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EL ARTE DEL YEATRO 

El tío Merlín, Sr. CARRERAS Sra. Bruna, Sra. VIDAL 
Señor Lorenzo, Sr. MESEJO 

EL MALDITO DINERO 
Sainete Hrico en un actot dividido en tres cuadros, escrito en prosa y original de los señores Arniches y Fernández Shaw, música de D. Ruperto Chapít estrenado en el teatro de A polo. 

contrapesar la influencia del género ínfimo, el que 
público á aquellos coliseos en donde se cultiva 

Carlos F. Saw, autor del libro. 

esta clase de espec
táculos- no obstan
te haberse iniciado 
la r evolución que 
destronará el impe
rio de la •pulga • li
bre-, celebraron 
consejo los primates 
de 1 a zarzuela por 
horas, d eci die ndo 
•apretar> en la elec
ción de obras, y afi
nando la inventiva, 
conseguir que resur
gieran aquellos feli
ces tiempos de La 
verbena de la Palorna 
y EL dúo de La Afn·
cana. 

El teatro de Apolo, cuartel principalísimo de las 
huestes del amenazado género chi<:.v, y que por sus fueros 
de •Catedral» tóca le 
en primer término 
conqu istar á los ca
tecúmenos, antes que 
nadie se lanzó á Ja 
pelea, y ll evando 
como esforzados pa
ladines á los autores 
de EL maldito dinero, 
dispuso la primera 
acción de la batalla. 

El estreno fué un 
txito franco, y de no 
sufrir un rudo golpe 
los entusiasmos con 
el inopinado final de 
Ja obra, acaso hubie
ra conseguido la em-
presa lo que tan afa- Carlos Arníches, autor del libro. 
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nosamente se venía bu scando. 
Es la avaricia el asunto 

capita l que se explota en la 
nueva zarz u e la, y aunque 
este argumento esti muy ma
noseado en e l teatro, la sed 
del oro ha de ser para siem
pre venero de inspiración en 
las fábulas de la escena. 

De todos los pecados ca
pitales, la avaricia es acaso el 
único irred imible. El avaro 
muere ab razado á su tesoro. 
La inn.oble cuali dad atrofia en 
su alma todo otro sentimien
to. Por eso la conclusi in de 
Et 11taldito d z"nero nos parece 
algo que es fal so, como tam
b ién está poco habi l idosa
mente tratada la escena úl
tima en que acuden .de pronto 
al tugurio de los viejos los 
perso najes todos que inter
vienen en la acció.n. Con la 
nieta bastaba, 'aunq ue fuera 
mejor, más tógico y moral y 
de más e feéto escén ico, que á 
los miserables abuelos se les 
h ubiera encontrado muertos 
de hambre junto á sus talegas. 

No d igo lo apuntado con 
p¡;etensi,ón alguna de cz:ítica D. Ruperto Chapí, autor de la música. 

EL ARTE DEL TEATRO 

seria; ?'ejO?'ter imparcial, limí
tome con lo dicho á dar cuen
ta á los lectores del general 
sentir del público que asistió 
al estreno, y que habiendo se
guido con interés Y. o . 1~
cido el desarrollo d · 
al caer la cortina r 
impresión de una 
agua fr ía. 

Con este 
zarzuela es 
doble aspecto senuq;w;Jnw 
jocoso, conmovienda...tW.Vl!t
dad y haciendo re 
nas, t rayéndonos 1 
un ambiente no 
amores del pueblo, lOJitriioc:lo
se el objeto de la 
ca con chistes onorttl•~IN:Ie 
grac ia indiscu 

Empieza la o 
inspirado núm e ro 
que describe muy bi 
pasa en las tablas: el 
tar de las gentes en 
barr io habitado por 
Rompe el día, y en 
servada escena d · 
el escenario var 
hampa y de la más 
social, ladrones en 

Cuadro primero. Eulalia , Srta. PINO Félix, Sr. A LLE N-P ERKINS Señora Bruna, Sra . V IDAL 

Merlín, Sr. CAR R ERAS Angelíta, Srta . PALOU Señor Lorenzo, Sr. MESEJO 
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rehuscadores de basuras. Por el d iálogo de algunos nos en
teramos de que en una de aquellas chozas habita un ma
tnmonio anciano, que no obstante vivir en la más misera
ble estrechez, asegu ran las gentes que guardan mucho 
dinero. Andrajosos y asustados asoman en la puerta los 
ruiae avaros. A med ia voz, temiendo se r desposeídos de 
sus riquezas, cuchichean acerca de su solo ideal, acariciar 
~ticos las peluconas flamantes, cuya posesión niegan á 
todo el mundo. Con e. tos mezquinos seres vive Angelz"ta, 
nieta d los codi ciosos anc ianos. La pobre niña, modelo 

digerir . Sólo impide la feli cidad de los muchachos el mal
d ito dinero, que les· fa lta para casarse. Los chicos se ado
ran y los apoya el tío il1erlin , juntamente con la madre de 
A 1zg elz"ta, que po r no poder resistir las ruindades de sus 
padres se gana el sustento con el oficio de lavandera . 

Así las cosas, creyendo el tío M erlín que ha logrado 
ablandar el corazón de los avaros - merced á haberles 
le ído un número de L os Sucesos en el que con horr ip ilan
tes detalles se da cuenta del ases inato de unos ancianos 
avarientos - , con la mejor buena fe intenta que Félix pida 

Angelita, Srta. PALOU Señor Lorenzo, Sr. MESEJO Señora Bruna, Sra. VIDAL 

a el , es una mártir el e la ava rici a de los viejos, que 
en y maltratan, acusándola de gastadora porque da 

gallinas comida en abun dancia. 
V . cinos de estas gentes son e l tío 111edi1t, dichara-

ero y simpáti co viejo, que como el zapate ro de E! santo 
Isidra se dedica á proteger amores, y el sdior Ig na

cio, trape ro cincuentena que ha puesto los ojos en el sale
ro de Angelita y que ofrece á los avaros doscientos duros 
si logran vencer las repugnancias con que la chica le re
chaza. Claro está que la niña tiene su correspondiente co r
tejo, Félix , repartidor ele obras por entregas y que lee sin 

Señor Ignacio, Sr. GORDILLO 

fo rmalmente á los abuelos la mano ele la chica. Después 
de muchas vacilaciones accede el muchacho, y entrando 
resueltamente á soli citar la ventura de todos, en preciosa 
escena quedan á la puerta de la choza la madre y la hija 
y el bueno del tlo 111erlin. Con impacientes anhelos aguar
dan el resultado de la conferencia, que no se hace espe
rar, y de cuyo fatal té rmino tenemos conocimiento por las 
imprecaciones y cacharros que lanzan los miserables de
trás del pobre pretendiente. Y termina el cuadro primero 
reclamando la madre á su sacrifi cada hi jn, y jurando el 
nov io que á todo trance Angelita se rá suya . 
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Ange!íta, Srta . PALOU Félix, Sr . ALLEN-PERKINS 

Félix, Sr . ALLEN-PERKINS Eulalia, Srta . PINO Merlín, Sr . CARRERAS 
Angelita, Srta. PALOU 
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En el segundo cuadro aparece una bonita -decora

-ción que repn.:senta las riberas del Manzanares, camino de 

la Bombilla. 
En compañía de Ettlalia· y del tío 111erlí1z, los novios 

hacen su· fru gal comida sentados en el suelo. Hablan con 

~ea e los abandonados avaros, y después de algunas 
adas amoroso-socialistas, que .fu ron muy aplaudi-

!f1 iJJterrumpe la comida por los alegres rumores de 

Señor Lorenzo, Sr . MESEJO 

y voces, risotadas y cascabeleos e n que se anuncia 
re una boda en los Vi veros. 

Angelita y F élix salen corriendo para ver pasar á los re
sacios. La madre se queda pensat iva y triste , mi en-

1 tío Merlín va pasando las penas dando • ti ent<:>s • al 

io. Regresan los chicos, y en una primorosa esce

na- sin eluda la mejor de la obra - cuenta la pobre no

• s encontrados sentimientos de pesar y de gozo que 
los suscitó la ajena ventura . .. 

Y llegamos al tercero y último cuadro. Es el interior 

de la choza de los .avarps. Continúan los v iej os €G n su 

eterno afán de riqueZí!S; rnan.osea~do los billetes y h áci,.en-

00 tiotinea r las reluc;::iente.s monedas. Algo se acuerdah de 

su-pobre nieta ; pero todo lo inn1olan por la avar icia que. 

les corroe. Por eso, como decirnos al principio de estas· 

lineas de información, á todos sorprende e l que el. v iej.o se 

levante de un sueño clamp.ndo por A1?gelz'ta y que, después_ 

de insultar á su cara mitad, la seí'íá Bnma, le dig(l que s~ 

Señora Bruna, Sra. VIDAL 

aboga en aq uella atmósfera y que necesita de la vista y de· 

los halagos de la niña. En este momento entran en escena 

Angelita y Félix, Ettlalia y hasta el tío lltf&r!Ífz, y estre han

do contra su pecho á los ya felices novios, baja el telón; 

contento el sei'ior Lorenzo, que no se acuerda ya del e mal

dito dinero • , y •sintiéndose más fuerte porque unós bra

zos le sostienen • . 
Aunque desde luego no se puedan exigir en las pie

zas por horas pt:ofundidades psicológicas, la conversión 

de un avaro es del todo inad mi sible. 
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Volvemos á repetir que sin esta inopinada conclu
sión ,- acaso hubiera sido El maldz'to di1tero la obra de la 
temporada, esa obra, ·casi siempre de Arniches, con que 

~ al final de la cainpaña se resarce la empresa de A polo. 
~ Con . la tr.ilogia estrenada últimamente, y que era el fondo 
¡.,. de reserva en aquella casa, terceto compuesto por El 
~ rna!dito dinero, El rf!J! del petróleo y El pol!J Tejada, por el 
~ lujosísimo aparato con que se ha puesto en· escena la se-

EL ARTE DEL TEATRO 

con delirante entusiasmo, particularmente el dúo de los 
avaros en su choza contando las monedas, y otro tan ori
g inal como sent ido que cantan los novios. 

La interpretación de El ma!dz'to dinero fué tan acer
tada en conjunto como en detal le. La Pino, la Palou la 
Vida!; Carreras, Mesejo, Allen-Perkins y Gordil lo ose 3:.; 
ron muchos aplausos, sobresaliendo la Vida! y Me!>eJO 
que hicieron de los viejos avarientos unas admírabl 

.~ 
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Cuadro tercero.- Angelita, Srta. PALOU Eulalia, Srta. PINO 

Félix, Sr. ALLEN-PERKINS Señor Lorenzo, Sr. MESEJO 

gunda de dichas obras y el verdadero temporal de golpes 
(marca García Alvarez) que constituye e l atractivo de la 
tercera, ·ti ene asegurada la catedral un bonito cartel, con 
el que ha de comenzar, sin duda alguna, la segunda tem
porada. No se sabe de cierto si antes de finali zar la pre
sente campaña se estrenará en Apolo alguna nueva obra, 
que acaso friera del insigne autor Ramos Carrión. 

Volviendo á El maldito dinero, consignaremos que la 
partitura del ilustre maestro Chapi es un derroche de ins
piración, números preciosisimos que el públicó recibió 

----
Merlín, Sr. CARRERAS Señora Bruna, Sra. vu!S;&l~ 

F otogs. Alfonso. 

creaciones, y el popular Carreras, oportunísimo en el t{q 

Merlín . 
También gustó de . ve ras el decorado de Ma,r.ttftt& 

Garí, mu y propio y de efecto. 
. En suma: una obra que irá á ver mucha gente, y q\ie 

110 ha de quitar nada á la merecida reputación de los auto 
res, con alientos de sobra para l0grar otra vez el tr·· 
extraordinario y sensacional que ahora se esperaba. 

Enrique Sá del 
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