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! TEATRO DE APOLO 

«Ltt• castañorns pic:aílas» 
En t:ln buena com¡:a1Ha coma la de D. Ra· 

món de la Crnz no podía temer un fracaso 
el autor de la refundición da Las castafieras 
picadas. 

El bnen éxito que anoche obtuvo el po
pular sainete, convertido ¡;or obra y ~racia 
del Sr. Fernández Shaw en obra cómlCG u. 
rica, estaba. previsto con verdadero funda· 
mento. 

No era natural gue el p1íblico DGll88e sn 
aplauso á una producción qua tantas veces 
ha oalebra1o, con justicia, en nuestros tea.• 
tros, á peC~ar de las importantes transforma· 
ciones de que ahora ha sido objeto el famoso 
sainete. 

No disór.tiremos fli es 6 no conveniente y 
oportuna. la refundición de obras que, como 
Las castar1et·a.y 11icadas1 se representan to· 
davía en su forma prinntiva cun general re-

1 

gocijo del auditorio, y nos limitaremos á 
consignar que el arregl~ del Si.'. ~·ernández 
Shaw ha sido hecho con habilidad st1ma, 

! dadas las gt•andes dificultades que semejan
! te emuresa olrecia. 
1 El rebmdidor del sainete, obliga:lo por 

las exigencias escénicas de su trabajo, ha 
suprimido algunos diálogos, ha introducido 

1 otrv. uuov~n, ;r h:. o•o<>•lu uuo~t ouantos pa· 
sajes musicales, donde los compositores t11• 
vieron aooho campo donde Iuc1r su arte y 

{ 

11u inspiración. 
· Los Sres. Torregrosa y Val verde (hijo), 

enoargados de e3ta tarea han osorito una 
bonit partitara, qu3 fuá esouohada con sin· 
gular agrado, y que mereció en repetida• 
ocMiones el aplauso de los concurrentes. 

Toda la música de La1 castalleraa pica:las 
es muy viva, muy animada, m11y chispean• 
te, aunque no siempre tan original oomo sa 
tenía dereoho á esperar del tlllento de loa 

· mencbna'.loa compositores. 
' Fueron re, etidos un precioao cuarteto, en 

extremo característioo, y unas bolera• muy 
bien balladas que reboa~n ospaf!.oJismo por 
todauna notas. 

La ejecución de La1 castafltJrcu picadas no 
pasó de regnlar. En ella no •• dl•tiog11ió u· 
peoialmen~e nio¡uno cit lo intórpretee de 
la obra. 

Al final dt la ropro•tP.~MióD eo QJ'troa 
mnohos apJansos, y, á instancias del públi· 
co,1e presentaron tres veces en escena nues
tro estimado compaflero en la prensa, a e flor 
Fernánder: Sba.w y los maestros Torregrosa 
y Val verde. 

La concarrenoia-salvo una g u e otra dis· 
orepanoia-les tributó una ruidos:~. y entn· 
aiaat~ ovación. 

J. A. 



LOS TEATROS 
6POLO 

rr~fundiolón de LAS CASTAijERAS PICADAS 

Limitándose el sainete á la pintura impre
sionista y 1 get·a de tipos y costumbres de una 
épocn, no c•s susceptible de arreglos, variantes, 
amplificnciones ni refundiciones sin que se 
adullere ó desnaturalice el objeto principal y 
casi único de esta clase de composiciones dra
máticlls. 

D. Ramón do la Cruz, como Goya, no nece
sitan que se les rellene ni que se les hinche pa
ra que, á través de sus obras escénicas ó de sus 
cuadros, olJtcngamos una perfecla reconstitu
ción hislút·ica de cosas y pet-sonas de su tiempo, 
y J1ny, cm mi humilde opinión, que respetarlos 
en toda su integridad. 

Las ourns de m a.} or fuste en que las ideas 6 
los sentimicn tos, por su carácter de universali
.dad, juegan el papel más impo 'tan te, pueden 
adaplnrse ~·arreglarse á lodas las escenas y á 
toJos los tiempos sin riesgo de que padezca el 
propósilo f¡mcJamental del autor; las que no 
llevan su «radio de acción» más allá de lo tran
sitorio y cat•ncterlsco de una época, como el 
'iainetc ... 

Nadie las muel'a 
que ct.tar no pueda con SLt autor á prueba. 
Arregln ,. á D. Ramón ele la Cruz, viene á 

ser los misrao que platear ol oro. 
Con cstns salvedades, lJtochas en un sentido 

general, pot· si nuestros autores del género chico 
toman al! o <\ por este nuevo rumbo, solo pláce
mes sincet·os merece la discreción y el buen 
gusto con que literato tan culto y tan inteli
~ento con10 Carlos Fernández .~ltenv ha puesto 
sus pemuiMas matJOS en el fau,-.Jgu sainete de 
La.'l eastrair:ras picadas. 

Pero ¡gran Dios! miedo da pensar lo que se
'Í'ia dul géncm si, cundiendo el Pjemplo, toda la. 
legión de cnrrinehes con vistas al trimestre me
tiera mnno y pusiera on solfa á nuestros saine
teros clú._·ieos. 

Es do cRperar que el caso de anoche, aun
que la fot·Luna y el público le fuoron benévolos, 
no siente precedente. 

La música con que Jos jóvenes maestros Val
"Werdo hijo y Torrogrosa han aderezado el sai· 
nelo f11ó oidn con a~rado. La Temeraria (se
ñorila llrú), convertu.la en cflstañer~t sentimen
tal, cant6 una romanza apo.s10uada y tioma y 
fué muy aplaudida. 

Jt..J cuutteto, con nit·e de pavana, de las peli
metl'as, soiioras Campos y Perillas, que esta
ban muy guapas, y los pelimetres, Carri6n y 
Ripoll, mereció los honores de la ropeliciónf 
asl como el bailo espariol dol tercer cuadro. A 
final salie>t·on fl escena, entro aplausos, Fernán· 
doz Shaw y Valverdo. 

Ln rcfunclición de Las castañeras picadas 
será. ou AjlOlo un éxito do curiosidad, y ba.ut•i 
alll cnst:111as para algún tiempo. 

Sin emhat•go, no e!'eo quo por eso llegue A 
decit· l'c•·¡,,'u¡dez, imitando lo que dijo Garcla; 

«Aqueste es el castañar 
qtte más estimo, sttrior,» 
que los derechos de autor 
que otra obra me pueda dar. 

Josf: DE LA.SERNA. 



Gacetillas teatrales --
APOLO 

«Las castañeras picadas,, sainete de don 
Ramón de la Cruz, arreglado pur F er• 
nández Shaw, con música de los maestros 
Torregrosa y Valverde (hijo). 

No es cosa de descubrir ahora. á D. :Ramón de 
la Cruz. Su fama. es tan grande y ian ca tizll, 
quo ningún español de¡;conoce los -ehii¡:¡eros Y. 
las mano1a~ que ha perpt>tuado en nuestra. lite
ratura con sainetes iqmortates saboreados J>Or 
todos loa que tienen bUen gnsto. 

Cario Fernández Shaw,literato de mérito, co
nocedor de nuestros clásicos, escritor metido 
d sde hace tiempo en la. noble empresa de Jedi· 
mir al gónero chico de culpas y pecados cometi
dos por autores chirles~, ha ten\do la buena id.e" 
de convertir Las castancras pictJdas en za.r.zue• 
la, q!le anoche se estreuó con feliz éx:ico. 

El 'púhlico oyó con gusto las escena¡¡ del sai
nete, dc;nde se nots lo. "'arra dell ón, y tuvo 
11plausos !neo Hlic!on¡lcs para el rt>fandidor, 
q e en los cantabiles y en algún parlamento ori
ginal ha probado sus rt~levante¡ condiciones de 
poeta y de ob.ierv.ador de las costimlbres popu
lares. • 

Los músicos han compuesto una partitura 
adaptada perfectamente á la obra. Aires ale· 
gres, melodlas revoltosas, algo, en fin, en con
sonancia con la indole del sainete madrileño 
puro, propio de los tiempos de G.Jya . 

. J<:n la lljecución se dí~tinguleron las sefioraa 
PIDo, Campos, Pel'ales, Vida!, Ja aeñorita Brú y. 
los Sres. M sejo, padreó hijo, Canoras, Ripoll, 
Carrión y Ontiveros. 
~-1 final fueron llamados al palco escénico va

rias v e ;: loa :'3re~. Fernande?: Shaw, V lv21·do. 
Torregro! y ,_:-q mtórpretAs de La~ ca~;laneras 
picadas, las fnmosnlli ca~ta.ñ ras que httn esta
blecido sus puestos en 61 .eatro de Apoto para 
mu ... ho tiempo . ......... ___ - -

!flt 6~~dtvJ~ 

-------··-
Apdo 

LAs CASTAÑERAS PICADAs, sainete de D. lta
móu de la Crua. arreglado pol' D. Carlos 
Feruaudea Shaw, con múd~ de Tonepo 
sa. y Valverde (hijo). 

N v n\ ct-sitaba el discretf:ii!.Lo autor de El cor
tejo de la Irene para afirmar la razón de talnue
vas pruebas; pero si lo necesitara en la estrenada 
anoche en el afortunado teatro de A polo le habría 
acarditado deJperiti~:dmo eu el conocimiento de a 
escena de muy hábil en la olección de platos 
sabrosos que servir á. su numeroso público. 

Los maestros esta vez han sacado 1M mejores 
notas de ¡.¡n inspiración poniendo en el prmtágra· 
ma música apropiada al asnnto de la obra iao· 
croma con el cuadro representado y muy del 
agrado de los que llenaban la sala del coliseo ae 
la calle de Alcalá que la aplaudieron pidiendo la 
repetición de algunos números, entre los que me
recen ser citados: el sólo que cantó primorosa
meute la si~:~¿pAtioa Brú, poniendo en él topa a 
pasión que encarna en lt>B nota¡., y se adapta á a 
situación, el euuteto y el graoioeisimo bo!e . 

De la interpretación poctJ hay que decir, sa
biendo que Isabel Brú,las adoras Gaa1pos y Vi
da!, los doa MesPjos y Ct>rreras. que son 1 1 
principales partes dd sainete y el cuadro ~o 
de este teafro, tiMen fama de poner gran empl
ño en su cometido. 

Por la preiltlntaci6n felicitamos á la empresa, 
augurAndole, así como á autores y BOtores, u¡u
chos lleno¡¡, --·------



.&polo. 

CLAS CAS1'Af!ERAS I'ICADAS. • 

e ¿ ..... . • . .. ? 
-Pasanl! al menos, 88Í lo e•prrn; es rq·del!· 

11ión he te~tdo nada má!l n.l ~s~rihlr:a Et ~·u;~
to del púbheo ha variado mue he, como es lÓgico· 
la obra le parecerá algo plilida • ' 

Esto deeia el autor por la turde, y, sln embnr· 
go, la obra bizo bastantA mil.~ que p.,snr. 

Elaefior Feruandoz Shllw ha t!stad•• afol't.un~t· 
.v oportuno en la reftllldi<:lón del salnt>te d•<~ don 
Ramón de la Cruz, y CA.~! se pPed1~ decir que brJ. 
ten!d_o la habi\Jdad suficlt nta pnJ'Il no (1ui ta. ]P. t• l 
dehcwso sabor de nqnella i' fH'C<t Li d e :' •it'u 
carActer d~ ~aioete 111 con'''"' t•• !o , n <. r.! :.u:~~-

De la mus1ca no ¡.¡e IJU<'do !le, ir tnuto. 
Nl Quinlto Valverde f' llil<m1e 1:• wú.,i1~n nnro· 

piada á un s~<inete ¡¡ntiguo, ni T ,¡ rf'"'ro"u tiPne 
ali~utos Rnflcieutea para llUphr la i~tdi.,. ,• il c!& 
del anterior. " 

Hn embargo, la mú<lcn qu.., b 11 pll!'flio am
hoB A Lascastm1era.~ pira lcu no ~1l!'rm m~tl. 

L11. lnterpt:etación del sll.iuo '''• mPdi~tim. Tt-liD· 
poco ~os am~tn~ de Apolo cntin.:Jden mur:ho t.ic 
caxtaner·as pwadas. 

Feruández Shaw, Torr<'groFa y Valw1de H::t· 

ll~ro!1 muchas veces a eEcena linmudo::: •;or eL 
publico. 

1 

LOS ESTRENOS 
A PO Le 

L'lt eastañeraa picada a, eainete de D. Ramón de 
la Cruz, refundido por D. Carlos Feraández 
Sbaw,mó.sicadelos Sres. Valv~rJ.e (D. Joaquin) 
y 'forregr .. sa. 
Laa castañeras plc:Jdas ea uno de loasai!le · 

t~JI de íoolvid•bJe maestro que mla fama. le 
t!iaron, y que u cita. como modelo de au gé
nero. 

Ns era tarea. ff.~il adaptar a.l gusto moder-
rJo, saguraml!nt eatragt.do, p l'o detde Juego \ 
menos cont11ntadlzo que el de h. •~oca de don 
R'imbn de Ja Crtaz, una obra de tal gé!lel'í\i 
pero Fern!ndu SnlJW, flUe la ha estu lia.do 
mucllo y qu., a.demte conoce mn:r bien la ea
canf\ da nue111ttn11 dt&a, ha conae-g•tidQ un tl'iun
fo, pues triunf·l ea, y no pequ6ño, lograr que 
el pú.b i•o r1a. la.t grae;u 1aoaont~• de princl
pi!> de aigl<l y aig" MD i•teréi ul poco lnt,re
tuu:te nudo de lit. tra.m!l. 

V.\ f~>-ctura da le. obra e1 irreprochable; au 
roma.nce es eorreethlimo y cMtl~o. Si D. Rt.· 
m6n lsoantase la eabeza. (~ue ma parece un 
poco d1flt!il) no teodri11. por qu6 m'ltsja.r A IJU 
arregi:~dor. 

L!!. mú!!!c \es ba.ata.nte iisereta S·~ h:zo rt~· 
pc.tlr urt cu:1rt~to i.jUt es superior si r6tto de 
11\ p· rtilur . 

La. ej!'cu~·6n bi'-'ln pe~r P"-rt~ d.e todo•; c"~r~o 
ni) b y tipo!~ ~<a.l!ente , narhe se dietJOgtuó, ' 
{) ro h:~.y que connnir en qao todos cumpiie· 
t'()U. 

A' fl t'll, el ptiblieo llatlló d. l.os autcre• que 
si! pr~s-!ntMo'i oeb.o 6 dl<JZ veo.:& ea el palco 
es!énico. · \ 1., R. 

··~·· ------



A.POX....O 
LAS CAST .A..Ñ':E:llAS :PICADAS 

Ciet·to que no parece nuestro públiM-Ó 
r lo m1mos la parte más gruesa de las 
ntea que ire¡~uent¡¡,n nuestros teatros-no 

parece muy predi11vuesta á las reaurreocio
nea chisicas. 
~ea descuido eu la educad6n literaria. de 

la u.ct:.~al generación, sea estragcs hecho:,~ 
tiu el paladar de los espectn.dores por el 
a bu o de los piotmte11 en las obras del ~éne· 
!'O que hemos datlo en llamar cltico, y de lo 
tretuebundo en el género .rrande, ello es 
que ejemplos reeier.tes hall demo.trado el 
poco respeto con que suele tratar el públino 
JCtuaJ a los maestros de hacer COmenias 
que h:.~.n pasado con IIWt obras á la. inmorta· 
\idad. 

J<,n a<~tas eonrlil'iones era una prueba de 
valor dar al teatro-y temeridad hacerlo 
~~~ uu teatro por horas-la refundición de 
un Hawete de D. Ra.múu de la Uruz, aun· 
que vinieiJe a rlli da con slll numerito11 de 



R.B~IIIIII.l&.l~ 

i;t:J-~ 
LO~ ~::>"TREr\jQS 

CIU CIUtaii picad(l.,, sa.inete de D. Re.m6n de la c,uz, 

refun o en zatzuela. <n tres 11ua.dros, por D. Ca.rloa 

Forn d~ haw. ~ca do los maestro• Vslyerde 

(hij yT~.,-

' iltldtr dlsta y aplaudi autor, se-

&1\aw, ha salido tan 
011 su empeño d 

ebrado sathete del (¡ 

al castañe/tps picadas, u acero 

premió el publico como se 

.1#\J~.---.w.~ la obra y llamAn· 

repetidas veces á escena. 

adros primero y último, respecto !ll fon· 

d:o, ha que@d -en la m ~f6h, con bgeru 

variantes, y una muy eaenctal, que luego aefta· 

lvii!IO•, taleou¡o lae plane9 D, Bamón d.o lt 
Cruz-, y en cuan á la forma, el Sr. Femlndez 

Shaw ha conseguido, coneerv•udo el caráctet; 

de los personajes, dar mayor vida y animación 

al diálogo, sustituyendo muy conb.clos versos 

df'l otw;,oal por otros que en nada .e dlferen· 

1 
cian de los esultos por el Inmortal aaiaetero, 

demostrando asi conocimi to pfSl'feeto clel •a

tro clásico, y en especial lú 6braa de D. ]la,. 

món de la Cruz. 
Las exigencias del teatro moderno obligaron 

al Sr. Fernánde'• &b.a 1l)&oer, para dar lup.r 

á la aautación, un ~'que ea coilt,-

pl eute nuevo, e denel6, a.~ 

que mi r nicos, y que. 

para él no constituye secreto el arte de mover 

Ju flgu.ras. 
En este cuadro hay un ¡m~eloso diál0601 qu.e 

dJjeron.JilUy "lden Gorito '(Emtllo lfeíéli') ,...,._ 

Tfo Mo ... an~ (Sr. Cal'l1lras) y un i:UadetÓ dP 

petirnefrea, cantado por Luisa Campos, Clotllile 

Perales, Rl.P.'? Cariión, eualea lo tuer· 

,Pre&Mo que npe-

tirlo. 
:variante esencial á. qae antea noa hemoa re· 

ferí está. en el desenlace de la obra, y e 

otro qlle no ea del sainete, nos parece que eatu· 

vo ~mbién acertado el Sr. Fernandez Shaw, 

puea en Joa blera idG 

al público go l'la a 

preaa para mocl6rnee, y 

•u&or de la r o la fortuna de ba-

lkda. 



Tiene la zarzuela siete ú ocho números de 
música, alegre en general, como el pasacalle 
del segundo cuadro, é inspirada en algunos mo· 
mantos. El minué es bonito. 

Toda ella se oyó con agrado, y se repitieron 
el cuarteto de que hemos hablado, que está en 
completa armonía con la situación, y las segui· 
dillas que Uaron. 

Los artilta.» 
blemeute fa o. 

a señora Vidal y 
que <¡uedan nC!m· 

~ . - '. 
"eras pi d ! harán muchas no

ches, y ~usta n d 'a más, pues •iempre 
gustó esto sainte, hasta el punto de que lo repre· 
sentaron en distintas ocasiones aristocrático¡¡ 
aficionados, y recordamos que hace muchos añoa 
se puso en escena en los salones de la Duquesa 
de MQdinaceli, cantándose, por cierto, UUA bellí· 
sima tirana, original del inolvidable maestro 
Barbierl. 

S. A. 

Te 
El distinguido poeta· Sr. Fernandcz Sha w~ 

rindiendo homenaje á la memoria do don 
Ramon de la. Cruz, ha refundido, dándole 
oooJieioues llricas, uno de sua más lamo· 
11011 ainetes, Las eaatañera1 pleadas, y ano-
eh ·e veritlcó el c1treno on el teatro de 
Apol0. 

El pllblico quedó muy complacido del tra
bajo del Sr. Ferna.ndez Shaw, que 1in des· 
naturalizar log tipos y costumbres que rA· 
presenta el eain"te original, ha introducido 
discretRmentt:, algunas escenas para dar la· 
tervencion á. la música. 

Los autores do óstu., Sres. Torregrosa y 
Val\·erde (hijo), han sido tambien armt'u
nadoa en su trabajo, e~rol'ibiendo algunos 
nt\roer081 !1Ue si bien PO rosplanJr.C!.!U por 
su origiuah iad, tienen, en oarnLio, rt·ascura. 
y al~grla.. 

Merecieron los honoree de la repeticioo, 
un cuarteto, que es lo más sallen te de la. 
p!lttitura., y u.1a9 boleras. 

Rn la; ejl'icu~'iun !!fl di11tingnieron les seno
ras Pino, Campos, Perale~, Vida!, !a sa~o
rlta Brú, y Jos Srei!. Mest'Jll, pltqre é hiJO, 
Carreras, Ripoll, Ca.rrion y Outiveros. 

Los Sres. Fernandez S~t.w, Torregro!.\8. y 
Valver,¡e, fueron mny aplaudidos y llama
dos á. escena al final del saiooto. 



~~Je~ . ~~-
Teatro de Apolo. 

L1.s CASTAÑERAS PICAnAs, sainete de D. Ramón de la 
0?'1.tz, r-efundido por JJ. Car-los Ferndndez Sl¿Mo, 
m·¡ísica de los S1·es. Valve?·de y Tm·re[J?'OSQ,. 

Hasta -poco ha entend!n ~fl por sainete una composi 
ción escénica, brt~vo, r~>gocijada, cayo objeto era pre
sentar un c•1·{dro curicuturesco de los tipo· y costum· 
br·Ps popnlares. H<IO variado los tiempos, y con ellos 
Ja fndole del sainete. 

E>tA ha crecido hasta alcanzar las dimensiones de 
una comedja, se ha engalanado con mú:!ica, á veces 
sabia, y dejando en ocasiones el campo de lo cómico 
y 1';~s1ivo, St1 ha entraclo por los dominios dP lo sensi
ble y patético. En una palHbra, hay ya sainete pam 
Uo1·ar, como en son de burlas llamó D. Ramón de la 
Cruz á alguna de sus traged·ias pa1·a reir. 

Sin duda mi amigo y (:ompañero Fernándf:\z Shaw 
quiere armonizar l&s dos tendoncias antigua y mo
derna del s,ánete, y á este propósito suyo corre:,:ponde 
la refundición de uno de los más celFibrados de don 
lhmón de la. Cruz. Lrrs castañeras picadas. A eso se 
d(•b~ t~n, bién 1:-t tran;.furni<~Ctón dt~ la de¡¡garrada 
m;~j-I que dPs preci ü. {l Gt. r1to al vMie convertido en la
cayuelo rl f' la Javiera en lu Sflo..:íbte y un si es no es 
rullJá l! t tca cc~::<tttñc~ ra q ut~ anoehe encarnó en la esbel-
ta fig- ura de la Srta. Brú. · 

Que al púhli •o compl~:~ce este nuevo carácter del 
sl!inPte, e un ndo fll que acomete la r!'furma la hace con 
ipteligencia y but-~u gu~to, lo pl'ueban los aplC:~usos 
con que anm·he fué ar:ogid >t po1· Jo~ flspectariore"~ la 
representación de Las castañeras picctrias. El Sr. Fer
nández Sbaw y los autores de la nnbica fueron lla
mados varías ve~s á escena, y el sainete quedará en 
el cartel muchas nochHs. 

De los nümeros musicales se repitieron el cuartato 
de los petimetres y el baile español del tercer cuadro. 

Entre los artistas merace e pecial mención 1::~. seño
rita Brú, que estaba muy guapa y muy maja, y el 
Sr. MeseJo, padre, que dijo muy bien las frases de su 
breve papel. 

z. 

l ... , .. _:.:~~~~ma~~~?.:'v. -•• 
de lll Cruz, refundido por D. OarloB Fern:tndez Shaw, 
oon mtilíos de Jonqllín Valnrde (hijo) 1 Torregrosa. 
Tuvimos la desgracia de sentarnos cerea de un 

. apreciable seilor, á quien acom:tJaftaban dos aono
raa, que aa pasaron el tiempo que duró la repre
sentadón sacando mil faltas á los trajea de las 
partes y del eoro femenino, y realmente apenas 
1¡ pudimos enterarnos de lo que en el escenario 
pasaba. 

No tratamos (¡Dfo!'l nos libre!) de meternos á 
ex~-tJninar el mérito del sainete del insigne D. Ra· 
món. Es una joya, como otra::; ll!llcho.sJobras ~e 
aquellos tiempos; pero en los actuales no encaJa, 
sea por perversi6u del gusto del púbiieo, eea por 
lo que fuere. 

Otrost, decimos, que obr::1s tales, como so escri
bieron, aún podrían ser admirada• por determi
nado púolico, muy poeoJJ'lr la .masa general; 
pero. con mú.:;fc'l, así sea el mismísimo Orfeo, 
jamas. 

Y ai á·esto aiiadimos que los cómicos rara va 
atinan copiando el e:u"ácter de aquellas hembras 
coa navaja en la liga, y ".quello;, barbianes ele 
redecilla 1 capa, vendremos á paral' ea que el 
teatro de D. R1món de la Crua no puede hoy re· 
velarnos su indiscutible mérito. 

Al deoir esto nos fundamos en lo que anoche 
vimoa. Cual más, cual monos, todos loa apreoia· 
bles nrtlatas del teatro de Apolo parecfatt estar 
representando Las bravías ó La revottos11, ain ea
tll)lecer la necesat111 difereucia eDU't los mai011 de 
ayer y loa obnlos de b.oy. 

La música no ayu~ mucho al .Hbro. Bepftil
ronae una pay.ana y uaas oeg11idil!u coreadaa, DO 
mereciendo tü distinción los demis atimeros, en
tro ellos una romanaa c1o úple m11y aenial, J cpe 
dijo con yct:d~ro fuero blaeflorita Br11. 

Al final de 1~ obra aalieroD al palco eaeéufco, 
entre grandes '-'allumoa, los &-el. 8baw r- Valnr• 
di!, aJ.zandosa la/oortiDa cua\ro 6 cinco 1'ec• 


