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..-••-zaao 
-'·"de abono 

Con la oonooida za,zJela El 84Nto i1 la I~i 
·dra diO prioelpio la función del l'lábado tdti· 
mo, en la oaal el Sr. Oaeals biso Qo upatero 
q.a¡e le nlió muoboe y ooo\inuadoe aplaa•os, 
eierJdO tambi6n muy aplaudida la SrU '· G•r· r 

cfft, quto cantó cou gueto el duo que eoa el 
teoor Sr. Medtol ~isne en el primer cuadr·, 
aiendo ambo• muy aplaudidoe, a11l como lae 
d más parLes de la Compañta que en la r•
presentaoióa tomaron parte, 

Pel!puée a e veriftoó el estreno de la. zuaaela 
d oe Sres .f ernandt-1 Shaw y Aaeosio Mae, 
tliolr.da Bl twal.r i• pJlo•4•, a loa que el 
maeetro ViYea ha puesto uua eerie de jolAI 
w y boni~u, que hacen que la obra eea mu7 
• plaudida. 

En au in\E>rpretaoión ee dieLioguieron la 
liJrita. Qarcfa y loe 8JM. Kedel, Ca41dll, A,u. 
Jt6 1 Cutanda, eiendo l!(•bre ~odo muy aplau
dirle 11 lo11 do!! primeros o6 -neroa qu11 cantaron 
muy bit3n l& Srita. Gllr()ja 1 el Sr. Vedt>l. 

Lolta MeNtes, estrenada ooa gran éxi~o en el 
Teat.ro de la Z .nuela, t1e l¡hdrid, fu• la obra 
eaLre.o.ada.a coo~inuaoióo, que baahd• por~~ 
eo para dat uombr& de autor cómico a F1c. 
cr lraiaos, ai n • fuera bastan_le el que y 
t.itli8 oonquie,ado con o'rae muobae de eae 
prod ucoiolles. 

Con un argumento tan eeoabro~o como ee 
·t de Lol4 Monta, ha eabido salvar todos loa 
et~colloe con uoo11 cuantos Upoe bien dibuja. 
doe y unal!i uoenae a cu~ol ooa .. gracioeat~. 

JC¡ miniatro de la G!lura, tol emicrado, •1 
diplCim•tioo y otroe muob.le de loe tipos orea. 
dus pur Flaoro Iraisos, eon, no obstante tra
tarse de una obra bufa, copiae admirable. 
men~e htchu de tipoe realek, habiendo eido 
u.uy bien 10~erpre~dos loe tres primeros por 
lm1 Srel! . .M.edel, CuaJe y Aaalió. 

La Sri'-. Arri~ta eetuyo aflJrtunadJalma en 
au difícil pajtel, que la valló uoa ovación. 
Ju•rfls eetuvo tan bif'o como l'Jewpre, y todos 
loe domas aotoree eaoar .. n el mayor putldo 
pobible de ene papelee. 

~~~¡/~7ft~ 



Teatro de Eutnpe.-Con un lleno debutó en la noche 
del mismo domingo en el teatro del extremo alto de la ram
bla la compañía cómico-líri<:a que dirigen el primer actor 
don Ricardo Asensio y el maestro concertador don José M.a 
Lorente. 

Se representó La Revoltosa y se estrenaron dos obras: la 
zarzuela en un acto y tres cuadros El farnoso Coli?·ón de los 
señores Enrique García Alvarez y Jo::;é Juan Cadena9 con 
música de los maestros Calleja y Lleó que no satisfizo al 
público, y el sainete lírico El Mozo ct·-uo que fué muy aplau
dido. 

El seflor Asensio es un buen actor cómico que sabe ha
cerse aplaudir con justicia. En El famoso Coli1·ón rayó á 
gran altura interpretando perfectamente la parte de Fray 

' Domingo en la que cosechó nutridas y repetidas salvas de 
aplausos. 

En La Revoltosa bien y en El Mozo ct·uo no tanto. 

n 1 eatro 
Conocidas uel público la~ Obl'aS j 

que compouíau ~~ prognuna de ayer, 
ualla tuy ul:l de~1r de ella~, que no 
sea reptHlclón lie los que ya tlStá 
dicho. 

Put' ¡H'lmtJca vez e u la te m por a da 
so puSll:ll'Oll en e::!ceua Los Cocintros 

La Revoltosa. 
Los Cocmeros oo::~ sirviecoo un 

plato dt;! l'Jlnto y tle r:not'úlllil que no 
nabla má~ lJ.U" peuu·. H t!:lta Muro, 
que os ellJUe mas l:ilm~atías t!a lo
graúo alúauz,u eu uut~sLro puullco, 
lleeayó üe una manet·a lasurnosa. 
U11 los demá~. uo digamos, porque 
aquello t'ué el dz.slogue, uo la ~ocle
dall. do baile, s1uo la LCII!Ile realidad 
puesta de mau1tlesto. 

Me u os llli;tl que La Revoltosa les 
Jió o¡;a:uou para el desqune y, ~icho 
Sda eu uouo. á la veniatl. lo alco.tn
zat·ou completo. 

La señuma Ull Vl:lrd, la St:lñOt'a Lo
za, y los ::!eñores Muro, Gart·asco Y 
Gallo no; uesag,·a V la t•on en La Re
voltosa l!e los ..d~ a1sados que con 
nosotros h II' eudo Los Coci-
neros. Va,xase 1 o po1· lo otro, 
aunque r.ao s parlidari9s de 
esas compeus __JQ9es, orque no es 

1 
el teatro lugar apropósito para fnn 
ciones de desagravios. 

!(¿(~ 
k 
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Notas teatrales 

La. vent" de Do .1 Quijot •.-Cemedia Hrica 
en uu actlil, prosa 1 verso, original d• don 
Carlos F. Shaw, múalca del m&&.'itro Cha· 
pl. 

Deaen~aliéroooos: el Don Qui;ot~ es 
intangible. 

De niogona manera eet~ mejor que 
en el libro inmorttl del inmot·tal Man· 
e• de Lepanto; libro en y os dddoLos wi~a
mol.l so , beJleZI\B1 on frasrl dJ une de BU!:I 1

1 

panesiriataa, qua tal es y ha siio foiam
pre el privilegio ~iu segundo del génio, 
y dC:ll que oo ditlfruta jamás elsimplo 
talent ·, pJr grande y profundo que se 
le s.1ponga. 

Nadie las tlmeva, 
qu-. talar no pmda 
Cfili Ruldán d prueba, 

eabd4 también decir de las lel1a1 oer
vantbas, oümo se dijo en otro tiempo 
de las armas d 1 f111moso caballoro, de a
do de C!LdoS~tgno. 

Nadie eoa o 11do á tocar Ju incompa
rabllla GE< e .1~e quo esmaltan la primera 
novela del auundo, llevAnuolaw á lae ta
blas, y eso aonq o e 11a trate do un aut•r 
esp~.l'lol y do bn rdevantes r:r.é.icosli· 
te!'arios como un Fernándn Sh•w, que 
no han conseguido mtjor aaerte otras 
an6IC'g~A fi!mpreaalil de ínsi~oes drama· 
torgos cr.cionales y oxtran1eroe. 

l!in Ja domanda han fracasado un 
Sardou, en Francia, y au arreglador 



lrving, PO Inglaterra. "!l en nne~tra ra
tria sólo Oervanta11 mumo podo <:om 
pon~r eon éxito brillante, an~·3.ue r.lem· 
pre muy inferior r:.l da su hbr() maes 
tro el R•tablo de las maramlla1, fiel tra· 
spdto de aquol episodi.1 ~n~joteec.o, e? 
\ ae aparece como pro taso mata Gtnell· 
llo de Paaamonte, diafcaz ~do de J/.Q.ese 
Pedro. 

Quien intente poner 101 pee.adoru 
manos en la magistral pr~dacetón de 
Cervante1, no menll nece~tta f!U~ po· 

\ der habérsela• como de Igual ' tgual 
con el Priocipe de las letl·a• ca1tella· 
naa· J de ahi el ineTitahle fcacaao de , '..l todo prepó•ito en tal aentuao .. 

. A lo eaei insuperable de la d1ftcaltad 
júntese la no pequef'\a que eapene el 
querer eonTartir en teatral lo niJvel~a
:lO alin trat~ndoee dl'l obras de méctto 
m~y inf.,rior 111 de Don Qui~ole, J .ee 
comprencleri qaa no haya podtio aatts• 
fac~rnos •i macho nHmt;s, la obra ea
Lrenaéla anuehe Qn Jo nllanot!. 

No pretendemos Qon ello decir qnt 
la comedia Hric11 da F. Shaw y Ohapi 
no aoa obra dig11& de loa h~nores de. h. 
crónica ni del elogio que en la roedtda 
oon veoionte o·tbe prodigu A loe noblos 
alient!!s q tte por lo mouua han revelado 
los autorev. 

. En ella hay hermosíaimcs nr~os, _pu· 
dtendo aeuir como muestra el&llalen· 
te fca~mento del romance que el autor 
pone en boca de M:igaol de Oernntes, 
d11scribieodo la batalla de Lt1panto: 

Rojo el mar y rojo el cielo; 
&obre el agua, ao coofaaióa, 
hombres ~ae aún en la ag~ofa, 
ee atuabao con faror; 
cadánrus, jatcias, nlaa, 
naTes rotas en montón ..... 
roncoe gritos de Yictoria, 
trietes &.Jea de dolor; 
el aire, clicjena nabe, 
el mar, inmenso ceieol; 
mh do doecientu galeras 
ardiendo en TiTo fulgttr, 

y el de Austria, eo la suya, alzando 
de Etpaila junto al pendón 
el del Tencido agareno, 
-.ue con au mano apretó. 
¡Era el cuadro tan hermo1o 
~ae pala v~do m•jor, 
e 1 sol ten Ti yo e destello• 
la hamal'eda desgarró, 
y ed ta vo la :dsura 
del glorioso vencedor, 
por etpada., rayo ardi•nte, 
por corona, elmiimo aoJ • 

Ohap1 ha compaeato para ellib'o de 
Shaw nna, mú~iea qu ao &leja de t•u•r 
carácter, y en la cul no c}eamieate 110 
tal(JDto al diebiogai<lo aator de La ~m
pe&tad y otras no menos populares y 
conocidu obns.lÍl ic&s. 

L• inttrprotación no bft pasado de 
d·~crela en ~or.jnnto, l cJbnwaliendo, no 
obstar,to, At,goloti en su pa¡ ,el de .Wn 
.Alon&o, y EIB¡.>eci lm~nte Caanla (0. E.) 
e o el de 1 sefl.or Mt'guel. 

La .. ntcaua, buena. 

x. 



Teatrro. 
La venta do D. Quijote. 1 

En la. segunda sección se estre;ó 1 
anoche la coruedia lírica de Fernández 
Sbaw y Cbapi, La t•enta de D. Qui· 
jote. 

La obra eu general fué bien inter· 
prctada, distinguiéndose mucho el 
barítono Aresti en el papel de D. Qui· 
jote y Bueno en el de Cervantes . 
. Lá obra gustó y al final hubo mu·¡ 

cbos aplausos. 

/( 

TeattTo. 
Bl el Principal. 

Durante la última "mana se bao 
estrenado con buen éxito dos obns. 
El solo de trompa y L11 oamaroltJ. 
La dos obras ha1 da.-io buenas e tra
das y las seguirán dando es~ia.l
mente la segunda, cuya mú81CI del 
popular ~a~tro .Ti~ es ma¡ .her
mosa é inspirada. 

HlR aparecido en el cartel tos 
dias laa mejores obritas tlel r er
torio entre ellas El dúo de la A{í ica · 
na, La verbena de la Palonra La 
Revoltosa. Hu resaltado muy 'en, 
sobre todo la última, q~ cantan ad
mirablemente el barítono Aristi la 
tiple DJlores ~illanes. Ambos. a tis
tas conaegai4o u brfl ant. t un· 
fo en 1& M za e de Cba t. 

Se prepar n otros esttelfos, la 
eompaltá signe siendo mny apl di· 
da. En realidad lo merece, puea de 
lo m~ :npleto que aqul s is· 
to eüa 'tu 
m' · eote n este 
género.. 



&mana teatral 
Y aqui me tienen los lecto~es de NoTI

CIERO ÜRANA.DIN0 1 pluma en nstre, y dlS· 
puesto a res~ñar cuantos espectaculos 
públicos tengan lugar en nuestra hermo-

, d 1 sa Grana a. 
Algo enmohecidas deben estar ya las 

herramientas, que qeduaron en desuso 
hace veinte años, y claro es, que este de
talle cederá en perjuicio de los lectores 
de NoTICIERO y en seria d1ficultad para 
mi· pero los ~prerdos de la amistad, son 
órdenes que cumplo sie.mpre sin dis?u
lir, y como no se me p1de que es?nba 
sobre politica, que es lo que no p1ens~ 
hacer ohora ni nunca, me he prestado a 
resefiar no a critic«-r, los esparcimientos 
á que 'el culto vecindario de Granada 
asiste, lo ruismo en Teatros que en la 
Plaza de Toros. 

Y u o quiero asigua1me. el ?~lificalivo 
de critico, porque éste obhga a Juzgar de 
la pondad, verdad 6 ~e~leza de las pro
ducciones del entendmnento, con arre
glo a leyes de patrón invariable, y con 
un superior conocimiento de la materia 
sobre que las opiniones se ewitan, para 
Lodo lo cual, me declaro absolutamente 
incapacitado. 

Semejante trabajo que g.ira en es~eras 
más altas de la que yo frecuento mte· 
lectualmente, viene ya hecho de la Cor
te, por los pensadores profesionales; y 
en provincias, 6 hay que caer en rapso
dias de dudoso gusto, ó contentarse con 
reser'"tar a 111 ligera, lo mas salien le de la 
se~ana en el Teatro, que es hoy lo único 
tJUe me atrevo á hacer. 

Ya sé yo, que aqui mismo, en Granada, 
existen varios escritores y criticoi de ar
te y literatura. con cuyas amista tne 
honro, y a los cuales aprovecho ésta oca
sión para 1aludar cariñosamente; pero 
ellos 'Yienen obligados á levantar el 'YUe
lo, hasta donde JO, ni puedo, ni entien-

do que debo llegar. Cada uno tiene su 
modo de apreciar las cosas. 

Y ahora, cuatro palabras, sobre las 
obras puestas en e. cena en el . teatro 
Principal, durante la semana antenor. 

Jt,'nseftanza libre, El barbero de Be'Dilla, 
El Mozo Cruo, Los Charros, La Venta de 
JJ. Quijote, Chateau Margauo;, Lo1 Tras
nochadores, La Reina Hora, Géfur.o infi
mo, Los nillos llorones, El tirador de pa
lon¡,as y .1!/l Tambor de granaderos, per
mutadas y comllinadas según las c.onve
niencias de la Empresa, han consbtuido 
el cartel de la última semana, y sido en 
su mayoria del agrado del público, hasta 
el extremo de que algunas de ellas como 
ellJfozo crúo, llevan siete ú ocho repre
sentaciones; y si la mayor parle no se re
piten, es porque Moncayo (y en est~ h~
ce bien) lo sacrifica todo y trabaJa sm 
descanso por ofrecer á diario la mayor 
variedad posible en el cartel. Así y todo, 
me parece que h1 cosa no anda muy bien 
respecto á ingresos, pues por algo esta
moa en Cuaresma. 

En cuanto al personal de la compafUu, 
es aceptable en conjucto. 

Se deitaca entre las actrices, Carlota 
Millanes, quP por algo la llama un fntiao 
amigo mio y buen aficionado á la músi· 
ca, la PaLLi del género chico. Autoriza 
esta atrevida comparación, su trabajo en 
el Barbero de .Semlla y alguna otra obrita 
que le ha valido nutridas salvas de aplau· 
sos. 

Entre los horBbres, también sobresale 
como cantante, el baritono Aristi. Los de
más son actores laboriosos. 

Mottcayo, director de la trouppe, es un 
enigma. Tiene figura vulgar y brusca; 
habla borroso, y escasamente canta, y con 
tales condici•tnes negativas, resulta un 
actor cómico gracioso y que sabe mante
ner la hilaridad del público casi todo el 
tiempo que 61 está en el escenario. Es&e 
es el enigma: 

Fenómenos psiquico-fisioló¡icos, de di
ficil explicación. 

Con que, saludo á ustedes carifwsa
merue y hasta la semana entrante. 

Dirarco. 

':V'~ u,_,, ~~~~U'~~" 



···semana teatral 
Contrista el animo más despreocupado, 

la contemplación de la sala uel Campillo, 
durante los dias laborables de la semana. 

U uica m en le en la tercera secció.n, y 
la. noches de algún ~slrenu, suele tmi
marse un poco el eleAanle coliseo. 

Y es tuntu más de sentir el retraimien
to del público, cuan tu que lH· compaila 
Moucayo, es indudablemente üe las ma~ 
comp etas y mejores de este género, que 
han venido a Granada. lnbislo en mis 
apreciaciones de la anterior semana. 

El personal q ne actúa en el teatro Prin · 
cipal, es en general bueno; y determina 
das partes, superiores. 

El cartel varia de noche en noche, lo 
cual supone un trabajo de gigantes, que 
no basta por lo visto, a conseguir el SU1'

sun corda de los atlcionado::~. ¿Qué ::.era? 
&Qué no serü·t 

l!;n mi sentir, y aparte otras causas que 
yo descuuozca, bU U uus las -q ut: l-'riuci· 
palmenle contribuyen á este malestar del 
teatro. 

En primer término, el voluntario ale
jamiento de todo aspectaculo público, en 
que viven las clases adineradas de Gra
nada, pues es raro ver en un palco, per
sonas de las que aqui cuentan el efectivo 
por millones; y eu wegundo lugar, el crudo 
iuviPJ no que t!Slaruus atrt~ve~aodo, y l{'te 
tiene sin trabajo a las dase:; ubreras de 
la ciudad, que gustan de asi lir al teatro 
por horas, y que dan un cootiugeule de 
pe1·1·as, que suele ser bastante para neu
tralizar la causa anterior. 

Se nota, pues, en las alturas un vacio 
grande, que creo sera menor de hoy mas, 
:;i el tiempo abonanza, y los trabajos se 
emprenden en Granada y en el campo. 

Desde el lunes al dommgo de la ante
rior semana, se han repre::~eutado al pú
blico, aparte otrus que ya lo fueron al 
principio, las siguientes zarzuelitas: L'l 
corria de to1·os, Los U1·anujas, La Vieje
cita, Agua, azucarillos y ag_ua~dient~, La 

mazorca ?'oja, La ve1·bena de La paloma · 
El_ terrible Pérez, La revoltosa y .IJ,'l cab~ 
pnme1·o . 
. Tod~s ellas se han representado á sa

LlSfrlcción del público; }J';li'O muy especial
mente La Viejecita y el Cabo primero, 
dlJnde ha vuelto á lucir sus envidiables 
f~cultades de cantante y privilegiada agi
hdad de garganta, la tiple Carlota Milla
nes que ha sido muy aplaudida, como de 
costumbre. 

También obtuvo Lolila Millanes un 
ruido o Lriunfu que compartió con Aristi, 
~~ La revoltosa. Toda la preciosa obra de 
SI~v~ y F~rnandez Shaw, á que puso una 
muswa digna de su fama el maestro Cha· 
pí, fue muy bien interpretada; pero al 
llegar al momento sensacional es decir 
al cantar Felipe Y. Maripepa el duo en qu~ 
uno y otro .dan nenda suelta á los celus, 
que obscurecen el inmenso amor que se 
profesan, puso Lolita Millones tan por 
completo á contribución '>U corazón de 
artista y su pasión de amante, que el fue· 
go de sus ojos se comunicó á los expec-
tadores Y. determinó una de las más gran· 
des ovaswnes que hemos presenciado es
ta ternpor~da. Cla:o es que se repitió el 
duo, con Igual éxito, y justo es decir que 
no dPsmereci6 como cautante el barítono 
Aristi, ~ue compartió los aplausos y las 
aclamaciOnes de eutusias o con Mari-l 
Pepa. 1 

Bueno sera sin embarg·o ·h · ' , que eu no-
e :s ~uce~nvas, Y al declamar lo h 
A~·~stl algo mas deiSpacio, y daudo el el~~~ 
~- scuru qu& requieren siLuaciones Lan 

len P paradas, como las de L•.ltlfJOl-
tosa. ""' 
J ~ bl i incondicional aplauso á los r:L pu tco, y uoy la mas cumplida enho-

d 
Utma por wu triuuJu a los Jos artistas 

e que be liBIA. 

(V; , \ 1 ,:.,w-71904. 
~o 

lJirarco. 
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Teatro Principttl 
e Enselianza libre e El Tirador 

de palémas• y «San Juan de Lot•, 
son las zarzuelas qae puso anoehe 

· en escena en oete te tro la compaft.ia 
' de los qr0'3. ~erra y R ,s,lló-¡ áloan· 

za.ndo dichas obras una interpreta 
ci6ft aceptable, pnneipalmente. las 

' dol!l liltime.s, pnés ElD la primera se 
\ notó umcho la falta de enaaym. y 
1 gracias i los esfuerzos ae la tiple 
1 

seft.orita Pin6s pudo salvarse algo la 
: obra y todos los aplausos fueron pa· 

ra ella. 
! Esta simp4tica at'tista noll sta ! cada BOChé! mb pues tiene mucho 
: domiDio de la escena, revelando 
1 cualidades de verdadera artista. 
1 La ManoHta R 'ldriguer1 on «San 
1 Jaan de Luz•, e11tuvo muy traba· 
1 jadora y acertada interpreto.ndo fe· 
l lizmente su papel. 
1 Mny bien las setlorae Torrens y 
t Cortés. 
1 Loe demú artistas secan~ en 

el bu• ~pello cll lu , aunque hobo algunos actores qne 
estuvieron demasiado exagera o. 

Los ooroa mny ajustados y traba· 
,Jadores. 

E estreno de e El Tirador de Pa· 
lomu» pas6 ~bidó el 
p~ oo y • terpreta n al 

nz6 fué bu•a distinpiéo la 
a.ft.ora Torrens y el tretior Serra, y 
mis que todos la orqu t"f que t -
vo inmejorable • 

••• 
Esta noche no hay fanoi6n y pa· 

ra rna a se anuncia el estreno de, 
la bo ta z e cElia.~ 
rón» El d de, Pa 
dDnsebnZ~ Libre», 



--Anoche se verificó en el teatro del Duque 
la repriue de la aplaudida zarzuela !JL tira· 
dar de pnlo r-as, 3Uya. interpretac1ón en 
conjunto resultó esmerada. 

La se.l\odta Gurina, ea el desempei'lo de 
su importante papel, dió muestras inequ1· 
voeas de sus dotGS como artista, escueha.n· 
do grandes aplausos y 11\erelliendo el ho· 
nor de salir sola al proscenio. . 

El setior Gandfa cantó con su pin'fece16n 
acostumbrada, el se:fl.or Guillot estuvo d.is· 
creto y en euanto al seiior Tala vera, hay 
que o'bservar princi~almente, por tratarse 
del director de la comparua, que no estuvo 
tan afortunado como otras vee»S. Reeitacon 
una precipitación molesta, y A la que no 
debe de recurrir para lograr e efectismos~, 
siempre censurables, él que es un buen 
actor y un buen director eseénico. 

8J~.lvando las de:flciencias enumeradas, 

1 
El tirador d1 paloma, co:pstituirá. uno de 
loa éxitos del Duque en la presente tempo-
rada. . _ _ _ 

--¿{//f:y-~¡h/ %~ z" 

k~/~ 

TEATRO DEL DUQUE 
Marina Gurina ha obtenido nnoche un 

nuevo triunfo oou la representación de 
la zarzuela El tirado¡· de palomcts. 

Puede sentirse la simpática tiple legí
timamente halagada. Por muy odios,as 
que se estimen las oomparacianes, es lo 
cierto que no puede u.1o eustr·aerso á, 
ellas, con lo que quet•emos significar 
quo anoche se estal,lecieroo pOl' ol pú· 
blico. So establecieron, ea vet·dnd; pero 
tambiéo lo es, que con ellns no perdió 
absolutamente nada la señorita Guriun. 
Por eso bemos dicho que puede sentirse 
legHimarnento halagada. 

Cat•men Domingo conseguía verdade
ros triunfos en bl tit·ado¡·, y harto se los 
mereofa, porque cnntaba y ejecutaba la 
parte de Pepeta oon notable aoierto. Ma· 
l'ina Gurlnn ha h:.iunfado también y no 
es, en verdad, menos merecido su tl'inn
io. También canta y ejecuta norablo· 
mente la pat•te de Pepetct, Y la ejecuto á 
su manera-que no ea la da la Domingo 
-.con propia ~ersonalidad, como corres· 
pondo á quien tiene uu innegable tcm• 
paramento de nrtistn. AEs mejor ésta ó la 
otra manot·n1 A nosotros lo que nos iru· 
¡,orta dejar sentado ~s que esta manera 
es artística, de buena ley, de tan buena 
ley como pueda serlo cnahtuiera otra ... ,. 
igual mente buena. 

Ea algunos momentos In selíorita Gu
rina ha entendido quo no babfa que dra· 
matizar demasiado la situación, y aun en / 
aquellas en qua esto no era mntorin 
opinable, sino perfectamente clara y de· 
fluida, ha tenido ol buen gusto de no 
caer eu efecUsmos. Es ést.e uno de los 
mayore.> móritos que udl1limmos en su 
trabajo de anoche. Nada m6:~ fácil en lus 
situaciones dl'amáticas que oaor en br.t· 
zos del efecl i;m10, incousoientemento, 
con la mejor bnena fe, ut,as veces, ce· 
diendo á los estímulos del aplau~o vul~ 
gar~ pero ruido:JO, otras. La soüorita Gu
rina-lo repetimos-tuvo el bue:>. gusto 
y In fortuna de no dojarBe w-rebatar 011 
ninguna de las esoouns en qne np:~rec¡, 
noontuada. la nota d_rarnátiea y sobre to· 
do en la quo sigue a la muerte del fanfa· 
rrón Vicent. D1·amutiz6 muy bion, siu ra· 
Clll'l'it• á OXIIg'Cracionee. 

Esto ea cuanto á la ma!lm'a de sentir 
el personaje. Como cantante, cua :to so 
diga er1 elogio da In señorita Gurinn ea 
justo. Cantó como olla subo y este ea el 
mejor elogio. 



An e~stj4J11l~ 
en el teatro Prio~ipaL- El éxito 
no fué .más que mediano. 
Probabtement~ estuvo en con

sonancia con la entrada, que 
quizá fué·la más floja de la tem· 
porada, si se tiene en cuenta 
que se estn aba u•a zarzuela, 
que era jueves y que la tempe
raturá era'llgtadabl~. 

El librito de e& Tirado¡ de 
Palomas~, 6 no se nos prCJS~ntó 
íntegro 6 Stt autor ha sufrido 
una lamentable equivocación. 

Hay en él algunos tipos bien 
pintadós como el de Vumt ~~ Ra
yD, el de PtPII• y el del hermano 
de esta; es de efecto el que un 
borracho dé lei:ciones de moral 
á aquel pinc/10 de la huerta, pe
ro do arlos Fernández no lul 
sabido-á. mi entender-acertar 
en algunos puntos p incipales. 
Se entretiene toda la obra amon· 
tonando malas acciones sobre 
Visent y no pone ante los ojos 
del público otro tipo que sea la 
encarnación de la virtud; solo, 
casi al final, vemo como decia 
antes, al borracho despreciado 
por todos, erguirse y hablando 
en verso soltarle una relación á 
la que pone punlo l/il1"1 atrope .. 
llándole. 

Pasemos por alto alguna otra 
cosilla que pude notar anoche, 
ya que no quiero hacer una di· 
su&i611 de •El Tirador:., y termi
nemos esta resella no. stn decir 
que el fi.oal de la obn. es eom• 
pletamente incomprensible. Sue
na un tiro, y cae un hombre 
muerto ry Sé pr ataD .araiados 
con escopetas dos, f:A.uwl (el 
borracho)'y ~ ha• 
bfan j rado matu 'Vi8111. ""' • • •• ~~MI ___ .. __ • -J 

¿c.,¿ u1eo atsparor r.t aut r ;.te ut
vida desde uno de los pnmeros 
cuadros del hermano de P1p.1111 
á quien parece corresponder 1~ 
primacía en eso de matar á y,. 
smt. 

Si habla de '4!1, será- cuando 
cantan t en un momato de 
esos c¡ue no enteademos al 
tista. 

La m11sica, como _toda la ~el 
maestro Vives, Tesptra un a1re 
regional y es muy a~dable Y 
apropia®. El motivo de o~ lw 
obra es una copla oaaaa. 
La iostrWD ntaciótl &fda.- '1 se· 
guram e se uqiese apla~dt
do la pllrtitun de haber satiiOO¡ 
algo más ajustada. 

La interpretación en ge.~• · 
fué buena, aunque se restntle
ron todos los artistas de fal a 
de ensayo$. 
· La Totrens, qae es una tfple 
muy trabajad6ra, hizo la o~ra 
con fe logrando la aprobactón 
del pl\blico en los momentos 
culminantes. 

También merecen especisl 
mención los Setlores Serra, Ber· 
aat, Fernández Y Lacallé. 

• •• 
La seftora Pinós, nos hizo la 

cEnsella:nza Libre:. mejor que 
se ha vistb en esta capital. Las 
ovaciones ae la aocbe fueron 
para esta simpttica artista. 

En cS4'n juaa de .Luo con . 
guieroa la aprobaeúSn del p11b~
co, las Rodriguez, P1· 
DÓS y_ Cortés J loa leiOfS Se .. 
rra, R nd.ndez y Lara . 

• • • 
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En el teatro Cervantes de la Crou·ttlta se despidierou el 
pasado domingo por la tarde, la::~ HJ•laudiJas y simp<itica:> 
primeras tiples Consuelo y Adela Taberner, qu\3 t ntos aplau
sos se han conqui::;tado del público sabadollés. Se puso en 
escena bajo la dirección de lo~ Sres. Codina y Taberner El 
Ptoiao dA Rosas, El Jlfozo Oruo y La Revoltosa, cuyas obras 
para las mencionadas hermanas constituyen tres verdaderos 
triunfos, principalmente la segunda, en cuyo duo rayau las 
Srtas. Tabemer á una envidiable altura. Debemos tamuién 
hacer mención del Sr. Flaquer cuyu reaparición en aquel 
coliseo hu re~<nltndo un ver·darlero éxito. El canto del Can
grejo resultó el número de moda c.·igicndo el público, co
plas y más coplas, hasta que la Srta. Consuelo con aquella 
sal que le caracteriza cantó: 

cNo me hagan cantar más coplas 
Que mi Padre está <:ansado 
Y el gas que ahora se consume 
Resulta un poquito caro., 

Afortunadamente no se cantó ninguna de las que Saba
dell :.\f oderno decía el pasado domingo, pues eran desastro· 
sas y demostraban ser de un poeta muy poco afortunado. 

1 r ('~ ~/7b~ 

-

1Iiss Stafford bailó el Cake V nlk al estilo de su tierra . 
recibiendo entusiastas aplausos. Es una bailarina muy de· 

cente y apesar de ser negra, muy simpática. Cantó algún 
eouplet que por no entenderlo el público, no fué recibido CO· 

mo era <ligno de serlo. 

/ 
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LOPE DE VECA.=La función oelebr 
da anoche en el teatro de Lope de Ve~a 
A beneficio del coro geoeral, se vió mtar 
concurrida. 'J 

L• revoltoBrt, Utl dmma encinco mi· 
n:uto1 Y La alegrla de la huerta, Q'Ae fac
ron las obr?s puestas en escena, alean. 

1 
zaron una Intorpretaclón mny :.~rtada 

La seftorlta. París y el aello¡· A.gndln. 
que en obsequio A lo• coro• to111 ro par~ 
te en la función, raeron muy ·~~Iaudidoa, 

UVLA~~ 
{/; 
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Principal 
Esta noche tendd lugar en este teatro 

una funcion escogida en la cual •• pon-
drán en e cena las t.mgestivaa zarzuelas 
«San Juan de Luz, •¡Viva C6rdobal• y 
•Al Agua Patos., 

c¡Viva 06rd IJa!• es estreno y en ella 
tomar.1 parte la hermosa tiple Carmen 
Fernandez. tan celebrd(la por. el p6blico 
malague~o. 

A la terminacion de •Al Agua Patou, 
el inimitable maestro Dominguez deleita• 
rf á la conc•Jrrencia, con sus notables 
cuentos, que esta noche aer de carac
ter znlimo. 

Lo excelente de la J'undon anunciada 
y el incentivo de las narractones chiato-. 
slsimas del m e tro Domingaez, Induda
blemente han d proportioaar ;i J 
presa del Principal, mny bucnaa entradu 
en toda• las secciooce. 



Teatro Alhambra 
El dumio¡o par la ~ar~e lltJó i rata 

ciudad la comp~ñ(a cómico·lfraea que ha 
de inaugu,.ar la temporada de verano en 
el •edro Alhambra. 

H~11qoflalisaa: . 
P·imel"os actor~sy diree\ore!l, D. Em1· 

lio Oujón ., D. Emilio Danl. 
:M&eslro direcsor y concertador, don 

~hriano Liñ\n. . 
Primeras \iples, D." Culota l[¡llanet, 

Srh. D." Adela Ioao J D." Amparo ?blol. 
Primeras \ip'es cómicat~, Srta. D. A 1e 

lina S. Amorós J Sr". D.• U:&tilcle P&• 
leocia. 

Actriz eómlca, D."..Yarfa Yillanes. 
PrimerA t1pl caraeter(¡¡\ic•, D." Anto· 

ni a Gucia. • . , 
S~"gnoda \iple, Srta. D. Emtha Díaz. 
Partiquinas S•ta. D.• M ~ría Mar&fa, 

Sr h. D. • M.ui'a Marín 1 Srla. D. • An¡e• 
les Martloez. . 

Primer actor cómico, D. Eaulio O:e-
jóo. . l 

Otro primer acto", D. Em1lio Dan . 
P ·imer bajo, D. y,. enUu Gnzál~z. 
Teoor cómico, D. G3,_oar B'ltin•. 
P·imer barftotu', D. Earenio Morales. 
Caracterblieo, D. Carlos Alonso. 
Acaor genérico, D .. Emilio S1rra. 1.\i 
8e¡on4o tenor cómico, D. B.t.l\a!&r .,..,. 

rrecUlaa. 
Secundo barhono, D. Salndor · Rol· 

d~Galin joven, D. Salvador Vldecatn 
(hijo). 

p,.,,iqainos, D. Eustaquio Maria, don 
Eorique Gtl y D. L11opol!to Vera. 

Aponhdotes, D. luan Fern•n tu 1 doo 
l&~é Valle. 

Veinae y seis corls,as de ambos sexos. 
T·ein\e profesores de orquesta. 
ArcbiYoa de la Sr¡ciedad de Auaoree. 
Sllstrer(a de D R Jdol!o G1mbardella. 
Peluquero, D. Luis Lóp•z. 
M:aquintsh D. J Jaqoln Con araras. 
Gnardarro~la, D. Aoao'oio lhr\In. 

· <'.onaador, D. Antc.oio Prni. 
1\eprt~seoaanae de la Empresa, D. S&l· 

vador Viofe¡rain. 

Repertorio.-To!lo el anti¡oo '1 Iu es· 
arf'n014 si,Uteoa,s; 

Bt Pobre Diablo.--La Macllrena.-La 
G >l!emia.-Los Charros.- La M: zorca 
Roja.-¿Qao V.tdie?-El Dios GrAn.te.
Lola M: JQliHI.-El Pues•o 4e Flores.-El 
Terrible Péres.-E 1 Poñao é R11a&s.
Los Grannjas.-Et Cuñ,o de Rosa.
A¡ua M:ansa.-Abanlcos y Panderetas, 6 
S SeYilla en el Boaijo.-La y,oaa ele don 
Qaijoae.-E~paña rn p,rfs.-EI TloJoan 
-i:l M:orrooro.-E Seminuiata.-Lea 
Chicos.-La C&p~'it:bosa.-E C"rneaa de 
la Parai 1a.-L& PtAI cte1 Dtablo.-E Be!IO 
de la Ducraes&.-JTtYa O.irdobal-E 118• 
ñor de Barba Aul.- Los Apropó~Hos 
Ea la Del"racióa y Emilio.-Y los entre 
meses CoPas 4e chtcos J B. Cllalin. 

Decorados nunos. 
Así tirio al ea,reoo de ans obras loa 

aplaod14faimos autores D. Carlos Arni 
ches, D. José López Siln, D. J"s6 J1k· 
aón Vell,o, D. Asen11lo M:h, D. Joaquín 
Valnrde (hijo), D. Tomjs TQrre,roaa J 
el eminente maestro D. Rllperto Chapf. 

Precios.-P,llcos-pldeas sin entradas, 
4 p~s"\a!í; butacas cou eolrada, 0'75; en. 
au.1hs de palco, 0'35; clelana•~~~s de ¡ra· 
da, 0'-iO¡ eatraaaa de grada, 0'25. 

Precws para los e 'reoos.-Po~lcos, 5 
D 11 tas; bohcas, f: en Ora 1as 1111 palco, 
0'-iO; Clelaoter&H, 0 50¡ (radas, 0 25. 

Et timbre & car¡o del púbhco. 
El d but tendrá ln,ar et sibado de la 

presente semana. 
Loa j unes se deaUoar'n para Dltu • 

Moda. 
La empresa no anaoriu la renn•a de 

hille$es. 


