
Caaape1 Elileu j 
Se vvflcó anoobe eu prtiUI'a aecs 

etem, el estreno del melollr!GI4 ~ 1111 
pr4Jo¡o i 01IIVO ouaclr~ ·~a pütlala• 

d&a¡ 1 ~ C lna Fa a 
mdaloa del maer:\ro Chapt-

La personalidad lUararla del aono• 
eido poeta ap$reee ttlen de rellen en 
laa aelludezaa y ternaraa de alnau 
eseeuu, Con el arte de 6ataa concr 
clesagradaalemen,ela ramltloaerf to· 
lleUneaca de a guooa reearaoa, enwe 
elloe Joa que emplea para qae 11 
de cqbr~ al autor del crtaea que 
llfiVó aJ pr11alrlicJ é un !nommttl y par 
qua la amada éste y espna clel erl• 
mlatlle que.a vhldll.. 

El eu,~ro ' ero en ol qqe real• 
meQte ss rte.aen ' ~>aa 1 obra, r&su\u, 
.mar burdo y corople~meoto conTen• 
eioual, al ado del pr6top ., del p • 
mAr cuadro, 

L wdalc de 1 eual hav una gr:::n 
cun,ldad, lleno oo geu&rlll 00111 Pla., 
boenaa annqu~t t~ooo eompreDJibl 1 en 
uua 1ola aud ctón. Lo Jae la perJu· 
dlea tatnbl6o alao 1 el eoueuts m&· 
cb u~uao"h¡oe _•g~n a raae 7 ~o&l• 
V ·1 

Por todo lo ce 1 al é:ltlto f116 poco aa• 
tlefaatorfc. 

Eo 1 i t rl!re !!Gió" se di Un f r 
1& ~e!lor11 Oab 7 omo, 't eo re tp• 
do aellor lltrt r. Ei papel de qae 
,, h o oar¡¡:o ola flor LaGUa, Do ofre• 
ce luelmlentn. 

L:~. o""" eetA muy blt eaurau '1 
la orquestar l!z6 a labor 111111 DO· 
table ., mtree ora de ua par de loa 
aoJa ,.,,, poeo proloqadot1 que IOif6 
cLa pulla!a4•• A primara 7 A teraera 
llora. 



-
La pullafalla 

loa Fernández Shaw ha escrito para La 1lalllda unos versos muy sentidos y muy euida«ts· el poeta ha vencido al aa.tor dramá· tieo. Cbapi.los ha ilustrado con Ull& música de laboratorio .. y en el teatro por horas han nau· tragado ambos. La pulialada no convence nl puede convencer ll. nadie, teatralmente, se en· tiende. 
Leido el libro y escuchada. la música, en el 8alóncillo de los autores lo uno y en el estudio del artista lo otro, desrle luego gustarían a m· baa cosas A cuantas personas ta.vieran sentido artístico. 
Pero, lo repito, en la escena no convence La ,pu1l.alada 
Liatima de 1 borla realizada por la señorita Taberner (Consuelo) y el barítono Sr. Sirvent. Todos pUflieron el mayor ca.idado en la ejecución de la obra y todos vieron falladas sus esperanzas de gTan éxito. La l&aguidez que respira la obra es matante Y ella fué la puñalada que acabó coa. su vida. 

, 

Otra vez será. 
J. M. B. 

11 u ft,y~l( 
f2Mtkfl?te-
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El melodrama 11r1co LA PUf IJ.ADA se estrena en liadrid 

y en el re to de Espafla. 



• Madrid 7 de Julio de 19011 . Núrn_ :u 

15 céntimo . 
0ARL08 F~RNANDEZ 8H.A W 
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Ricardo Wagner. 
La mnaica italiana había invauiclo el mundo dominá.nelolo lu 111ic;mo 

á fines del siglo xnu que á. principio del XIX. 

Tal vez ef!ta dominación es In principal <'attsa de que España no 
tenga ópera nacional. Arraigó aquí el gusto por la música con Jternan
do VI y su favorito el famoso tenor Farinelli; el pueblo espafiol, con 
et!e instinto artístico que es innato en él, siguió la corriente r¡ue \'en la 
de arriba, é italianas fueron las óperas, itali:Utos los cantante~, y 
hasta hoy en q:·e no hemos podido, como Francia y Alemania librar
nos de esta servidumbre, aun en las 0bras eflcritas por ~ae;;tros 
eRpafioles. 

Alemania, después de grandes esfuerzos, consiguió emancipar tHl 

mús"ca de la tiranía italiana. 

Italiano fué para el arte :\fozart, pues en el:lta lengua se escribieron 
sus ópera~ Y nunca consiguió librarse de Jos rel4abio~ adt¡uiridos tn 
sus estudtos en la península. Ademá~. en Austria y Alemania, loa 
cantantes de las cortes eran italianos, y los co!llpositoree de Italia 
ernn lla~ados por reyes, prlneipeH y magnates, alcanzando agat-~ajCt~< 
cual ,gemos ~ortentoso~, algunos como 'aglieiri, de tan relath·o mérito. 

En vano mtentaron los mae~tros alemanes crear el arte nacional. 
Hasta Beethoven, el gigante de la flinfonín, ftH; \'encielo momentánea
mente por las dulzonas melodías italiana>< 

8 ·hubert in.tentó, en ~·iena la ópera alemana con su l"il'l"llhr 11 s, pero 
!In esto ap'\rectó la Xrlmn·cl, de Ro~<><ini, on la capital austrh~ca, y <>1 
melancólico autor de T,rt W1't'll'llu y m I'C!f tft' ¡ 0 ~ rílalr/O.~, cayó arro
llado por la avalam·ha roRsiniana, '(IHI ~>~<' t>xtt>nriía Yencedora porto ·11 
F.o ropa. 

La va'enlla de \\'cher puclo má.>< que el pati•tit:o Schubert y, un afl.o 
tlespuPs, en 1.82~. al estrenar!<e f'll Herlín t·'l'ey~rlurl:, In .\lPmania 
Haludó el nactmtento de la ópera nacional. 

La revolución había comenzado Weber er el B t' t . ' - a au ttl a qnc anun 
r1aba la nueva religión musical· f 1 1 ¡ (' · . . . a tu m e ~rll'lto, <>lmae><tro snprf-'mfJ 
y surg1ó RH·ardo Wa¡¡:ner. ' 

Nutriuo en laR doctrina!'! fil óft _, ·¡ . os cas uP •• topenhanor, adepto de 
Gt\c~, .enttun!U!ta por Beethoven hasta el punto de haber hecho a pil• 
un VIaJe á Viena para estrechar la fllano del viejo sinfonista, \\'agner 
Ae tJ Menh~ en la eRcena 'lE'! "rte ... · 1 . • . · ~rm o un m no• a• or, cou10 un Clj\"u 
lulonano, ~omo el maestro supremo de una nuev:\ escuela, nnimnrlo 
por propósitos extraordinarios y eohl'ehumanns a><piracionee. 
. • .e lanzó de~rle el primer momento á reformar la ópera de un modo 
IDUBI_tnuo, roumó en ella todos lo!:! prodi~ioR ele las bella>< artew la 
p~e ta, de sierva de la música, palió IÍ ser su compañera y su gní~· la 
pmtura Y la mec•ánica realizaron pru11igios, asomb~osas metamorfo.~i~:~ 
fué poeta para esc•rjl-: rb t 1 

. . . 41r 1 re os, que son vcrrlatleras epopevas; como 
mús1co u1ó nenda suelta "' toda 1 ··• - • • -. . . " ~ as lueaR revoluc10nn.na~ que hulhnn 
en su 1magmac1ón y pareciPnd ¡ , o · -• o e a¡,u poco á sn gento tnqllleto y l)lto 
tallador rE"sultándole es • caHa em¡.rel:!a componer óperas c¡ne en vez rle 
tener cuat.ro actos duran cuatro día~o1, y do invei:ltar la melodía infinita 
fufl polemt~:~ta -b-ó . . ' 
1 

. Y escn 1 en IoM pertórltcos para fustig,u t-~in piedarl á 
08 ~n.emJgos de su arte con 11\ misma rudeza gernHíni•'ll 

E'RCrJhta. Lutero contra loii enemigos de la Heforma. eon '111 

'd>11 vd~da flué.un combate. Le ensalzaron unos lnsta tributarle honoo 
res e 1os: e tnsnltaron ¡ 0~ má 1 . 
" b A t d o · s eon a pa~:~1ón y el odio que acom pa-
.. a an o o mno,·ador ne á ¡ 1 1 o • g 11 • o e lMla el talento; pero él impávido, 
fuerte, mnJeHtuoso, con la e · · 

·. oó . onnencut de sn vnlt>r y del mérito tle l'll 
empresa, s1gut trabaJando ba' 1 t . 
t 1 1 1 . d 

1 Jo a oon anc1a tle la gota tle agna qtw 
a a( ra a p1e ra, 1asta 4ue por f! 6 - -

,¡ 1 B tb 1 ' 11 • rr Xlllln 1\ la muerte, contempló e1:1< e eyru , e templo de su arte 1 M 1 1 . o 
homenajes que á sus r . ' a ec¡¡ 'e a lllHwn mu,.t<·n, lnH 

. e~ nerzos lrtbutaba toda Europa. 
Representante tndtscutible tle Ja ... ¡ 

. • • '1 pera a emana los llllel lo -J.( •r 
mámcos por tnstmto de nadonalidau fne 0 1 o ' 

1 
· e -

t d él O • r 0 0 "' pnmero en agrupar 
RO en orno e . espuéfl su reinado artí t' .. · o 

• · 8 tco Re ua hecho unl\'Ori'RI 
La ópera ttaham~. señora uol mundo ha cruJ'id ¡ 1 • 
1 ¡ ' 0 1 eM •echa por el pe,.,1 r o eRte re.vo ucionario, y hoy la DHÍ Ít'a de \Ya"n"r 
1 1 Í " ~ l'<Jmn dke un 

1 u re t•r tJCo-se alza como innwnsa ser¡1ieute n ¡ · .,ue atrae y devora á 
R~'~ uwautas aver:~ mn,¡icalell de todos los paíse!l. 

La ópera alemana, que .,6 manltiVo d lim . 
rlomina ahora el mundo entero graria~ á In /~na durante 81J.rlo~ 
véncedor ·wa • - ' ' gtgantesea fuerzn rlnl 
-~--~--~--:g:_:_u_e~r..:·~l.a qnr hablar !le Rll ,.¡,la rle l>uéu el 1 ·¡ - 1 _ ~ e r e~<crt m· 11 

.................. 
!'ia má~ abundante en tri!'ltezas que en dichas: un padra¡,¡tro que tem 
empeño en hacerle abogado, torciendo sus inclinaciono>~ á. la músi 
A las doce afios, derecho en la puerta de su easa de Dre~:~de, veía pasar 
todo!:! los día;¡ camino del le!ltro á un hombre alto, delgado y de her
mosa cabe<>.a, tras el cual se ib:\n ~us hojos con envidia. Era\\ ebor', 
c¡ue iba ó. clirigir los en;;ayos de FI'I'!JSdwl:s Esto le hacía ;;o6ar on 
~loria; :\firmaba su deseo de ser mú><ico. 1Cómo podía figurarse\ 'e 
<}ue del feo .;hicuelo de Dresde habítl de salir el genio portentoso ' 
continuase sn obra nacional, obscureciéndole á él, tan famoso entone 

Wagner, vencida por fin, la re;;isten<'ia de u familia, comenzÓ muy 
t:lrde sn educadón musical, pero con asombrosa rapidez dominó todas 
laH materia>'~ Fué director de orquesta á los veinte afi.os, y orric'l 
media Alemania al frente de una humilde compaffía rle ópera, sufrien 
do todas la!l alel'(rÍ!l14 y las amarguras de la bohemia artística, inc:luao 
el hambre. En su,¡ Jfemori(,.\ cuenta \\'agner algo de aquella az ro a 
exi tenc·ia. Escl'ibió ontonce,¡ nna ópera, de la que jamás volvió á 
at·ordarse, y la noche del e;;treno, al ;;entarse \Vaguer en ~~ sillón de 
rlirector, sólo vió, apart• de la claque, media docena de personas en el 
teatro. eran la patrona y los compañeroH del hospedaje que iban á 
pretlenciar litl trinnfo . fntltil e~ de1•ir que el púhlico 1'11 IIIIHfl Jo tributó 
una ovación. 

Al ocurrir la revolución rle 1848, Wagner, que era repnblicano, se 
lmtió en las bar~icadas de Oresde con el ardor de uno de aquello!! 
hProes leKenriarios qne rlel:lpné~>~ fueron protagonistas 1le Hllfl óperR , y 
hubo de emigrar á París, donde vivió en la miseria, donde el4crihió 
T1111h1111UI', y donrle >~e lo Hillnron IoM lindos mnchacbot-~ rle la ariMto
eracia por el grave motivo de no querer trasladar el bail del p imer 
ac•tu al segundo, exigencia de los gomo os que de eaban com :r 
tranquilidad y llegar á tiempo para nrlrnirar la>< piernas tl!• l!ns q 
clat>~ del cuerpo de baile. 

El trinnf•> de f,ohrnr¡rín en Dre>~de, tn·" afioH deM¡>né&, hizo eu 
á \Vagner, re>~ueltamcmte. en el camino de la gloria, que no habl 
¡(tddo abrirle 1/'cn:i y 1'1Ltdtotlsrr. ¿A qué repetir lo~ tltul<>S de la" 
famo~<a!l que produjo deHpué~ de An~< oril;:inalísirnos 1/aeslro., Cru 
<JU6 demuel:ltrnn cómo nu KCnio E'S c:Lpuz riel l'lninete. de fristrin 
rla, desesper"uo dúo qne mantiene Intente la pasión !\morosa dur" 
treM ados, y de et~a catedral ele In c'lpera. titulada El a11illo de los 
ltrngos, ¡uo riu.·nnto ••uatr-o ,¡" ltttt'C ]J!I~ r lfnte el e~:~pecta!lor e 
fantástico panorama toda la grandeza del muestro en plena ma Jur 

La fig11ra de WaKner e" una rle laR mál:l gran1ie 1lel siJ:{lo p 
Tal vez t'•l con \'il:tor Hugo y Zola, sean loe único" que, inmó\ ile 
majestuosos cnmo )oH culosoH de Menfis, queden MIZÍ•IOA ante la p 
teridad c·on lar:- ¡·uiuas de todo nu ~iglo á s•ts pies. 

Feo Pomo una bruja del lfuch,•t y con las ropa~< Raturada~ de 
fume 1le rosa, olor favorito riel gran artista. Wagner fn~ como la 
Hnnifil'ación de ¡;u m{¡r,ieu Asu taba ele lt>jns: rlE' ¡•er1·a E'lllhri 
enn clmá.i ;~ulil y tino ele loe aroma~ 

,'emejante á aquelloto rJ·o~es que <'onvertfun eu oro c•uauto toe '-n, 
Wa¡¡;ner imprimió nn Aello 1lt> majeRtad, de nniver~<al respf'to á rtt 1 

Re rol.Ó con All per,.ona. 
l{ecuerllo lo!l t•oor.iertos que hace Rlguno!l allo~< daua la fa 

~>n¡ue•ta tle L11mnrcu.· en un circo de lo ampo~ Elít-~eo de Parí 
patriotcna ferul. U(> permití·\ que HO cantaran en los teatro~ las ó raR 

riel alemán "Tagner, p ro Lnmoren ~ la~< naba en snA conciertos a to 
tra" acto con parte>'~ y ¡·oros. 

Tn 1lla fe anunció que mn•lama ;\lalerna cantaría la muerte de 
J,;nJda. 

¡:\fa<lama. .\bterna! ¡La qut' t•,.trcnú ópera!>! ele Wagner, la arli t• 
que vivió en la intirui<la<l del maestro; la que, Re¡c•ín rum·ho,;, mereci 
taFO caricias delleónl 

YimoH una mujer (\eHiiKumda por la obeRiclad, morena, conRerv n 
do eomo recuerdo ele 1!11 pasada hermo,ura nnOH ojos negro~ profun 
dos de extrafios reflejo de oro; era una ruina artíRtica; &Óio <¡ued ban 
jirones ele su vor., y sín embargo, all.(o babia en ella qu ~ conmov a al 
auditorio, á los ml1><kos, al mi. mo Lamoreux; algo eu . u can de 
""traortliuario, como si el alma ele \\'agner t!b r\ifnn!liera por el e. pa
do t~aliemlo de aquel pel'ho, en el que había rerlinado t-~u cabez d 
gi~~:ante; y el c•anto de ¡,~ )Jaterna traía hasta mí oleadas de perfume 
lo pt\rcibía, lo maRcaba; em la eteran e~encia de rosa que deja 1\ 

\\'al(ner en el teatro, en lo>~ !'nart.o" 1le Ja;~ fond11s, en todoR loA Ritios, 
¡·omo e~tela embria •urlor11 de QIJ pa1:1n. 



''1· 4 Sábado 

DON CARLO& FERNANDEZ SHAW, AUTOR DEL LIBRO 

LOS ESTRENOS -. 

La obra do D. Cado~ Fl'rmiudez Shaw, 
con mú ica del ma stro Chapí, de cuyo 
e.slreno en Apolo dimos cuenta oportu
nanwutc á nuo tro Icctore~, ocm-re en 
un hlo alpujarreño. 

(Jiot. Compañg.) 

p 

29 de Octubre de 1904 Núm.138 

DON RUPERTO QiAPI, AUTOR DE La\ MÚSICA 

el duefío de la prenda al autor del 
crimen. • 

Otro dato también confirma las o -
pochas. 

El dueño de la faja era riV&l del muer
to, en cue tión de amores y pelar la 

(Jiot. Gombat/0 

POLO 

pava por la reja 6 la gn a, oon UlUl 
nilia tan guapa com« . edcritn, •ligna ' 
los mayoro~ re:'pcto,; y considor. citin. 

Todo condena al dueiío dt1 ln ja, 1, 
como es natural, resulta cond 'llltlo, rle
jawlo en «'l mayor de~a mparo ( "n vie-

t • 

1 

~ 





1 

jísima madre (la sefíoríta Membrives) y 
sola á la niña en cuestión. 

Pasan los días. La madre sigue vivien
do co:w~ ""!!.~d~la llQ;Yia se ca 'la con otro 

t' ' - - ;1o l... d' ió novio, y aparece un fruto-üt ·1.7i>!l-:...~- -Jl: 
cosa ba~tante frecuente, y que en este 
caso justifica un dúo coreado. 

La madre cae enferma, á punto de mo
rir; la exnovia del p1·esidiado, mujer 
del otro, escribe al hijo, que se encuen
tra en el penal de Ceuta. El confinado 
escapa, en for~a que, al ser con!ad~ la 
evasión en precwso romance al publico, 
impresiona y conmueve. 

Llega el presidiario, besa á su madre, 
y ésta sana en el acto, por ser genera!
mente el beso de los hijos un poderosi
simo agénte curativo. 

El afortunado rival, casado con la ex
novia, es sonámbulo, y cuenta cosas ~n
tre sue:ños, sin que de ello haya pod1do 
enterarse su mujer. 

Cierta noche quédase uormido al aire 
libre, y espera ~ que se reuna el pueblo 
y que venga elJnocen~e condenad~ para 
contar á voces, de pe a pa, en med_w de! 
más profuJ?.d? d_e l?s .sll:eñ<!s, ~u~ ~~ fue 

qmen mató al nvaL, ueJf:U:UO lata]~ cer
ca del difunto y propomendose as1 des
hacerse de una vez de los dos hombres 
quo o::e disputaban la mujer por él flodi
ciada, en el más profundo secreto. 

El truc no está mal discurrido para un 
lugareño de la Alpujarra,_y por tal me
dio logra su deseo casandose con la 
moza. 

Pero el sueño viene á desbaratar el 
cw·so de una vida feliz; el asesino se de
nuncia, y, viéndose p~rdido, se ma~a, de
jando abierto el cammo de la felimdad 
ñ su viuda y ?1 que supo~e-'?10~ alcanza
rá la categona de expres1d1ar10. 

Del éxito que obtuvo la obra ya he
mos dado cuenta á nuestros lectores, así 
como del agrado con que el público es
cuchó la hermosa partitura del maestro 
Chapí. 

Al excelente efecto que produjo la 
obra contribuyó mucho la labor esme
rada de Jos artistas, la propiedad con 
que éstos vistieron y la belleza de las 
decoraciones que, como de Amalio Fer· 
nández, son digna: de los má~ entusias
tas elogios. 

fL GRAFICO 29 de Oct 

UNA ESCENA DEL ÚLTIMO COADR.O DE «LA POAALADA>> 
(Fol. ,1/jomw.) 
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Ulf 
(POR TIC.L!J:QRAFO) 

!tfadt"icl27 (1·45 m.) 
En el teatro Apolo se ha estrenado el 

rnelod!·~m.a en cuatro cuadros y un pr6• 
logo, orlgtnnllo. letra del seilor Fornán" 
dez Shaw y la música del muestro Cha
pí, La puiialada. 

La Obra ha tenido buen ~xito siendo 
aplaudidos los autores ' 

Ta.mbih han guetad·o mucho las nue· 

F
vas d_ecoraciones pintadas por Amalio 

ernandez, 

EIV 

Estreno 
Madrid 27-1130 (501) 

En Apolo se ha estrenado La Pu· 
naLlada, zarzuela de Sawa. y Chapi 

t aEobra ha sido un éxito comple~ 
o.- millo. 

;}¡h;e¡~ h 
2--rrf( 

2a-/~--?fL 
--~- =~--~----~ 

Estreno 1 

En A polo 11e b 1'-fltl'enado "La pufl.al11.da11
, 1 

original de Fernández Sbaw y el mneatru 
Chapi. 

Ha obt<!nido éxito. 
LLORO.\. ' 

JN ESTRENO.-
irl'. 

&gun los critico~, la obra en tUl a tl.l eslren:hh anoche en Apolo, titl4lada 
ffalada, es un melodrahlitn con m.tcho.i dei toa, que no pueúen perdonár:M:Ha.-,a¡~ 
na~ Shaw. que tiene talento y condiciones de literato, ')tampoco á e Pf, __ , ..... , ... 
autor de la m(tslca. De ésta !lo lo do!-l mírnern ·on aceptables. 



. 
-J!a Junes, en tercera sección, ten

dré. lugar en el teatro del Duque, el estreno 
del melódrama en uo prólogo y cuatro cua
dros, de los señores Fernández Shaw y Cha
pi, que lleva por titulo La puñalada. 

A la obra se ha Jado el siguiente repar
to: La scño.a Joaquina, señora Domingo; 
Angustias, señorita Bordás; Reyes, señora 
Bixto; Carmen, señora Simó; JoseliUo, se
ñor Valle; Rafael, señor Guillot; Juaoequf', 

1
' señor Sánchez¡ el Deeastráo, señor Codeso; 

el alcalde, señor Coito; el tío Currito, se
ñor Rojas, y un vagabt:_ndo, señor Garro. 

llf_!~~o 

-

/ttUiiM?~I¡ 
kl/lf~f 

El eJtreno de La• ~. anunp,iada 
para el übado de la pf\sada &emlllla y strs
pendido, con-el I)retexto de no estar con
cluida una decoración que se estaba pin
tando; volvió á suspenderse anoebe, fHJI'. 
circumtancias imprevistás áe~n 1'81&. ual 
aviso colocado sobre el cartel anuumador 
del e~táoalo. 

Van. dos suspensiones. El estreno de 
dicha- ó r rat1lf'W. 
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TEATRO DEL DUQUE 
El melodt•amll lil'i·m, en prosa y verso de 

Carlos Feruáncicz ::)haw, música del mae~tl·~ 
Chapr, J-'a ¡miialada, obtuvo unll~oujero ext• 
toen el teatro tle A¡>ulo tlo 1\Iadl'ld, y rocot·
damoa que aun seilaláodole los defe;:tos de 
que ndoloce, la_ pronsa de la c~rte, en su ma · 
yol'in Jo dedico no I)OCOS elogiOs, 

El éoi'lot· Fern~ndez Shaw, quo ha uadJ no 
pocas prneüas do oonocet• el teatro y lo!! 
gustos del públio,, ha desarrollatlo un nsun
to dram"ítico de intor~s. pet·o que lndulla· 
blemento ganaría rniis si estuviese m:h; con· 
densada la acoion do la oht·a. 

El amor matet·nal, ol amor de sei'¡d Joaqui· 
na pot· su hijo .Joselillo y el l]lte éste siento 
por sp marlre1 es o! motivo qno da origen_ á 
las prlnoipales escenas, os la uota do mas 
relieve, l'O!;Uitando que la pasión del tU U • 
olutcho pot· A.ngwllias, que paroce al pl'incl· 
plo va tí sn oxolusivam()nte el tema <lo la 
oomposicióJt, ocurro que vione ii quodnr lue· 
go en segundo término, como t·asulta do! 
flnal cll)l primet· ouadrl> y del segundo y 
ou.arlo. 

1.!!1 pt·•)logo hace esperar al público una 
a,oclón compliont.lu, y jc1sto es duair, quo on 
él están eou habilidad lllanejados los o!03tos 
para lograr qae en el espectador n:s.z~n uu 
interés que lnogo por tlesgt·ncln no stempre 
se eostieno ñ In mi,;ma altura, dado que al· 
gunas partos peoan de clot·ta lflllg•ticlvz. 

La VOI'dilloaoiún que on vari11s oeoonas ba 
puesto el senot• l•'et·náutlez Shnw, es ~dcll y 
correata en ciertos tt·ozo&; en 111 relac1ón de 
.Tose'illo en el sogundo ouauro no carece do 
entonación vigorosa. 

Elmnu'3ll'o Chapí ha hocho á La puf!alutCa 
una múalca quo, aunquo roeua.rda al~~o do 
ott·ae obras dul ilustre comp·lsltor, no p.JL" 
oso dejarle sor cllgna de elogio. • 

El preludio tlol primOL' cundt·o cloRpnes 
del11Yúlogo, el clúo ontt·o la SCJ1tí Joaqm11a Y 
Josslillo y ul ooro ele la osceua on el onmpo 
ounut.lo ol suei\o do Rc1lael1 sen i•Js m~s sn• 
lientos o u moros los oualos pua apNcial'los 
mojot· no l>ast\1 ~on una sola auclición como 
la do anocho, 

Al tounlnnl' fJa tJitilalacla ol _público n pla u· 
dió, hacllltHio levantar el tt)IOn muehus ve • 
CO!i y pitlif)nclo los nombt"os de los autores, 
quo elijo el aeilol" Vnlle, 

Paru los nrtistns hubo tamhién aplanAos, 
y muy justos pues la senara Domln~to y la 
soi'ior'ittt Bordás on sus papeles do set1tí Joa
q11i11a y ,~lJ¡gustia~, respoctivamcnte, ostuvlo· 
ron muy rclicos y canta•·on con verdadero 
gusto. li . . .• 

1.';1 ROIIOI' Vnllo (JQSt yo) SO diSIJDgUIO en 
ol lot·coto del s " l!ndo ouaclro, mereeiondo 
que ha:!amos r.speciul mención do ellos los 
aci\orc K S~nchr.z y Codeso. 

l.a obra estnvo bien prosontado, ostrcn:ín· 
dos•J olla uno c1enoración, y la orquesto con 
mucho nelet·to dlri~ida por el maostro Ca· 
boa. 

En In primera sBcción so representó nuo
v:uncnt'l la 21:mmcla de los asiloroa Labio~ 
y cuh:, música dol maestro Turinn, J,a 
copl!l, que mereció una Jnterprotaoión uoor· 
talla por pa¡•te do la seiloru DJmln~o y do 
la soflora Porill, oncargocla por primora vez 
uel pa¡>el ele sen,¡ Bo11i{cwia. 

/1[1 ÁiHa4 
ftt«/k 

/( tZh'&/ftJ'f 

CHARLA TEATRAL 
El pasarlo miércoles, tuvo lugar en el 

teatro del Duque el estreno del melodrama 
en un prólogo y cuatro cuarlros, de Jos se
flores Fernandez haw y Chapi, titulado 
La puñalada. 

Con motivo de las suspenAiones de que 
fué objeto el estreno de la referida obra, se 
nos ocurrió decir en estas columna~. r¡ue la 
cosa traíapat~y no nos hemo equivoca
dos. 

Cuando concluida la representación sa
limos á la calle, oírno decir en mé.s de un 
grupo: Vaya puiuwrdalrapera qu la empre
sa ha dado al 'Públiro y tenían obrada razón 
quiene de taf ,modo 1! 'lpre~abnn, por que 
pocas obras he m o visto, hechnH con m e· 
nos 9entido común, que la estrenada ano
chE'. 

Un plaRio vergonzoso de La tempesúul, 
el libro, y q la mi ·ma obr~t y alguna otra 
la mú ioa, liecho ambo con mallsJma for
tuna; hé ahí, lo que La puñalada es en 
~íntef'is. 

Aparte de Jo invero imil del argumen
to, el 1i bro se hace pe. ado en la mayoría de 
las ~ituaciones. 

La mti¡;ica es tambien aburrida y M o
nn,á md!'!de '!er xaw•raiiamente pr tenci(). 
M. Una ~ntradn rle barítono en el egundo 
cuadro noR guHtó tan solo y t'"a e~ plagio 
dPl hermoAo rlúo de la conocicla ópPra 
Ají·icana. En la intC>rprctación hubo de todo. 

La claque hizo levnntllr el telón; e:e si!!eó 
en el patio con in"istencin y :;;alimo a In 
cnlle con el alma llena de nmargurn y Jj. 
ciendo para nueHtro. adentro~, lo que luego 
oimo. rep,..tir en tn:ÍA de un grupo: Y aliente 
])l(i!alrula Impera ha tlwlo al públiro la em
pr~a del Duque. En verdnd qne más que 
una puñalada fué un sabl(lzo y que el pú· 
blico aco. tu m hrndo á ellos repella: 

¡Uo. a de don Antoniol 



B.UZAJ'A 
Estreno de "La pTI.ñ&l•de,.. 

Vaya por delante la afirtnaci6n, deduoida de la 
ntltud dd públioo ano>)he, de q·t~ la ol>rt. no 
gu11tó, Darant11 la reprueutaoión nu lii'JD~<ron mal 
a?lauaua qne al terminar una rcltoi6n el uñ"r 
c~pair, 7 otroa, muy tibio:l, al final do la fibra. &1 
públioo ainetr'l la ai&eó; el 1trc, el "prodilpue.
tl\.,, no pudo oontrarrea'11r la prolt•t•. , 

En realidad, ella ¡.rodueeión del Sr. Fernan· 
des Shnr 11 muy iooompleta, Aoaao en ella no 
lea digno de elogio maa qua la vtl'llifleaeióo, 7 
esto, que a. muobo eati 1iem1>re, en el •éntro 
ohioo, por d•agraoia para él, no aupane nadt,, 
-Y a dijo Barbey d' Aurev1lle que la litualura 

ei, en el tutr~· , oo11a aeoundaria, 
L• puñslada ea un melodrama aln inlerlls, 

llOiiO, el pe<1r defeolo de esta olaae ele obr.a: laa 
esoenas deafllan ante el póblioo&in de1peltar eua 
simpatín11, y a&in llega al final, en el que eoha 
mano el auk>r, c:on indi&outible duaoiuto, cJ-:•l 
úDioo defeota de La •empeeead, 

Et Sr, Chapí ha oompue&to para ub '4.1bra una 
múaiu 11up2rior al libro, Sobria, i~elirada, ¡111 • 
t!umeutada oon la nobles a y el doo:.1nio del maes
tro, es la partitara de La .P'!"Ílalada p'~ina de 
arte flo<:; wob¡•ea .. len en .0:.~1a un int rmedio y un 
ouartelo-qae fueroD. eaouohado1 oon eYidente 
oomplaoenoia. 

Da la intel'pretaoi6n nada podemoa ~alabar, 
Muoho clebiéramoa deoir sc,.bre la deediohada 

direo~ión &riísti~a de ealfl teatro, pn111ta en ma
aoa, 1111 que Dadlfl aepa pcr que, del mae5tro Se
ni•, asan lo en el que in1iatiremoa ouando no1lo . 
permitan otroa trabtjoe, · 

. á!Mttlft--
14~//tff 

{J;l¿~ 
11-kij~· 
tu~ ~/j 

Los estrenos 1 
R.. "'l1za.:ra t 

LA Pt! .lLAnA; ,.~.eloat·ama lírico en un acto 1 

dt:vitlido en u.n p1·óltgo y eu.atro cuadros; 
Mro o)·?:qinal de Oarlos Fernández Shaw, 
música del maestro Chapi. 
Esta vez loa autcrl'li canta:rou c1ur,> y 

no so viniaron co11 mixtificaciones d b~~ou· 
tizllr la criatura. 

Lo':l p~rtid~.t"ios del d-rama comprimido 
tuvierG.a. nna huona noche con til ~strano 
do La pu11alada, que fm Gsta ooa¡¡ión no ha 
sido trRpara, m l)r)r la ~epalda, sino cara á 
c~ra y f,=~mte á frnnt~, como os costnmbro 
entro valient~R. 

Al tlll/l~~ativo título que apar CG on el 
cartEtl, muy b~on pu:iier!l he.b~rse afi ~ditlo 
ls coletilla. ó un error iudz"eial, lo qne ha· 
hiera eet"do más 0:1 caráotor con eJ géne· 
ro mAlodramático 8 que pe-rt~;ni')Cil La pu· 
ñalacla, y dado ollbl'l id~a. del asunto, que 
estriva ni máa ni men'"•S que en la c.mdena 
de un irwcents por une pofialada que sa 
&dministrl\ en I"'Í ptL)logoo; Sfl.erfe qn ~al1in 
todo so deseo .ro y el V[)rfl:id.n o culpable 
p&Jl'IL oon la vidA. su feloní11. 

Fernbdez Shi'IW ha eaBado ~fl1l pr.rti• 
do á un asant i lot-·nesca en eata oO&
Rión, o.,ufs~oi 1 cua' · ntl.tr 'le.D.· 
te con harmoSIS.!i tiraclas de versos f'oiletJ 
1 situn •iones t t · les p•·im ra facr.• 
za, qne, i no se roo •. miond u por sn ori· 
ginal1ele.r1, 1c;rupr 1m•·ton efJct~l. 

N o t~obundt:. on chistoa, pero éat·>i son 
d~ buena loy y todo C:.Jntr1buyo á Qtll!t la 
obra soe. recomsndabla, y aun lo fa, a. mis 
si •l &•)aRo e la nots 1:1antimont•l no im· 
primi'3:Je ci~rta po.3 dez en algunas soe· 
nas. 

L mú .. ica supo · or al ;bro, m ay 
oolori¡¡t y bdmi · bl'lm nt inG~).·ament.a
da, obrnealiflnd·J ol oo:c el pró 
int«>rmed.io ~;igai .nte, ,.. ú ro oe 
inspírntlísimo y do sonor:d ae.« 
quo m "eci6 lo3 •pla.u oa Id!3 
ta.c:. 

J.J \ no oh o est ba de bn"· a 1, p es va· 
lor dA la obr h~y quo ngcegar la eSm3r~· 
cla }khor qaf' SUB infAh•pretea rcarz ,roJ:I, 
Josefiaa Chá.fer on prim,. .. nw r, cara • 
rizmdo ~:.dmira.i)lf'tnl)nte un tpn de e
cians, '1 P pita Pcú demost s 
notable& adolantoa en a scena. T a~ a 
y Gonzilez hicieron, e n su Mo tumb!'&da 
e~ C~nlloan., dos P&rson&J88 ~p moo y 

.apatr Y ..L m 8 me, ~rnrcn bum103 d • 
8001>. 

~ 1 Lsoie~on dos magníficas decoraciones 
o r. """rnoróu, y Lc.pa estuvo menos 

deaa!ortunado QU9 de costumbre emla .• 
ra~c1óu de la orqueata· CO!D.o • • 
nuelaobre hr j J.as. ' qw.ez:a OEI, .... 
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TEATROS 
RUZAFA 

<cLa pu·nalaclw> 
¡Ja, ja. ja• 

¡Qué mal tr·amado! 
¡ f~ •l é mal está! 

Salgo 
amigo. 

del estreno, y me encuentro á un 

-,Ha habido algún muertof-me pre· gunta. 
-Dos. 
- ¡Caracoles! ,Y los ba muerto la guardia el vllf 
-No; desgraciadamente la bl!r.emérlta no 

se mete con loe autores. 
-&Pero de qué autores me habla ustedf _,y usted por qué muertos mA preguntaf 
-Yo hablaba. de la huelga. 
-¡ Acab!irarnoal Yo hablaba de «La nuña -

lada», que es algo asi como la huelga del sen · 
tldo común en el género chico. 

-Usted siempre tan terrible contra los au· 
torea. 

-Máa terrible está Tala vera, que siempre 
que anuncia los nombres de los autores dice: 
«La obra qtte h 11mos tenido la honra de re 
pr6SRnfnr es d11 Pulano y Zutano ... que lllltdn 
en 1J.fadr1'd »Con Jo cual qulertl dectr: No l t s 
esperen ustedes á la salida , porque es in· 
útil. 

-En resumen, que «La puñalada» es ... 
-Trapera, $miso mio. lJ n folleLín de lo¡¡ 

malos en cuatro entrega¡¡, con notitas de Cba· 
pi y láminas de Amorós. E1 una obi'a lmpro· 
pla de escritor tan delicado como Fern,ndez 
~baw, que se burla de las novelas pattbula· 
rlas y rocambolescas y escribe un libro por el 
estllo ... aunque peor. Poco más 6 menos el 
asunto es clavado aljde «La Tempestad1> ... ,que 
tampooo es de Ramos Carrlón ... (J Afanan• 
tes!) 

- ¿Y la música de Cha.pU 
-Mediana. Sólo un Intermedio mereció lo• 

aplausos. El maeatro uti desgraciado este 
aiio. La verdad es que le tocan unos llbra
cbos ... 

-lQué tal el decoradof 
- Solo el último telón, por su fondo dere· 

eha, merece elogios. Lo dem•• regularelllo. 
Tiene un defecto grave el pintor Amorós: no 
conoce la perspectiva. Asi le sucede que en 
decoraciones blen pensadas y no mal pinta
das resultan las casas, loa árbolea, etc .• muy 
pequel\os 6 excesivamente grandes. Ademil 
todoa aue telones parece que estén lavadoa 
dupués de plntadoa. Sln eao y con que no co• 
pie todo le saldrá bien. 

- ¡Ya lo creol 
-Loa cómicoa no lo hicieron mal. No ao• 

bretalló nadie nl tampoco dumereeló alguno. 
Pasa en este teatro ahora una co•a graciosa: 
aalen las obras aln relieve, dealabazadae; no 
• puede aplaudir ni se puede censurar: u 
una aoeerfa abu,.ridora, nl má• nl meno•. 

-¿Hay máa faltaat 
-Sf, aeiior, la orqueata. Anoche ntuvo 

de•.Jraciada. 
-Eso lo hacen las circunatancla.a: no ea-

tamos estos dlas para música1, 
-Ni para a.PuJialadaan. 
-Pue• buenas noches. 
-Buenas noche•. 

Quintana. 
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Ruzafa: 
Ea el nftmero de •yer nos vimos obligados á 

ins~n.:ar las údormaciones de dos dias y este 
Bgobio tle original fné cansa de que pasara en 
t.Her.eio e: estreno de "La pufl&ladaiL ,·arific~do 
aLteanoehe en el teatro de Razafa&. Ahora dtgo 
lo que ayer n~o"' pude decir, y pido perdón por 
411 retraso. . 

Hay una clase dt> público para qu1en una 
()bra eu que haya puflalaóu, tiru~, oaru~lera~ Y 
presidia eonatituye el non plus ultra de la llte· 
ratura teatral. Para ese, quizá fué buena la obra 
estrenada anteanoche. 

Loa que no tienen esas aficiones vieron en 
41La ~'lnalada" un melodrama que nada tiene 
dentro, n: ae trae malicia ni cou que lo valga. 
Ea decir st tiene alg11 que vale: unos hermosos 
versos e~ que Joselíllo h.\bla de ~u m~dre ~ de 
la fuga del prt.lidio, que soa, a~guo m1 humildi· 
aimo parecer los mejores dellittó. ').'odo Jo de· 
mis ·paaa modestamente, aiarecordar alli'irn•n· 
dez Sbaw de otras obraa. 

1 Simé~J, digo, Rafael (me estaba• acordando 
de "La 'I'ampeatad") d• en unas p labras pro· 
nua.c!•daa durante un auetlo muy brgo el des· 
enlllcc de la obra, y deapné ~e cumpli~a esta 
misión Jo despiertan, dice de;adtf!t1 de;adm,, 
(por cierto, .ein que lo anjet~ra D&dle) y sale de 
la eaeena paca pPg&rse un tuo. 

La obra eatá pl11gads de efectismos y por 
ese 1fin se abuaa nn poco en el prólogo de loa 
c11rrabrlás de Nochebuena, 

L• mueioa de D. Rnpér~ Ohapi, dificil y 
admirai>lt.111eoÍb inatrumentada, ea bonita, pero 
11in que Jlegu., i formar época. l<'llé aplaudido 
con justicia un iu!41rmectiJ J: nada más •. 

.F:n soma: que ni 1<\>:-uána~.z Sha~v nt Cbapl 
alcana:ton anteanoclie ninguna hoJ• de laurel 
para au~; coronas. 

V amos A la interpretación. 1 
El gentil 11fieial Mauricio de "El bin~r de 1 

la guardia", la graciosa Colombina de "La tra· 1 
gedia", Joaefina Cháfer, cumplió anteanoche • 
70 ailoa y ae presentó en escena. Ocultó su gen· 
titen y hermoaura y pisó d eacenario hecha 
au afmpttica viejecita. 

E~tuvo adu:airable, sencillamente admirab~~· 
Cant6 bll parte con 'u habitual mseatria y d110 
de irreprvchable modo su papel. Fué maeatra 
caotudo y declamando. Para abreviar: rnt'go • 
.loa Ioetorea que busquen todos loa o~lifl~ativoe 
tMeomiiatieo• y loa apliquen i la merJtlaim la· 
bo.'" realizada por laaeflora Cháfer. Nunca, ~om? 
en ~ata oeaaióu, estarlo mf'jor y con más JUSti· 
eiJ. aplic11doa. • 

La se.il.orita Pelis y loa Sr. Capsir, 'l'omh, 
G<Jr..dlez y 'ralavera (voy por orden de impor· ~ 
tancia de los papales) biea, muy bien. 

Seria injuato 11i callticara de • Ct pt~l~le la 
interpretación tob 1 ele la obrt¡ debo eallhcarl 
de buena. 

'rerminaré oonsignaodu mi enhorahu11u al 
maeatro Lo pe por haber llflvado con gr~ou acier· 
to la dificil partitura de Chapf y haciendo oous· 
tar que foé aplaudida la decoración del penill· 
timo cuadro, pintada por el Sr. Amoróa.-0. R. 

Marina del Cabadal 
Los estrenos de •Les enr;Lmat's• y cL:1 pn· 

ñaladn•, que se verific:tron el sá.bado y domin· 
g) últimos 90n m:1teria ahnndantisima. para es· 
cribir largo y tendido sobre las condiciones tle 
muchos de los artista~ que en este teatro ac· 
túan y de la bu na voluntad tle lá empr a por 
tlar al programa la m::yor variedad posible; 
pero ya r¡ue no me es posible Pscribir una ex· 
tensa resAit:t t-l.ir~ que •Les enramaes• gu bron 
de verdau, siendq llamados repetitl.ns veces á 
escena los Sre~:~. Thou~; y Cerclñ, que con el 
maestro Giner son autores de la. obra. 
• Consu lo Maycndia monisíma como siempre 
é interpretando todos sus papeles con muOI:l· 
tría. ¡Bravo, chiquilla! 

Los Sr s. anta I!Iarta y Benítez encarnaron 
muy bi n los p raonajes que s ll'H confiarou, 
como asimismo C~:rvera, Lorente y Muntai1ana 
y Det·gés. 

e La pnnalad:.v valió un trinnfo al barítano 
Sr. ]'ernfln,Ioz, qne demostr6 quo sus faculta
des son onvi<liables, y qno como actor, sabo 
decir y 11iento lo que dic~t. 

TambiP.n el maestro ~ugrail.es mereei6 aplau· 
sos dirigiendo la obra magis"ralmente. 

'l.'ambién os digno de me.1ci6n el tra'!>ajo ele 
la Sra. Yaldés, y Sres. Peiia, Lorente, 'Monlia· 
ñana y Denitez y ol de la Sr-. León, qne dijo 
muy bi~>n, aunque cantando está impoaible.
Ltno Pau. 

1 ----1 BU:íHFA.-Eetrcno de La puiialaü.-Po· 
l dr• t~Hr la nuoTa obra d.e Farnindez Sahw on 
1 melollrama hllvan:\do con arreglo t lea ana • 
caca y deaaeredtt. dos psa:-oo011 de tnTero&lm!· 
lttud 1 Ylolennla que lacuo ropugnau A la• a o· 
tuale• aaptractones realista• do nuenro aea rn, 
paro tampooo d.:ja de aer exacta la op!otón d 
los ~u., dt~ecnb·an en eae •~t:l de sarzuela la 
obra de uo ve dadoe-o poeta, que aunqao no •• 
llaya rropuetto en eata coaslón ocro ttn qae el 
blen modeato d alcanur 1 apliUlso aaocloro
ao de la ralada, dts~aubr ..... ....,., 
hl nativa brUJau&0s ele o• podero~:aa taualia• 
de• arail&tnt, en 1 h rmo•" y apallonAda 
aoca de &ernura, lleoa d11 atoeorldacl y de ealor 
llumaoo que conlllluye tedo 1 dr ma, 

' l:a ju,to re .. oooue qa~ ~& l.a 1a•¡nraclón y 
hablHdad téatea al maeaaro Clla~t ae debe el 
que pueda ue,..ar al aornóa 4"1 publloo ~ ou 
él &rlaore, A pea las av rpa!aallllucloa¡ 
fiaqa JIU •• la a. n, 1 pOeli& qa .. Ja ollra 
eoouur•. Tod la m'll•!ca 11 JJa puii.'JlodtJ ea 
cltpa cie la fi~ma qae llfll" ¡ la la• puxuits• 
raotóu ele •n m6rbo no pue tJ eabor "ll to1 81. 
treoboelfmltoa du n·•o ' &. r il•~a al bemo 4o 
ruonar laa al:&b&a;¿ 1 que DO cllota & •·uee• 
r1dd ~ 1 entQI ll'll0• 
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EOS ESTRENOS 
Et'd LOS CA IIPO r; 

~ui'lalada 

Unlibrt'to pesado, vulgnr1 que intenta sor 
un molodrnma, pi.' rO que t1oue la fatn.l des 
gracia do hnccr reir burle~cnmonte en 11\s 
rnill!l &ri¡;tes sítu'lcionet! y una partitura falta. 
de inspirnc 6:1 1 en ln que lo único tolernblu 
son lamento.bleti l'i'm • nillcoucin:~ do connríd tlS 
znrzuob¡¡; ho tH{Ui lo <¡uo es y lo quo vale La. 
JlUilalcula. 

Y asilo C<>mpron<lió el público, olvíd/\n<lo
s~ de qUE' la obro. est:i. firmada p<H: UuS nvlnu
UH!os a u Loros y q no v.ouo procoutdo. do exito 
m<tdr leño. 

Lns ospcct:1.~ores , rluNnto ln rcproscub
ci6n del prólogo y <lo loa cuatro cuadros Jo 
quo s~ compone In obm1 tu vieron ti o ropo para. 
aburrtr.,o t~oboranameutc, criticat· y hnst:l 
protestar do cosa. tnn m<'db.nn. 

Shnw y Uhnpl no hnn hecho naua que pue
da darles f:troa. 

Esta puiirrlrdr, uo pne·lr causar m:ís vícti 
mns c¡ue la de 11us autores. 

En loo Campoa 
Con buenn entrnda, ñ pea r do la ma

la noche, se e trenó en euo teatro ·La 
puil . da., de loe señorea Fern udez 
:5h ,, y Chap( 

• o \r ta de un melodr ma de coatum· 
Lrea anda 'u1.a , que ¡,reaentn flliJ:t-1181 
aeccu lJi n escrlt e, y tJUO gu&taría á 
no hncerse 111u posado por al¡:unna si
tu e o e11 lnne•; 11arlo que r.onli.,n • 

l.n müsica se cornponu de una multi
tud do acordes y 11i zteatos que no llt
y rm al pú btico y hacen que resol o ao a 
Y In vigor. 

La interpretaelno ruú buena. 
Las m oru nomo y Cu as can roo 

Y doclnmaroo con su acostuntlJr da 
mans trin. 

?ll nrincr fué muy aplnudldo por el 
Rciert con qao dcsemp ñó I!U pap 1, y 
l.~ con .• Cnba, 1 amos, Muñoz y rtnilo 
eumphoron • 

.C:l macatro Pnydró dirigió bábilmeo· 
le la o¡•queata, aleodo aplaudido. 

Ch. 

"'La pnñaladu, 
Carlos Fernández Shaw, el atildado 'T eo· 

rr;;ctfsimo es<Jritor, y el hterato impecable 
por la d li~adeza de a u estilo, es incorregi • 
blt>. 

II!~corle llevar al t~atr() por horas una 
l obra donde desde la primera escena no esté 
indicarla la nota melodramática, e:; proteo· 
der un Jmpo~ible 

En est" texitura tristoua que emb rga ol 
ánimo del outor, no f'IS ñe el:trader que ha· 
ya satisfechr> en BarcE\lona eo drama on co· 
Jaboraci<'iu t:on C!!ve·t ny •Ls regPn"la•: 
allá habrá e tado Fernández Shaw como el 
pez en el agua. 

Puro lo q~.;e en una producción da altos 
vuelos como eR •La reg•mcia•, onshtuy.., el 
almll, por decir!() nsi, de una tra111a donde 
por nec si·Ja,J ha de trotar la sangre A la 
vista del os¡.>ecta lor subyugado' y sobrcoo· 
gido fOr lo qni'l t;O de arrolla en laa tablal:l 
no t1S admilliole en un •pasa el rato•, com¿ 
ingenioaamPute ha denominado i loa libros 
afectos al género chico, no notable publi · 
eistt. 

•La pui'llll&da•, QUI\ a9f Bll llama esta nue• 
va producoi<ttl llor"na de Fornández Sbaw 
es no un melodrama, es un melodram6n' 
que no puecle V8rse sin ir bien cena lo j 
m jor drspuN•to á vir contar tristous y (t 
ver corDer .. e 1 luto en el palco eaeénico. 

Alll hay rltl todo. Sangre, amores contra· 
riados, es ens!l p:l~(iticas, errorN jndleialea 
yerros de la pública opinión y el Oantábrl~ 
con toda la Kran familia que YiYo ea 88 
seno. 

Chapi ha eR:lrito para •La puftaladh una 
mú,ioa labllr!uticll. que gust11rl\ A Jo¡¡ inteli • 
gentes, pero que 4 Jo~t que no tienen del 
penté~ran1a vt Qs conocimientos que Jaa 
llotic as d qu existe, loa deja anonadado .. 
perpl(jo. , sumidos eo un marcia 11" f .-"• tá d .& .... n UBIO' ne y prer:un n ose UDQI • otros al fd 
¿pero qué es tlRtc.? o o 

La laterpre&aci~n fuá excelente Oo h 
Oubas a&rActorizó muy bien á Ja c¡efta j:.~ 
QUina•, madre del pro a~oniata cJotelillo• 
(señor r.lariner) que trabaJo admirable. 
mente. 

Amparo Romo cantó con su peouJiar 
maeatrfa y supo dar gran relieve á su pa. 
pel de cAngustias•. 

Laca ea hizo UD e Rafaeh digno de aplauso 

ióLosddemá~ eontribuJeron á la armoniza: 
o n el conJunto. 

La orquesta Y los coros sin pero alguno 
Buena la entrada. • 

EL TRASPUNTa. 
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