ¡de 
~ quin& Ol&nera!"'' foil J>ÚbJich VIl ~1\ll•arse de apJandir, Y 'JS 

, autora ~e sortir l. lt. escena á rebre 'la aplausos do In. con
O currenc1a. 

1: Lo mcstr Cbapi ba escrit un u. música molt propia, ins
tll pirada. ea.si scmpre en ln.s melodías pc.pulars, poro ilumina 
U da.s a.b loe brillantH colora do la seva paleta musica.l, A la 
o maner:L que va forho Bizet, de qua! mestro e' observa.n en 
"' Jo preludi y en lo duo alguuM vagas romioicencias. 
~ 'folaij laK pesaa.s aigueren aplaudidas, morcequent algu 
~ nas los honora do la npetició. 

...;¡ 1) obra, notabl•ment presenta.da, ab decoracions novas 
del Sr. ( ·rgelléK. troha iutMpret•s fllliseos en las Rra~. lo' e¡·· 
naoi, '••gura. y C:a.rria. y 'le ,'r~ . Gerbón, Tocón y !>u val. No 
obstant, a.quest úl im 10 mostra &lgun tant proprns A exa-
~terar 1' " • ~ d t rnenoe y scntlnt mes, e Jogr& mr 
fácilment l' efecte desitjat. La moda do dir· loH vcrMs ah 
impetuoeita.t de torrent que 'a desborda., utA ja ma.nada 
retirar. 

l<:n reeúm: la liHvoltosa. es una produeció que ¡¡romet e ter
ni u rae tn los cartells del Teatro de Oataluri!Jn.. 

N. N. N. 
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El público del teatro Eldorado hize anoche 
uua cartiíosa despedida á los Sres. López 
~Hva y Fernández Sbaw, llamándoles á esce. 
na varias veces al terminar la representa· 
ctón de «La t•evoltosat • 

. También fué objeto de iguales demostr~ 
Clones de simpatia el autor del libro de t&l 
Santo de la leidra.o, Sr. Arniches, que tu~ 
llamado á escena durante la t•epresentactó. 
de la citada obra. 

El teatro estaba completamente lleno. 
Dic!Jos esct•itora's saldt·án para Madrid e: 

el expreso de esta noche. 

v ~ r~ -=.re<-:~ 
/7 

Eldorado ('l'eatro de C&talufla) 
Hoy domingO.···Ta:rde, A 1M :s "! 1¡2.-Noehe, á 

laa i 1 lpi.-ti. • y~.· repHiell~e• 41• La...,._ 
4a ü trompetu.··-M ... y 5ol. • de Bl bl&'ote n· 
blo.·-n.• 7 lll. • ~ BevoJ-....:c:u1l6va de gran
dioso éxito), de 1011 Sres, López SDva y Fernan
dez Shaw, múslea del lltro, Cbapt. Decoradón 1 
&e~lón nuena, de uraene..-4.. • '1 J.• de .Bl ll&llto 
4• la IJiidra (neva del JOá4 br1llaaM éxito), de 
Carlos Arnic.hea, •úaiea del !ltte. TOl'nfi'OM. h
lón 'T decoración Dllevoe, ele Urgell ... 

Mañana lUUM: La vaGUD 4• Oaflet., ....... 
azuoa.rW011 7 aa-r4tea&e. La 8eYOl._ Y 
~ 8&llio de la. IJiidr&. 

Muéet, di& do HOd&, 1 &ód& la~ Bl ..... 
' M la IJdclra y La a.voltosa. 

-
Libros recibidos.

De rompe-y raaga.-Poesías 
de J. López Silva. Este nne· 
vo tomo de la «Oolección 
Diamante,» qne con tanto 
gusto y é::dto publica el in· 
fatigable edltot· Antonio Ló· 
pez, es una nueva prueba de 
la facilidad, de la gracia y 
del espíritu de observación 
que han hecho á Lopez Sil
va el modelo del género, y 
casi su único cultivador, 
1nagaer sus muchos y malos 
imitadores . 

La Revoltoaa.-Sainete 11· 
rico en un acto, de J. López 
Silva y Carlos Ferntmdez 
Sb.aw, mó.sica del Mtro Ru· 
perto Ohapf Representado 
por primera vez en Barce 
lona en el teatro E,dorado 
la noche del 9 de Abril ac
tual. El éxito ha correspon· 
dido al indiscutible mérito 
de la obra. 

Oants del cor.-Poes.fas, de 
las que no podemos hacer 
elogio ni censura, porque 
no las hemos leido todavta. 
Perdone su autor, don J. 
Olttsella :Montané¡ pero la 
falta de tiempo no11 ha im
pedido examinat• sn obt•a y, 
por lo tanto, juzgar sns mé. 
ritos. 

/ v-- 7? 
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.Antores del sainete lirico La Revoltosa, estrenado recientemente en el Eldorado 


