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PREÁMBULO
Los originales correspondientes a los 47 volúmenes
ahora digitalizados1 que componen esta “Colección
Teatral de Prensa Madrileña Escogida”, y que desde
el CDT hemos titulado Recuerdos de un siglo de teatro,
contienen en sus miles de páginas infinidad de recortes
de prensa (con frecuencia acompañados de ilustraciones
gráficas u otros materiales de archivo) a los que se suma
un número incontable de textos o apuntes mecanografiados o manuscritos, todo ello con una vinculación
preferente a la trayectoria histórica del teatro en Madrid
y que abarca desde la segunda mitad de la centuria del
siglo del XIX hasta mediados del siglo XX.
Su origen es relativamente incierto, aunque se ha
podido averiguar que su procedencia inmediata, antes
de su incorporación a los fondos del Centro de Documentación Teatral hace casi cuarenta años, es su adquisición al célebre dramaturgo español, José López Rubio,
quien, a su vez, por documentación epistolar anexa,
parece que hubo de recibirlo o adquirirlo de quien se
revela como el artífice que previamente había seleccionado, recortado y compuesto el material periodístico de
la colección; y que, en su caso, también escribió autógrafamente los apuntes y añadidos antes mencionados:
se trata de Luis García Zamorano con quien el escritor
llega a sostener una prolongada correspondencia que
converge amistosamente en la que parece común idea
de realizar, aunque por caminos diversos, una gran
enciclopedia del teatro español. Poco ha podido conocerse, en cambio, en torno a su persona (fue uno de
los gestores de un incipiente grupo madrileño de teatro
aficionado –la Sociedad Camino del Arte- en la segunda
década del siglo XX y por los mismos años perteneció al
Centro Católico Matritense). Sí sabemos, por la correspondencia de su archivo conservada, que todo el trabajo
ahora divulgado corresponde a la labor previa de acopio
de datos que tenía por finalidad la elaboración de esa
gran Enciclopedia del Teatro Español, dividida en
varias secciones (Autores dramáticos, Obras, Teatros,
Actores), cada una en varios tomos. Hercúlea tarea que,

a pesar de vanos intentos de publicación hacia 1945, no
llegó nunca a término, pero que, en esa labor preliminar
de selección de recortes de prensa y acopio de datos, se
inició con toda probabilidad en los comienzos del siglo
XX y continuó hasta 1955, solo con el paréntesis de la
Guerra Civil, última temporada de la que se conserva
registro.
Antes de ese momento final –entre 1950 y 1953- se
constata, antes lo sugería, una intensa actividad epistolar con José López Rubio, siempre con informaciones
sobre la historia del teatro español como trasfondo y
acerca de sus respectivos proyectos enciclopédicos. Por
eso no es raro que, dado el compartido y al parecer
poco extendido interés en lo que López Rubio llama
en alguna ocasión y en tono de broma “chifladura”, el
enorme acopio de trabajo de esos 47 volúmenes conservados acabara en manos del célebre escritor dramático, todavía por esa época empeñado en proseguir esa
ingente tarea. Aunque también, al parecer, resultase
finalmente malograda.
Con estos precedentes, la labor del CDT, sin alcanzar
una aconsejable pero actualmente inabarcable labor de
restauración del material original,   ha sido proceder a
asegurar su conservación por medio de un proceso de
digitalización que se había convertido en urgente y hasta
imprescindible (el desgarro de muchas hojas, los bordes
deteriorados, recortes despegados y a veces doblados,
hojas y cuadernillos sueltos, la mala calidad del papel
asiento… así lo indicaban).
El trabajo que ahora se puede consultar es, pues, deudor
del plan, el objetivo final y el procedimiento que orientó
el trabajo de Luis García Zamorano quien se revela
como estudioso y, sobre todo, amante incondicional del
teatro. En este sentido, Lo primero que ha de advertirse
es que los recortes de prensa coleccionados no contienen
referencias sistemáticas (fecha, página) sobre el periódico

de origen o la fuente de los apuntes escritos. Lo que, en
realidad, convierte su examen en un recorrido por una
especie de álbum personal, eso sí, gigantesco y sostenido en el tiempo, que para el proyecto enciclopédico
hubiera servido exclusivamente como depósito de datos
que después habrían de ser confirmados, siempre que
fuera posible, solicitando, por ejemplo, el concurso de
los autores en la comprobación de los datos extraídos (de
hecho en su archivo aparece un buen número de estas
listas de verificación requeridas y contestadas, son solo
ejemplos, por autores como Benavente, Jardiel Poncela
o Azorín).
Desde estas claves de su origen, el estudioso o el aficionado que se acerque a estas páginas ahora presentadas
debe entender que no se accede a un tratado ni siquiera
a un catálogo cerrado, sino a los preliminares de una
labor inmensa que sin duda hubiera merecido otro final
más acabado. ¿Dónde radica entonces el interés de
este inmenso puzle que carece de la solvencia y el rigor
propios del estudioso?
En primer lugar se encuentra la infinidad de datos aprovechables para el estudio del teatro de esta o de aquella
temporada, que son susceptibles de ser verificados por
otras fuentes, y que el usuario de estas imágenes digitalizadas puede buscar en lectura directa o por medio
de un útil sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)2. El procedimiento, enfocado a la búsqueda
de datos concretos (nombres propios, estrenos, sobre
todo) resulta altamente eficaz en la orientación de
averiguaciones concretas, aunque, ya se ha dicho, exija
comprobaciones posteriores que las dote de rigor académico (así, por ejemplo, en la precisión de la cita). Pero
además, y ello resulta esencial, los libros ofrecen otros
alicientes importantes: el primero, la organización de los
materiales que los componen articulada en la relación
alfabética de los diferentes teatros activos en cada época
o temporada, de modo que la lectura de la programación completa de cada una de ellas se convierte en

un pormenorizado repaso al tipo de obras en que se
especializaba cada espacio escénico; sobre ello, muchas
veces las páginas dedicadas a cada teatro se abren con
la descripción exhaustiva de los miembros que conformaban la compañía titular, lo que supone una información utilísima sobre los elencos actorales del momento.
Por otra parte, con frecuencia, sobre todo en determinadas temporadas, se incluyen, junto a las críticas
teatrales periodísticas de tal representación, recortes de
imágenes fotográficas de esa misma puesta en escena
(con la enorme importancia que de ello se deriva en
el conocimiento histórico de aspectos escenográficos,
interpretativos, y de muchos otros órdenes técnicos).
También en ocasiones se incluyen imágenes (también
hay originales) de actos y presentaciones teatrales,
carteles, programas…), algunos verdaderas joyas. Por
último, los apuntes escritos (que recogen la fecha de los
estrenos, aun de los menos importantes) parecen estar
originados en datos tomados en la Sociedad de Autores
Españoles al final de cada temporada, y resultan una
ayuda de gran relevancia para construir no solo el
esqueleto sino la carne y la piel de la historia del arte
dramático en España a lo largo de esos más de cien años.
Y, por encima de todo ello, el repaso a estos libros,
también para el aficionado de cualquier época, es un
gozo, no solo por la visión de conjunto que le ofrece del
teatro español durante ese siglo que llena de fervor nuestros escenarios, sino por la comprobación casi empírica
de que ese entusiasmo llevaba a personas anónimas,
como Luis García Zamorano, o reconocidas, como José
López Rubio, a volcar sus vidas en una tarea ímproba
que a cualquiera que haya pisado el terreno de la documentación y los archivos teatrales le resulta atractivo
y enternecedor en lo que tiene de poderosa voluntad
contra el tiempo y a favor de la memoria. Con otros
medios, es el mismo impulso que sigue guiando hoy
a quienes nos ocupamos de conservar y difundir las
huellas de nuestra escena.
Julio Huélamo Kosma
(Director del Centro de Documentación Teatral)

1.En realidad, el número de volúmenes que componen la actual presentación es de 52 debido a la segmentación a que han debido someterse
algunos de los originales, en concreto los que en dos tomos como I y II, para no sobrecargar en exceso el tamaño de los archivos.
2. Para ello, basta con que, una vez abierto el archivo, el usuario pulse el botón derecho del ratón y elija la opción “Buscar”.
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N i si^Jera el teatro Raal ^ e s t e . como otros años, centro
cotidiano de la sociedad m ^ A l e ñ a .
Una semana entera ha delicio de dar funciones á causa
de enfermedades de varios eje sus artistas, ó quizás por lo
desigual de la compañía y l l falta de buena dirección.
Así como el cuarteto principal es excelente, el segundo
se halla compuesto de nulidades, con las cuales ha sido justamente severo el público.
Es sabido el éxito desastroso de Marta y Rigoletto , y la
semana última E l Guarany, ópera del maestro brasileño
Gomes, ha proporcionado otro lamentable fracaso á la Empresa.
Habiendo tantas parííiíuras italianas y francesas que no
se conocen en Madrid, ¿p6r qué acudir á la que no recomendaban ni el nombre de su autor, ni ruidosos triunfos
obtenidos en las primeras escenas europeas?
Es verdad, como han dicho los periódicos defensores
del Sr. Eovira, que se ha cantado en San Petersburgo y
en varios coliseos de Italia; pero en ellos, como en el nuestro, el éxito ha sido tibio, y el entusiasmo ha brillado por
su ausencia.
Si no fuesen tan escasas entre nosotros las novedades líricas , E l Guarany habría sido juzgado con mayor benevolencia ; pero darnos la temporada última I I R è d i Lahore,
que no pasa de ser una medianía, y en la presente otra
composición no merecedora de más alto n i v e l , es poner á
pruébala paciencia de los espectadores, saturados de I I
Trovaiore, de Rigoletto, de Lucrecia Borgia, de todas esas
obras que inevitablemente se ponen en escena cada temporada.
Uno de los motivos de no haber querido ajustarse Gayarre en la actual, es la poca variedad del repertorio.
El célebre tenor exclamaba con tanta modestia como buen
sentido :
—-¿Quién me sufre en otras treinte, representaciones m á s
de L a Favorita, que he cantado oaients^y^seis veces en
Madrid?
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E l Guarany habría obtenido m/jor suerte entre nosotros
á haberse estrenado en sazón m & i oportuna ; realmente no
es una composición despreciable/
A no ser por sus largas dimensiones, la pobreza del
aparato escénico y de los trajes, el descontento general,
IAM/V
producido por la inmotivada subida de precios y la clausura
inesperada del teatro durante ocho días, el spartitto del
maestro Gomes habría alcanzado un succés d''estime.
Encierra piezas de mérito, bien instrumentadas y bien
desenvueltas; aunque su música es demasiado estrepitosa,
y la armonía abunda en ella más que la melodía.
En I I Guarany se ha presentado otra prima-donna dotada de buenas condiciones de cantante, aunque no de actriz.
Su voz es fuerte y extensa, y la modula con inteligencia
y maestría; pero la Garbini se mueve mal en la escena, y
sus gestos y su accionar son monótonos y amanerados.
Ortissi, cuyos progresos tanto se habían ponderado y enaltecido, conserva sus grandes facultades y su deseo de
complacer. En cuanto á adelantos, no he advertido ninguno en su modo de frasear ni de emitir el poderoso y admirable órgano con que le ha dotado la'naturaleza.
Verger y Vidal son dignos de loa por el acierto y el ínteres con que han desempeñado sus respectivos papeles.
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Kovira na hecho saber urhi et orhi que en el raes
bre vendrán la Patti > Xiocolini á dar ¡¡seis reies!! en el regio coliseo,
división y subdivisión de turnos, que llegan hasta
, es posible que muchos de los abonados no logren
afortunada pareja.
-j
Mas ¿vendrá ésta realmente? ¿No será la especie ditundida un medio de serenar el ánimo irritado de los espectadores ?
En tal caso puede decirse que a! remedio fuera peor que
la enfermedad, pues la esperanzL-bflrlada produciría disgusto mayor.
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No se interrumpen los fiascos en el teatro Keal, convertido en hospital por enfermedad de sus tres tenores. — Stagno
ha tenido que ir á tomar inhalaciones en Alhama de Aragón ; Ortissi sufre una ronquera pertinaz, y la de Nouvel l i parece crónica, puesto que le acomete á la mitad de cada
representación.
Estas dolorosas causas han producido un resultado satisfactorio : el de que el Sr. Rovira haya hecho proposiciones
á Gayarre, quien viajaba— en touriste— por Italia y Francia, y que nuestro compatriota, ganoso de volver á ver el
sol de su patria, ha aceptado, según parece.
Así volveremos á oirle en cuanto enmudezca la Patti, ese
ruiseñor privilegiado, que viene en Diciembre á hacernos
creer que estamos en primavera.
Es indudable que la incomparable diva nos visitará muy
pronto, y cierto periódico que lo puso en duda ha tenido que
ir ante los tribunales, citado por la Empresa del Real, á explicar los fundamentos d ¿ la^pèpecie por él sostenida.

Durante la última q/lincena se han cantado Fausto y L u crecia Borgia, con éxito poco favorable para algunos artistas.
En la primera de las dos óperas la Garbini no ha satisfecho á los espectadores, acostumbrados á oir Margaritas de
primer orden, y recientemente á la Nilsson.
De ahí provino la frialdad en el conjunto; de ahí que
Uetam no excitára el entusiasmo de ántes en el papel de
Mefistófeles; que piezas como la serenata se oyesen en silencio : — sólo Ortissi fué aplaudido por el vigor y el sentimiento con que ejecutó la romanza del acto tercero.
En Lucrecia ha sucedido algo análogos la Reszké abordaba por primera vez el género italiano puro, y eran grandes su temor y sobresalto en tamaBa prueba.
A l principio su voz, tan extensa y poderosa, temblaba,
y faltábale á la bella prima donna el aplomo habitual.
Más tarde, al oír los aplausos con que el auditorio le manifestaba su aprobación, fué poco á poco serenándose, y
cantó el duo final con verdadera superioridad.
La Pasqua la secundó dignamente, obteniendo palmadas
en el brindis, dicho por ella con valentía y expresión.
Uetam es un Duque Alfonso modelo, y lo mismo en el
aria de salida que en el duo y en el tercetto produjo el efecto ordinario.
Pero —siempre hay un pero al tratar del teatro Real—
el tenor Nouvelli, mal repuesto sin duda de su dolencia,

12

-

4

-

después de haber cantado bastante bien el primer acto , se
volvió á sentir acometido en el segundo de su persistente
ronquera, é hizo que el desempeño de la obra no llegase á
ser perfecto ni cabal, á pesar de que la orquesta estuvo afinada y admirablemente dirigida por el maestro Gou'a.
Y ésta es la ocasión de referir un umor que con mucho
crédito circula.
¿ Saben los lectores por qué se lia puesto en escena I I
Guarany, así en Madrid como en París, San Petersburgo,
Milán, Lisboa y otras capitales de Europa?
Pues la explicación es muy sencilla : su autor, el señor
Gomes, es un caballero que no se contenta con ser muy
opulento y de ilustre origen, sino que aspira á la celebridad artística.
Fanático por la música, ha compuesto media docena de
spariittos, á los que sus compatriotas han dispensado un
succés cTestime.
Esto no le bastaba al ambicioso brasileño : queriendo que
su nombre fuese conocido, aclamado por todos los pueblos
de la tierra, y no apresurándose éstos á poner en escena sus
óperas, ha ideado un medio eficaz é ingenioso para conseguirlo:— renunciará sus derechos de autor, y subvencionar
con cantidades más ó rnénos crecidas á las Empresas que
las hagan cantar en sus respectivos coliseos.
Hé ahí, según se asegura, la causa de que I I Guarany
haya recorrido á la hora presente las principales escenas de
Europa, si no de una manera triunfal, al ménos, de modo
honroso.

Gayarre, en cambio, no tidhe sino amigos
A l verle salir á la escena/ía noche de ayer, los bravos y
las palmadas interrumpieron la representación.
Calló la orquesta; suspendióse el famoso cuarteto, y
durante algun tiempo el célebre cantante y el auditorio
cambiaron las demostraciones de afecto y de gratitud.
y
Ignoro si es exacto ; pero álguien aseguraba haber visto
brillar una lágrima en los ojos del artista.
—¡Imposible! — oponía uno de los presentes, paisano
de Gayarre.
— Los navarros — añadía—los navarros no lloran nunca.
La verdad es que la eptfena fué conmovedora, y que
luestro pompatóoJauJiü_i¿W«M3arIa nunca, por larga que
ea su vida artística.
La compañía del/egio coliseo, reforzada ahora con Gayarre, es, sin d u d / la primera de Europa:—posee á la Keszké y á la Pasqua< primas-donnas di cartello; los dos mejores tenores de la época; barítonos tan excelentes como
Verger y Kaschmann ; bajos como Uetam y Vidal.
Ademas, la Patti y Niccolini llegarán el 12 á dar cierto
número de funciones ; y no es justo omitir el nombre de
Goula, el hábil director de orquesta, entre los que acabo
de citar.
Hasta el dia, la prensa ha podido lamentar la falta de
conjunto en ciertas óperas : en lo sucesivo, contando con
elementos tan poderosos, no deben esperarse; y es prueba
de que entramos en una nueva época la manera como se
ha cantado Los Hugonotes; la perfección con que han sido
desempeñados sus diferentes papeles, hasta los más insignificantes.
Sólo con citar á la Reszké, la Lodi, la Beloff; á Stagno,
Vidal, Verger y Kaschmann , se comprenderá que raras yg
ees se habrá oido tan perfectamente ejecutado el grand
sparlitto de Meverbeer.
^
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Dem
'ina vuelta por los teatros, antes de concluir, y
ontenuV i que en ellos sucede.
El Reai'sigue^aTrastrando una existencia lánguida. Paece que la Pattf) se ha llevado consigo la energía y la v i alidad que ántesx ostentaba.
Dos novedades nos ha ofrecido en la quincena, y la una
a sido más feliz qòe la otra.
El domingo nos presentaba en Lucia di Laminemoor la
'eva recluta que ha hecho para su Compañía : la señora
*jis, que no era desconocida de nuestro públ/co.
In efecto, en la temporada de 1866 á 67 se dió á conoen el Real con La Sonámbula, y obtuvo tm succés d'es-

n
m í

Era entonces la Harris casi una niña; poseía una voz
agradable y bastante agilidad.
El órgano no ha adquirido mayor poder, pero el arte lá
ha prestado su auxilio.
Ahora la diva ejecuta fioriture prodigiosas, trinos y fermatas de sumo efecto; y después de haber sido mal acogida en los actos primero y segundo de la ópera de Donizetti,
alcanzó una ovación unánime en el rondó del tercero.
En todo descubrimos las cualidades de nuestro carácter
meridional : la Harris no mereció
N i cct excis d'honneur n i cctl'indignit:,

esto es, que ni fueron ajustadas á la justicia las demostraciones de disgusto del principio, ni las de frenesí del final.
Dillettante había que colocaba á la prima donna más alta
•que la Patti en esa pieza, y no faltó algimo que la rebajó
al nivel de una cantatriz de zarzuela en l/s restantes. — CILT
tam varié?
El desempeño de / / Proffcta ha sido muy afortunado :—
la Pasqua, la Lodi y Gayarre cantan el spartitto de Meyerbeer con verdadera inteligencia.
Y ¡ cosa más rara ! los coros se han hecho aplaudir;
las segundas partes no han descompuesto el cuadro, y la
orquesta ha formado uno de los conjuntos más iguales
y homogéneos que hemos visto el presente año.
Gayarre, luchando con los temerosos recuerdos de Tamberlíck, logró un triunfo insigne, sin que aquéllos le perjudicasen ; la Pasqua es una Pides altamente dramática,
y la Lodi, una de las mejores Bertas que hemos conocido.
Bien, bien, Sr. Rovira; pero si suprímese V. el sol Burner, de que se queja todo el mundo, tydavia^e habíamos
de aplaudir más.
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La quincena ha sido notable ademas por dos importai
simos acontecimientos : — la vuelta «del tenor pródigo » .
la ¿ o • aterna; — la nueva salida de Gayarre en el teatro
Real
, se ha verificado en la noche de ayer;—y el estreno dei v -na de Echegaray, L a Muerte en los labios, de
que tanto se hablára con anticipación.
Las localidades para ambas representaciones han sido
disputadas con verdadero encarnizamiento, cotizándose á
precios escandalosos en las calles.
Las butacas para uno y otro espectáculo se pagaban á
seis y siete duros, y á última hora no se encontraba papel
por un ojo de la cara.
Tratemos por su órden cronológico de ambos sucesos.
Un año hacía que el autor de Locura ó Santidad no convidaba al público á juzgar nuevos frutos de su talento.
E l naufragio de M a r sin orillas parecía haber paralizado
su maravillosa actividad intelectual.
Pero al fin se decidió á romper el silencio, y en la noche
del 30 de Noviembre nos ofreció el resultado de sus v i g i lias.
<
La obra está más pensada, mejor escrita que las últimas.
Conócese que el Sr. Echegaray ha meditado mucho su
plan; que ha limado y corregido cuidadosamente su lenguaje ; que ha querido, en fin, probar á los críticos que no
debe sus triunfos, según algunos han supuesto, á las galas
de la poesía.
L a Muerte en los labios se halla escrita en castiza, correcta y excelente prosa, llena de rasgos notables de locución, de pensamientos elevados, de imágenes-brillantes.
Algunos trozos tienen la armoníay la^ínoridad del verso : otros subyugan por la vehemendj^y el poder del sentimiento.
El primer acto, casi todo Je 4xpoàicion, fué escuchado
en silencio ; el segundo produjo trasportes de entusiasmo;
el tercero decae bastante, pero no destruye el efecto del
anterior.
El Sr. Echegaray gusta mucho de exhibirse, y no rehusó
la ovación con que le brindaban los espectadores, apareciendo en las tablas ántes de la conclusión. Después de ésta
tornó á presentarse diferentes veces para saludar á sus admiradores.
La Mendoza Tenorio, aunque no repuesta todavía del
percance sufrido; Vico, Rafael Calvo y Donato Jiménez
han cooperado al éxito de la obra, que es una de las que
más acrisolan el genio dramático del insigne vate,' tan
aplaudido y tan censurado :—objeto^pííra unos de ardiente
culto; blanco para otros de despiadadas j
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En el Español, el Benjamín de nuestros poetas, el se
Cavestany, nos ha dado nuevas pruebas de su talento con
nor '
el drama Despertar en la sombra.
El título parece de Echegaray
y en efecto, lo es.
Durante los ensayos, las opiniones andaban divididas
acerca del que primitivamente llevaba la obra. M a r de
fondo le habia puesto el autor, pero no satisfacía al empresario ni à los actores.
Intervino entonces el ilustre dramaturgo, proponiendo
Desperta^A la sombra, y el bautizo se vofífico en seguida
sin n i n a ^ p dificultad.
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La primera representación fué objelk) deaerta esç^nare- j
pugnante y escandalosa : un corto niJmero de indiviSM^^
se propusieron, armando un alboroto inaudito, no deja^
pronunciar el nombre del Sr. Cavestany al final del segundo acto; pero la gente sensata é imparcial, indignada de
semejante cabala, hizo una manifestación konrosisima para
.aquél, obligándole á comparecer en las labias cinco ó seis
H^eces y aplaudiéndole con verdadero calo/^aa-entusüs010'
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GMEOTO

\(iarzo 1881)
De gran acontecimiento reputaban el estreno del drama de Echegaray los periódicos de aquella fecha. Pocos escritores han
sentido tan de cerca como el autor de E l
gran galeoto el incienso de la gloria. A l
día siguiente de aquella solemnidad la Prensa reconocía que todos los problemas na- ,
d ó n a l e s comprendidos en el común denominador de la política palidecían al lado de
aquella manifestación, aunque esperada, no
menos grandiosa, del genio dramático nacional. Echegaray. qué era ya considerado
como un literato eminente, se graduó aquella noche de pensador. ¿ Qué era E l gran
galeoto sino la expresión plástica de una
idea que parecía entonces genial? Atribuir
un solo espíritu a la multitud, borrando
todo lo que diferencia los seres que la componen para fundir sus sentimientos en una
sola pasión, no era novedad. L a tragedia
griega nos presenta ese fenómeno en el coro,
manifestación monoideísta del sentir popular. Pero Echegaray, procediendo con toda
licitud, modernizaba el sistema tanto que
parecía haberlo descubierto. A l decir E r nesto que Galeoto es toda la masa social
pretendía dar a entender que en un momento dado la responsabilidad del mal no es
del individuo, sino de la muchedumbre. ¿ Q u é
importa el que los más vistan de levita en
vez de arroparse con prendas más humildes? L a gente, esto es, el público, se apoderó en seguida del pensamiento del autor
y de sus designios de moralista y los hizo
suyos. F u é el primer paso en el camino
del éxito. L o demás lo pusieron la srallardía romántica de la obra, vibrante de majeza a la española, y los primores de la
interpretación. Sobre esto último los crítico? no anduvieron de acuerdo, pues mientras unos ponían a E l i s a Mendoza Tenorio
al nivel de Rafael Calvo otros rebajaban
su mérito. Fernanflor se mostró con la interesante actriz particularmente severo.

E l gran galeoto es la postrer llamarada de
romanticismo que brilla en nuestra escena
Dominan en el drama las dos preocupaciones
que dan calor al teatro del Siglq de Oro • el
amor y el honor. A \ saíüdar en 17 '
a reposición de Calderón redivivo" no cau.
la critica en la hipérbole. Ahora bien afi^
mar, como se hizo entonces, que el' dra
maturgo español era superior a Shakespeare
y a Sclnller por el brío de la fantasía me
parece excesivo. L a exageración de áque!
juicio se puede ver hoy día con claridad
jorque ¿se nos quiere decir qué ha quedado
en j^ie de la cbra entera de Echegarav? ¿Qué
comedia ha sobrevivido a su autor? A partir
ae h l aran afíleot*^ « s ^ J t t ú ^ «gjgjl^jfdeinf.
cía de Echegaray, que se mostró en todas las
épocas de su vida fiel a sí mismo y a su retórica, sino el desacuerdo con la sensibilidad del público. E l acorde entre el autor y el
espectador era de día en día más difícil. Y o
asistía a aquella silenciosa tragedia sobrellevada por Echegaray con varonil resignación. E l público, despegado de su arte, se le
iba, y la ruptura se operaba, como siempre,
sin el menor respeto a lo que se amaba
antes.
Con E l aran galeota Echegaray llegó todavía a tiempo de. sintonizar con el público.
Este fué el eco de sus preocupaciones. Diremos por qué. E n las sociedades los procesos
de descomposición son mucho más lentos que
en el individuo. Este, perdida una ilusión, la
compensaba con alsro equivalente. E n las sociedades las ilusiones duran m u ^ o más. i No
ha estado España durante siglos creyéndose
invencible? ¿ N o subsiste todavía en el pueblo la idea, perfèctamente absurda, de que
cuando Dios quiere hacer algo extraordinario hace un español ? Los contempoij^eosyde
Echegaray imaginaban que ek Jhornbre^treñe
dos importantes misiones que cumplir en
la T i e r r a : sacrificarse por su dama y velar
por que el caudal del honor no disminuya
de un día al otro. L a mentalidad nacional
era. pues, de tipo calderoniano. Sólo faltaba
la presencia de Dios en el drama, que no se
consideró necesaria porque va empezaban ^
ser conocidas las ideas de Spencer, Wundt
y Haeckel sobre el origen de la vida y los
escritores no querían ponerse a mal con la
ciencia confiando al Creador un papel en
sus comedias.
E n aquella sociedad esclava de tales fetichismos el absurdo regía muchas veces la
conducta privada con el rigor de una ley
moral.
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L>on Julián de Garagarza, el banquero se,
xagenario, abofetea a un señorito y se bate
A
con él porque ha difamado a su mujer, pero < [/ \ (j--{,^)syíl)'f^)
como el ofendido sale mal parado de aquel
encuentro el dramaturgo restaura el principio
de la justicia afrontando al vencedor con
Ernesto, su nuevo rival, de quien recibe la
muerte. Una estocada certera, etc..
Todo eso se hacía, naturalmente, porque
(\
<\
0
la sociedad creía que sus deberes eran esos / T ¿JL-ttSa
(A/1 /- sst* .
^
-i 1^
dos; respetar a la dama y oponerse a toda t / M ^ r W Ü - ^ f ( / 7 V V H V l H V l
^ H H ^ a ç ?
violación del honor. Luego esas dos ilusiones
»
/j
se han amortiguado tanto, que apenas dan
J/„/íft
[. O J . t
señales de vida.' L a s damas se consideran
lT*"*u "lAM
11/ V \ — Y V f y y — '
ofendidas si se las respeta con exceso y el
honor ha cambiado de emplazamiento en las
preocupaciones individuales. Hoy el vizc
vizcon- f\ ¡
~\
ñ\
de de Nebreda puede decir lo que quiera
quiera de X ¿4 ( J ^ W ^ V f / V D
cualquier dama sin grave riesjro de equi
equivocarse, y D. Julián de Garagarza, el banquero e^v
_^
»
ultrajado, piensa más en los cambios v en f\ \ P\n t L · ^ L · , ¡I , r \ K *k
^
A l .
los petróleos que en los posibles devaneos de
l O ^ ^ U A \ A V U ^ L . L/^W*A;VV\ ^ \J \ C^)
su mujer, a la cual cuida y mima como a un
gato de Angora.
Y o asistí hace poco a una i^preicniación
de E l oran cialeoto, y a no estar defendida
la obra por artistas de la talla de Enrique
Borras y Ricardo Calvo, dudo de que hubiese caído el telón sin protesta. E s porque una
sociedad que ha perdido sus ilusiones no
aplaude ya más que las realidades que la benefician
. . . L a noche del 19 de marzo de 1881, estre
no de E l qran aalcoto, Echegaray fué accpi- ^
\
pañado hasta su casa por el público, con ha- y
t
/\
chones encendidos. Verdad es que el alum- XYl « / \ IM-PA rlAXA P
\ A r, >
.
brado público dejaba entonces no poco que
01 ^
^V^W^/hJ}^
L X / W O V(
lA
desear.
\
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anacrónico. Quizá lo era
L de £7- Gran Galeoto, de don José
r í á s en su tiempo que pue- •
Echegaray. F u é en el año 81, en; el
dé serlo ahora cuando tanmes á t marzo y en el día de San
. to se habla de. superrealisTose. Esto lo recuerdo muy bien, jjorque
mo y de teatralidad ante
al salir a escena don J o s é Ecnegaray,' altodo. Nada más superreaguien del público «rito lo más fuerte que
lista ni de más teatrálidad
pudo: "¡ Don José, que los tenga usted muy
que el teatro de Echegaray.
felices I E r a el primer estreno a que yo
Y si admujamos a Calde•-istia.. A l g ú n día escribiré de la imporrón, con I 9 mismas cuali¡Ha. que" entoñees tenía un ^ estreno: F u i
dades y los mismos defecj uno de mis hermanos, fanático admiratos, nó sé cómo no puede
dor de Echega'ray. Y o también lo era, lo
admirarse a Echegaray. E l
he sido siempre. Joaquín Dicenta y yo éradia en que haya actores quemos en esto los únicos disidentes ¿de nuessepan interpretarlo, fuera
tra generación, la del 90, de la que tanto
, también de toda realidad, como debe^inse ha disparatado y a la que tanto se ha
terprctarse v lo interpretaáftu en aquel
culpado de - lo que ella no tuyo ningBna . tiempo aquellos grandes actorefe que eran
culpa; antes al contrario, fué víctima de
Antonio Vico, Rafael Calvo, E l i s a Belculpas anteriores, que ella, si no pudo eni din, E l i s a Mendoza Tenorio y el/cuadro
mendar, fué por lo menos la, primera en
de actores ique Içs acompañaban, «mejoadvertirlas.
' ^
.
res o peores, pero todos a un tono, el
* roño brillante, único adecuado a ' estasY o había visto todas las obras de Echegaray estrenadas hasta entonces. Sabía de
memoria escenas v parlamentos de ellas. 4- ob,ra?' 61 teatro de Echegaray volverá a
No los he olvidado todavía. E l romance - , entusiasmar a los públicos como les r entusiasmaba entonces. Y o no digo que no
de. L a esposa del veñqador, las quintillas
baya todavía algún actor que pueda inde E n el puño dé la esfada, de E n el Pilar
terpretar las obras de Echegaray; pero un
• y en la Crus, una relación que el público
solo actor en su tono y los demás, querien/hizo repetir en la noche del estreno f es
do car naturalidad y sencillez a lo que rió"
de lo mejor versificado de Echegaray.
puede tenerla, aumenta el desentonó por
Diceas>:
el contraste de dos procedimiento^ que no
De la plaza de Soblón,
pueden alternar en la misma, obra. Se llega
en un ángulo, la casa
á dudar quiéri esjtá peor, si el que hace lo
de Cienfuegos, se me abrasa
que debe hacerse o los que jiacen lo que
de impaciencia el corazón". •
no sabon hacer. E l resultado es siempre en
Paro y bajo, subo y entro
. perjuicio de la óbra,
y me siguen los de abajo,
'v E l Gran Galeoto se estrenó en la primerompo, hiero, pujo, «rajo
ra temporada en que don Rafael Calvo y
y escondido me lo encuentro,
don Antonio Vico trabajaron juntos. H a se le amarra hecho' un ovillo,
bían empezado ia temporada con una obra
ae lo monta sobre un potro;
de Calderón—£jí esla vida todo es vera su lado monto en otro
dad y todò ès mentira—, refundida
y enfilamos el portillo.
por don Manuel Cañete y d o n , J o s é ;
Campo abierto y tierra franca,
y nos tome quien nos vea
Campp %\rana. Habían tenido un
con nuestra negra librea,
brillante éxito. Estrenaron desy a él botando sobre el anca .
pués un drama, Bajo el Cristo
. de su potro trotador,
del Perdón, de cuyo autor no
por una banda de diablos;
recuerdo el nombre. Después
que corren oomo venablos
estrenaron /-a muerte vn los
llevando a un inquisidor.
labihi, de don José Echegaray, en la que don A n Recuerdo el asombro de don José cuantonio Vico obtuvo uno
do un <lía le recité de mede sus mayores triun'
moria, y él mismo no refos. E l Gran Gale'ocordaba de qué obra suya
to debieran estre*
era, esta relación que él tenía olvidada.
Del teatro de Echegaray
no puede decirse que esté
pasado. Aunque de eterna
humanidad en lo fundamental, en cuanto a la realidad
circunstancial fué siempre

E
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narla también j tintos ; pero clon A n tonio Vico no vio,
como suele decirse, su papel, y cré^
yó, sin razón, que
se le tendía un lazo para deslucir'
su indisc u t i b 1 e
t r i u n f o en L a
muerte en los lar
bios. Sin razón, digo, porque cuando,
años después, al unirse de nuevo los dos
grandes actores, interpretó Vico el don
Julián, tuvo tan brillante é x i t o como en
L a muerte en ios labios: tanto que quizá
la obra se desequilibraba al agrandarse la
figura de don Julián al par de la de E r -

i •'

Escena final de " E l Gran Galeote".
nesto. Y era difícil brillar siquiera con luz
propia al lado de Rafael Calvo, intérpretede Ernesto.
E n el estreno las actrices eran C l i s a
Mendoza Tenorio y Luisa Calderón. Los
actores, Rafael Calvo, Donato Jiménez, R i cardo Calvo y Leopoldo Valentín. E l primer aplauso fué para E l i s a Mendoza T e -

Don

José Echegaray.

norio al decir a su
cuñada Mercedes:.
Pues escucha, aun.
[qufe te irrites:
cuál es más vil, no
[sé yo,
si el mundo que lo
[inventó,
o tú, que me io re[pites.
Después en tod^
la obra los aplausos,
las aclamaciones se
sucedían crecientes. Apenas si se dejaba
hablar a los actores. Memorable estreno,
noche inolvidable. L a crítica confirmó casi
unánime la opinión del público. E l periódico E l Liberal abrió una suscripción para
editar las obras de Echegaray. No llegó a
publicarse más que un tomo, por cierto pobremen
te editado.
E l Gran Galeota ha si i
do, de las obras de Eche
garay, la que m á s se h
sostenido en el reperto
rio de muchas compañías
la que más se ha traducl]
do y se ha representado
en el extranjero. Tambiér
ha sido llevada a la pe-^
licula en diferentes'versiones,
i
A l obtener don José!
Echegaray el premio N ó bel, primero qlie se concedía a un escritor español, se representó en el
Teatro Real E l Gran Go
leoto en función de solem-|
ne homenaje, con asisten-j
cía de la Familia Real "
del Gobierho. Fueron suá
intérpretes María Guerrero, María Canció, Enrique Borràs, Emilio Thuiller .
Fernando Díaz de Mendoza. F u é tambier
una representación memorable. Para mí
nunca como el estrenó, el primer estreno a ¡
que yo asistía en mi vida. E l estreno de
E l Gran Galeota,
Jacinto
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Los actores españoles en «I Centenario de
Calderón
En el mes de Mayo do 1881 se celebró con g m n
solemnidad en Madrid el segundo centenario de
]a muerte deil glorioeo autor de E l médico de su
honra.
'
En los festejos con tal motivo organizados tomaron1.parte muy, activa los actores españoles,
como no podía menos áe ocurrir tratándose de
un homenaje al genio inmortal de la escena patria. El dia 2-3 de Mayo celebraron nna reunión
eri el teatro Español numerosos . actores y acordaron, por unanimidad, asistir en corporación,
representando a la clase, a. la. procesión histórica
dél día 27, conduciendo les sesenta estandartes,
mandados construir por la Junta del Centenario,
con los títulos de las comedías óe Calderón. Acordóse también, luego de determinadas consultas,
que los actores debían concurrir <al acto vistiendo el trate moderno de etiqueta.
Asistieron, efectivamente, y desfilaron por las
calles de Madrid con sus banderas a cuestas,
siendo uno de los qu© m á s ardor y resistencia
mostraron en fista expedición el glorioso anciano José Valero, que ni un solo momento abandonó su estandarte n i dió i a m á s leve señal de
cansancio, no obstante el peso abrumador del
artefacto quo le tocó en suerte y l a no menos
abrumadora pesadumbre do sus muchos aflos.
Al día siguiente (28 de Mayo), rindió Valero
nueivo tributo de su admiración al autor de L a
vida es sueño, representando en el teatro Español el drama inmortal E l alcalde de Zalamea, en
cuya interpretación rayaba el admirable actor a
gran altura.
Acompañaron a Valero en esta solemne representación la Mendoza Tenorio, la Calrón—graciosísima Chispa--. Mariano Fertiández—iniraita.
ble Re(bolledo-y Ricardo Valero-excelente Figueroa—. Y después del órama, la Cairón y Mariano Fernández deleitaron a l á concurrencia representando admirablemeint© el entremés Juan
Pana.

&

c Á l y L ^

Presidió eísta función, desde el palco del A y u n
íamiento madrileño, el alcalde auténtico de Zalamea la Real, que l o era por entonces D. Tldcfon'
so de Mena.
Terminada l a representación de E l alcalde dij
Zalamea, D. José VaJero, caracterizando a Pedrd
Crespo, coronó solemnemente el busto de Calderón. Actrices y actores, y una Comisión de estudiantes de Coimbra, depositaron coronas al pie
del busto, y el público p r o r r u m p i ó en aplausos,
cantándose durante este acto, por el coro de mujeres de la Zarzuela, un precioso himno dedicado
al gran dramaturgo.
Estas y otras muchas cosas hicieron los comediantes e s p a ñ o l e s en honor de D. Pedro Calderón
de l a Barca, en el segundo centenario de su
muerte.
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Es ésta ¿Se puede f, comedia en tres actos, en verso, original de D. José M;irco, representada por vez primera, la
noche del 30 de Octubre, en el teatro de la calle del Principe.
¿ S e puede? es una producción escasa de novedad, pero
escrita con soltura, gracia y corrección.
'uos caracteres tampoco son nuevos, aunque en general
sean verosímiles; la intriga no es complicada, aunque se
enlaza y desenlaza con naturalidad ; en fin, el estilo es fácil
y castizo.
Mucho ha contribuido á la acogida que el auditorio le
dispensó el esmero, la inteligencia, la perfección con que
la desempeñaron la Tubau, Lola Fernandez, una nueva actriz llamada la Pastor, Mario, Rosell y Reig.
El mayor elogio que puedo hacer de ellos es decir que
recordaron la Compañía de Virginia Marmi ^jj^^nolvidable
memoria, por la igualdad del c o n j u n t o ^ j p ^

U / V a
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E l coliseo de la caíle del Pr/icipe continúa siendo el más
favorecido de la suerte; dosnuguetillos — el uno en tres
actos, el otro en uno—han llevado la gente durante várias
noches á la elegante sala de la Comedia.
L a Primera cura se titula la obra de los Sres. Ramos
Carrión y Vital Aza, y aunque carece de originalidad y de /
interes' 8e hal'a tan bien versificada, abundan de tal modo
en_ ella los chistes, y es la interpretación tan esmerada y
cuidadosa, que los espectadores olvidan el escaso mérito
Ál i
'A /• de la composición, y premian con palmadas los buenos mo\J
mentos que han disfrutado.
^ / Dilettanti se llama un fin de fiesta, del jóveu D. Javier
(L·l \
de BúrS08i nieto del ilustre ministro, y el cuadro de las
que
^
•
¡i ^interioridades teatrales,
. « a , la
ii* «is
i/to cómica
^uiiitívti, y el
ci gracejo
f^iaceju q
u e aL
I T A PAAtJkO lmancs llenas prodiga allí el novel escritor le han conquis-vC»
*
t / v ' » > ' V tado generales simpatías.
Los principales individuos de la Compañía—la Tubau/
Lola Fernandez, Rosell, Reig, Aguirre, Guerra —han
/ A ^ contribuido eficazmente á la acogida obtenida por / Diletw
tanti, que promete tener existencia lai^a y próspera.
«
i J/ .
\J\Í?
________
*^
/ I \A. J A
U/V^-l/V^

E l Grano de arena, estrenado por la compañía del señor
Mario el mártes 14 del corriente, es una de las obras que
desde luego se apoderan del corazón y del entendimiento
de los espectadores; los domina y los conmueve, haciéndoles á la par prorumpir en aplausos y derramar lágrimas.
El argumento es sencillo, aunque interesante ; los caracteres son originales y bellos; la versificación, correcta,
castiza y sonora.
Pero el mérito principal de E l Grano de arena está en
la idea moral y filosófica que lo ha engendrado.
El Sr. García Gutiérrez concibió, al escribirlo, un pensamiento grande, elevado y trascendental:—combatir, estigmatizar una enfermedad del siglo x i x : el escepticismo, la
falta de creencias sólidas y arraigadas, que sean nuestro
norte y nuestro guía en las borrascas y en las vicisitudes
de la existencia.
El personaje principal del drama — el eje, digámoslo asi\
de la acción — ve la mano de la Providencia en el castigo,
en la muerte de un miserable; y convencido al fin de sus
errores, exclama : — «¡ Creo en Dios!»
/
Con esta situación y con estas palabras, que conmueven
hondamente al auditorio, termina la obra, dejando en el
ánimo profunda y saludable impresión.
,
Digno de elogio es el ilustre anciano, el preclaro vate, que
al término casi de su larga carrera se dedica, por medio de
producciones que no morirán con él, á inculcar los principios de la virtud y del honor á la sociedad en que vive; s i :
dignísimos de alta loa son sus esfuerzos para apartar del
mal camino á los que, seducidos por falsas ideas, niegan
las eternas verdades.
García Gutiérrez corona su noble vida y pone el sello á
su reputación literaria con una de esas com/osiciones que
tanto honran al hombre como al pensador/que acrisolan
de consuno las virtudes del uno y el t a l e n » deLotfO.

Los actores del teatro de la Comedia/cultivando género muy distinto por lo común, han conseguido, á fuerza de
esmero y buena voluntad, salir triunfantes de una empresa
peligrosa.
Las Sras.Tubau, Gorriz y Pastor; los Sres. Zamora, Reig
y Guerra, han interpretado con felicidad los papeles que
les estaban confiados, contribuyejiclo eficazmente al brillante resultado conseguido.
E l Grano de arena se representArámuchas veces, y quedará en el repertorio cual mo^uBfefiTÓperdurable de la l i teratura contemporánea.
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Grano de arena, estrenado por la compañía del señor
Mario el mártes 14 del corriente, es una de las obras que
desde luego se apoderan del corazón y del entendimiento
de los espectadores; los domina y los conmueve, haciéndoles á la par prorumpir en aplausos y derramar lágrimas.
El argumento es sencillo, aunque interesante ; los caracteres son originales y bellos; la versificación, correcta,
castiza y sonora.
Pero el mérito principal de E l Grano de arena está en
la idea moral y filosófica que lo ha engen drado.
El Sr. García Gutiérrez concibió, al escribirlo, un pensamiento grande, elevado y trascendental:—combatir, estigmatizar una enfermedad del siglo x i x : el escepticismo, la
falta de creencias sólidas y arraigadas, que sean nuestro
norte y nuestro guía en las borrascas y en las vicisitudes
de la existencia.
El personaje principal del drama — el eje, digámoslo asi\
de la acción — ve la mano de la Providencia en el castigo,
en la muerte de un miserable; y convencido al fin de sus
errores, exclama :— «iCreo en Dios!»
/
Con esta situación y con estas palabras, que conmueven
hondamente al auditorio, termina la obra, dejando en el
ánimo profunda y saludable impresión.
Digno de elogio es el ilustre anciano, el preclaro vate, que
al término casi de su larga carrera se dedica, por medio de
producciones que no morirán con él, á inculcar los principios de la virtud y del honor á la sociedad en que vive; s í :
dignísimos de alta loa son sus esfuerzos para apartar del
mal camino á los que, seducidos por falsas ideas, niegan
las eternas verdades.
García Gutiérrez corona su noble vida y pone el sello á
su reputación literaria con una de esas com/osiciones que
tanto honran al hombre como al pensador/que acrisolan
de consuno las virtudes del uno y el t a l e n » deL

Los actores del teatro de la Comedia/cultivando género muy distinto por lo común, han conseguido, á fuerza de
esmero y buena voluntad, salir triunfantes de una empresa
peligrosa.
Las Sras. Tubau, Gorriz y Pastor; los Sres. Zamora, Reig
y Guerra, han interpretado con felicidad los papeles que
les estaban confiados, contribuyejido eficazmente al bri
liante resultado conseguido.
E l Grano de arena se represenlArámuchas veces, y quedará en el repertorio cual mojyiBpEtííoperdurable de la l i teratura contemporánea.
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El
falencia, que se habia dado a conocei uua « i w ^ -..
con JCÍ Cura de San Antonio, y más tarde, Carrera de obstáculos, puso en evidencia sus notables aptitudes para el teatro.
Pero el paso queacaba de dar ha sido verdaderamente de
gigante.
E l Guardia7i de la casa es una comedia admirable, en que
nada se echa de ménos : ni alto y oportuno pensamiento
filosófico, ni caractéres verdaderos, ni versificación armoniosa y robusta, ni cultos chistes, ni levantados pensamientos.
Cada noche se ve lleno el teatro, y acude á aplaudir al
aventajado vate una concurrencia brillante é inteligente.
A l éxito han contribuido poderosamente los actores, interpretando la composición de modo magistral.
E l arte y la moral han quedado igualmente satisfechos;
porque E l Guardian de la casa no es sólo una excelente
obra, sino una buena acción.
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Diré poco de Z a J.pac?ía del Rosario, porque puerlo disponer de muy limitaao espacio, y porque el melodrama
lírico de los Sres. Zapata y Llanos no merece análisis profundo y detenido.
Buenos versos y algunas situaciones interesantes : hé ahí
lo único digno de elogio en él.—En cuan' á la música, no
corresponde á lo que habia derecho á es^ jrar del maestro
que se dio á conocer tan brillantemente con el cuadro titulado / Tierra ! que obtuvo honrosa acogida la temporada
anterior en la Zarzuela.
La Cortés, la Soler Di-Franco, Dalmau, Ferrer y Banquells han trabajado como héroes para que el coliseo de
Apolo alcanzase lo que no ha conseguido todavía : —uno de
esos grandes éxitos que forman época y salvan á una einr^roaü He su ruina.
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aquí.
El mayor de aquéllos ha sido L a Calle de Carretas, libro
y música de autores muy apreciables.
A l final del primer acto entrambos salieron á la escena:
¡cuando bajó el telón por postrera vez, el público guardó
elocuente silencio.
Eso prueba la necesidad de no tomar por oro lo que es
oropel nada más.
L a Calle de Carretas desapareció del cartel al tercer dia,
y su recuerdo no llegará á las generaciones futuras.

5
U/UA/y\

L a Mendiga del Manzanáresíse titula la última novedad
del coliseo de Apolo : los autores del libro son los señores
Ruesga y Prieto : el de la música, el maestro Marqués, y
ésta ha salvado á aquél, con el auxilio de la Sra. Cortés,
del tenor Berges y del gracioso Tormo, quienes trabajaron
heroicamente para impedir el naufragio.
N i el tiempo ni el espacio permiten hacer análisis m á s
detenido de una composición destinada á vivir
lo que
viven las rosas.
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Mientras tanto, Ducazcal, que es el movimiento continuo , no satisfecho todavía con ser empresario del primer
coliseo de la corte, del Jardin del Buen Retiro, y del teatro Principal de Zaragoza, ha tomado también el de la Zarzuela, cerrado desde el fracaso de la Empresa anterior.
¿Saldrá tan airoso el atrevido y feliz especulador de esta
nueva aventura como de las precedentes?
Confio que s í ; en primer lugar, protégele estrella venturosa; después, ha tenido un pensamiento oportuno—llevado
á cabo por él años atrás en Novedades, y mal imitado poco
liá, con éxito adverso, en la Alhambra, por Arderíus : — e l
de dar funciones variadas de verso, música y gimnasia.
Ayer se celebró la primera en la calle de Jovellános, respondiendo el público perfectamente al llamamieaí^puesto^
que llenó las localidades de la sala, y aplaudió al popular
Mariano Fernandez, héroe de tales espectáculos , al cantaor
flamenco Juan Breva y á los demás que figuraron en el
ameno y divertido programa.
El Sr. Ducazcal, que en 1877 trltjo á miss Leona, á
Mr. Cascabel y á otras notabilidades ywá^g?» furfuris , nos
traerá más tarde acróbatas y gimnasias célebre», que serán
great atraction para espectadores co/mJesTíuestros, á quienes seduce y cautiva especialme&t^Ta novedad.
J

60

,

ooMmjij-

5—

^ Ú ^ M V IA/WM^UUO ^ i ^ u u ^ / b

^ 9 \ M t ^ J^axiw^

^ÍXI^M&U

61

•@Qvf3
/

62

7,

42-

63

/7

\

Oló

64

65

MA7

66

0

y

iMA ib

[AXM)\AW) j l 4 M M ( 9 V U ^

\

67

^vvaiSoY © v ^ w U ,

^O^ÍXI^

68

•S2

^¡Lcu)

( J W
^ L c /

d^vv

'Uní

\'\)U£A- ,

" W ^ M A O GLT^UAAJL/

69

USI

1 0 ^lAVh^

iA^VVv^

^

|l/VVt(x|t)UV

70

6 ©c&u

71

72

t i

73

^(^lí^al

(f^vn^ ^Viento

^WV^WW^/
74

l/UA/O

•i

4

-c/i/u

ww\ftJwvKAv

d^^jL^o^

CI^A/VIA^7

C

a/no

ittc^.

75

•it
V

(¡I ^W^uY(U\t)\N.

le^p

OYÍuWl I j C ^ Í ti^OO í^) VU)^7

lo^Wíl k l ^ ^
^v^^-CljA^

76

m

m

x

0

77

CM

78

'(X/)ÀA\AJtO

J ^ £ ^ ) l ^ K IV^fxTVD
l i t i

IA- Vw

79

)

80

V

^ 3 ^VoTt^

81

82

83

W ^OYí^D^

84

85

^4-

I

86

m

u

n

t

.

W-OL^u ^layuxA^i ( X u ^ ò ^ K J O I ^ O U A

^CU^OU^

6Uyfe^U)

d^(MA>L|)UA<7

87

T-

88

¿ Son exactos los rumores que pintan como grave el estado de la salud de Mlle. de Reszké, la diva tan festejada
durante dos años consecutivos en el regio coliseo ?
Según la versión más acreditada, parece que la hermosa
cantatriz temia que lo que los franceses llaman l'embompoint
destruyese una parte de sus encantos personales; es decir,
que la gordura hiciese perder á su talle la esbeltez y la
flexibilidad.
Sujetóse, por lo tanto, á una medicación enérgica; tomó
no sé qué aguas minerales, y el resultado ha sido una enfermedad que, si no pone en peligro su vida, hace temer
que no oigamos su armoniosa voz en la sala de la plaza de
Oriente.
Los primeros síntomas de su dolencia aparecieron ya en
a primavera última en Lóndres; ajustada la Reszké para
ïl teatro de Covent-Garden, no pudo cantar sino en dos
3 tres representaciones, viéndose obligada á rescindir su
escritura y á marchar á su país natal, la Polonia, donde, á
lo que se cuenta, el mal se ha agravado y recrudecido.
Pérdida muy sensible seria para el Sr. Rovira y el público madrileño la de una artista distinguida, que, desde el
primer momento, por su belleza y por su talento, supo captarse las simpatías del auditorio_.
Las lectoras deben tener noticia, si no oficial, al ménos
autorizada, de la compañía del regio coliseo.
Nuestra antigua conocida la Vitali es la cantatriz ligera
de ella; la Torresella figura á su lado, y la Pozzoni, que
tan grande é indeleble memoria dejó de su estancia á orillas del Manzanáres, se halla contratada como mezzo soprano y contralto.
¿Quién ha podido olvidarla en la parte de Amneris, de
.¿hVfa? ¿ Quién no recuerda todavía su gentil apostura en
el Rienzi, de Wagner?
La Pozzoni es del corto número de artistas que se imponen desde luégo al auditorio, é imprimen sello indestructible á sus creaciones.
Tenores : Massini, quien, con Gayarre, ocupa puesto de preferencia entre los contemporáneos; Aramburo/
nuestro compatriota, dotado de facultades fenomenales,
y Mierzzwinski, de excelente voz, y que en París y
en Lóndres se ha hecho aplaudir calorosamente en Guillermo Tell, según opinión general, la ópera en que más
brilla.
Los barítonos son Pandolfini, Broggi y Carpi : el primero mereció entusiasta acogida en el teatro Real : los
otros dos gozan de honrosa reputación en Europa.
Los bajos, Uetam, Vidal y Roveri.
Fiorini no es ya el caricato inevitable de la compañía :
le reemplaza Marchisio.
Olvidaba mencionar otras dos tiples, la Gallignani y la
Esposito, incluidas igualmente é n t r e l a s primas-dotinas , y
de quienes nada bueno ni malo debo decir, pues hasta ahora no habia oido sus nombres.

Con tales elementos puede p r o m ^ " s e el Sr. Rovira
•ma ampaña productiva y feliz, especialmente si la Reszké
en aptitud de tomar parte en las representaciones^»
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iviassini, ajustado por un corto número, no ven
Febrero.
Pero otra promesa hace el venturoso director cí.
coliseo : la de que la célebre actriz Sarah Befhhan,',, Mucr.
viaja por ambos mundos, recogiendo en todas partes tantos
: laureles como pesos duros, dará ocho funciones de sia repertorio en la primavera próxima, después de concluida la
temporada de ópera italiana.
/
El suceso es importante y llamará poderosamente la
atención pública, tan excitada por la historia de la desavenencia y del rompimiento de la famosa actriz con el teatro
Francés de París, y más aún por la relación de los triunfos
de aquélla en los Estados-Unidos, en Inglaterra, en Bélgica y en las principales ciudades de Francia.

En el coliseo de la plaza de Oriente no han sido ménos
numerosas las catástrofes y los desastres.
E l tenor Mierzwinsky, tan aplaudido y festejado el verano anterior en Lóndres, ha sufrido en Madrid la más horrible suerte.
Presentóse en Guillermo T d l , y desde el principio fué
objeto de adversas demostraciones.
Poco- después tentó fortuna en Roberto el Diablo, con resultado áun peor; y convencido al fin de que no agradaba
á los señores — como decia el bedel de cierta Universidad á
los estudiantes reprobados—cogió sus bártulos y se fué
con la música á otra parte.
Un compatriota nuestro, el tenor Marín, famoso en los
principales teatros extranjeros — en San Petersburgo, en
Lóndres, en Moscou, en Xápoles y Milán—vino á reemplazarle, y todavía recibió muestras del mal humor de los espectadores.
— i Por qué—preguntan éstos—se ha dejado el señor
Rovira arrebatar á Gayarre, que era nuestro ídolo, que ha
adquirido compromisos en Barcelona, en Valencia y en
Mónaco por el resto de la temporada?
La justicia manda y exige declarar que la culpa de esto
no es de la Empresa del teatro Real.
Gayarre manifestó con repetición que no vendria en 1 8 8 1
á Madrid : conocedor de las veleidades de nuestro público,
no ha querido ser víctima de ellas, dejando el puesto á diferentes artistas que hagan apreciar mejor el mérito del
egregio artista navarro.
Pero de la misma manera es menester manifestar que la
actitud de una parte del auditorio con un virtuoso como
Marín me parece injusta y cruel.
Posee aquél dotes y cualidades que deben asegurarle
aplauso y aceptación allí donde se deje oir.
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Agradable y extensa voz, excelente escuela de canto,
buena figura, modales elegantes y finos, forman un conjunto raro entre los tenores actuales, y le conquistan elevado puesto en la escena moderna.

Lo propio puede decirse de Aramburo, otro compatriota,
bien recibido en los principales coliseos de Europa y Amèrica, y que después de obtener ovaciones ruidosas en La
Forza d' i l destino, spartitto en que se dió á conocer á orillas
del Manzanáres, fué blanco de la ira popular en Rigoletto,
ópera que le conviene ménos que la anterior, porque Aramburo es cantante de fuerza, y no de gracia.
i Podrá permanecer en Madrid después de tan opuestas
alternativas de aplauso y desaprobación ?—Hé ahí á lo que
no puedo contestar, pq/ser—según una frase á la moda—
uno de los secretos de/porvenir.

Varios otr^íTartircas de la Compañía formada por el señor Rovira han dabido abandonar el campo : la contralto
Veratti, que hizo/un fiasco completo; el barítono Cottone,
que no logró mejor fortuna ; el tenorino Celestini, tan desgraciado como los dos precedentes.
En cambio ha sido contratada la Beloff, la cual dejó gratos
recuerdos la temporada última, y el signar Moretti, en
sustitución de Celestini.
Casi inútil es consignar que Mlle. De-Reszké ha encontrado la misma acogida benévola y entusiasta de otras veces; que Pandolfini pudo creerse todavía en 1 8 7 9 , viéndose objeto de aplausos tan calorosos como los que meseció
entónces; que la Torresella no ha tenido motivo de queja en
Guillermo Tell, en Rigoletto ni en E l Profeta; y que Uetam
sigue contando únicamente amigos y admiradores.
He dejado para el fin á la Pozzoni, la eminente diva, á
quien cuatro años de ausencia no hablan hecho olvidar, y
que, al hacer su tercera aparición entre nosotros, ha ostentado las mismas dotes y circunstancias que le valieron alto
aprecio y singulares triunfos.
Antonieta Pozzoni ha cantado / / Proffeta con la misma
superioridad que ántes Lucrecia Borgia, Norma, Gli Ugonotti, Rienzi y Aida.
Pero ahora se ha verificado en ella una trasformacion,
que 3ra aparecía indicada cuando ejecutó con gran superioridad la parte de Amneris :—la Pozzoni se ha convertido de
tiple en contralto, siendo tan notable en la una como en la
otra cuerda.
Antes de pasar á distinto asunto, hagamos mención honorífica de la Bernau-Galignani, soprano que ha dchctadoen
La Forza d'il destino ; del barítono Carpí y del bajo Roveri,
que se dieron á conocer en la misma ópera.
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Desde mi Crónica anterior, los teatrosVjian ofrecido escasas y poco importantes novedades.
Sin embargo, el Real ha estrenado Hamlet—Amleltotn
italiano, — una de las mejores composiciones del autor de
Mignon, que ha tardado casi veinte años en llegar á Madrid desde París donde la cantaron por primera vez la
Nilson, la Gueymard, Faure y Obin.
E l libreto de la obra de Ambroise Thomas mereció á
poco el honor de ser traducido á la lengua del Dante y de
Ariosto, y representado en todos los principales coliseos
de Europa.
E l nuestro ha sido de los últimos donde se han oido
los inspirados acentos de Ofelia; donde el personaje fantástico de Shakespeare ha cantado el célebre monólogo
Essere ó non essere.
E l auditorio dispensó una acogida benévola, si no entusiasta, á la nueva pariittura, desempeñada con esmero
porla Vitali, la Bernau-Galignani, el barítono Pandolfini
y el bajo Uetam ; habiendo cooperado al éxito la orquesta, hábilmente dirigida por Goula, las masas corales, y en
fin, la Empresa, que no ha omitido, en trajes, decoraciones y aparato escénico, nada que pudiese contribuir al buen
resultado.
Para la Vitali fueron la mayor parte de los aplausos y de
las ovaciones, pues canta el poético papel de la amada de
Hamlet de modo verdaderamente perfecto.
¡ Así caracterizára y vistiera con más propiedad el personaje !
¡ Así hubiera comprendido que su demencia debe tener
un sello original de dulzura y de idealismo que le aparte
de lo vulgar y de lo común !
Pandolfini—¿me atreveré" a decirlo ?"—no posee la j u ventud necesaria para la parte del Príncipe de Dinamarca.
Con la misma justicia diré que la canta con inteligencia y
buen gusto.
En la cuarta representación, el excelente barítono, muy
recargado de trabajo, fué sustituido por el sigmr Broggi,
másjóveny más inexperto que él, aunque más «en figura».
¡ Qué admirable artista sería el que reuniese las cuali•^aHes opuestas de los dos !
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E l Teatro Ri^íl sigue a] •astrando una, existencia precaria y valetudinaria.
E l estado de sus dos^rincipales tenores — Aramburo y
Marin — es una verdíídera desgracia para ia empresa
E l primero disfruta mala salud, y su^ indisposiciones
son frecuentes; el segundo se halla en pleito :—en pleito
con el coliseo de la Scala de Milán, al cuai pertenece en
virtud de escritura, de contrato formal.
Ahora bien, el Sr. Rovira, vista su lastimosa situación,
entabló negociaciones para conservar en Ja compañía á
nuestro célebre compatriota : de allá se reclamó á éste, ó
si no, una indemnización considerable; de aquí se pidió
rebaja.
Miéntras tanto, Marin no canta ni en Madrid ni en M i lán, y no puedo decir á mis lectores á qué altura se halla
la cuestión.
De resultas de tamaños fracasos, la mayor parte de las
noches no hay función en la plaza de Oriente; y si los abonados se quejan de ello, la Empresa no tiene maturos tampoco de júbilo ni de regocijo.
r / / - v '1 A
El mártes presentó al auditorio, en Hernani, utí nueVfr
tenorino, un tenor en agraz, que dentro de algun tiempo
podrá ser aceptable, pero que en el dia no es sino una esperanza.—El signar Cardinali no es todavía boccato de idem,
aunque, si estudia y cultiva sus disposiciones naturales,
puede llegar á serlo.
La Srta. Espí, primer premio de nuestra Escuela de
Música, era Elvira; y dándola á conocer, ha cumplido el
Sr. Rovira una de las cláusulas de su escritura de arriendo.
Es dudoso que la Srta. Espí, á pesar de su excelente
escuela v antitudes artísticas, sea útil para la ópera italiana. Sus facultades son escasas; su fisonomía no se presta
tampoco á la interpretación de las grandes pasiones, y me
parece que en la zarzuela obtendrá mayores triunfos.
—
Mañana debe hacer su debut un tenor francés—monsieur
Letellier—en el Fausto.
¿ Le será más propicia la suerte que á sus predecesores ? ¿ Se habrá encontrado lo que se busca en tanto llega
Massini ?
No me atrevo á asegurarlo, y será lástima, porque el reparto del bello spartitto de Gounod promete una ejecución
perfecta.
La Vitali es Margarita: Uetam,MefistófeIes; Pandolfini,
Valentín
Con un doctor Fausto aceptable siquiera, los
dilettanti podrían prometerse una noche de delicias.
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Advierto al llegar aquí que apenas me resta espacio para
dar cuenta de las novedades teatrales.
W
Por fortuna, han sido pocas y de escasísima impo^
tancia.
Lo que merece señalada y honrosa mención es la repíl
sentacion de La Traviata en el régio coliseo, á favor
las víctimas de los terremotos.
La sala ofrecía un aspecto deslumbrador, como que
llenaban las damas ir ' notables por su belleza ó elegar|^
cía, y las ilustracionc;
la política, de la literatura y d | |
las artes.
B
E l producto total de la entrada excedió de 1 0 . 0 0 0 du|:
ros, habiendo cantado la Sembrich, Masini y BattistinJ
tan maravillosamente como si no lo hiciesen de balde.
I
La eminente diva austríaca marchó cuarenta y och(|;
horas más tarde á Lisboa, donde va á cumplir sus compro^
misos; debiendo regresar á Madrid el 1 ° de Febrero, parédejarse oír en ocho representaciones más, que serán otro%
tantos triunfos para ella.

El único que parece haber perdido la jettatura es el regiu,
donde las funciones se verifican con regularidad, á pesar
del cambio frecuente de cartel; donde el nuevo tenor Lestellier se ha hecho aplaudir en La Favorita, á pesar de su
mala voz y de los recuerdos de Gayarre; y donde al fin se
ha estrenado Mitridates, la ópera española del jóven compositor D. Emilio Serrano, con éxito honroso y favorable.—
Pero vamos á cuentas: i puede llamarse española la composición á que me refiero ?
Verdad es que el libro lo escribió en castellano el señor
Capdepon; verdad que el maestro es indígena; pero el argumento no se refiere á nuestra historia; para cantar en el
regio coliseo el spartitto, se ha hecho por el Sr. Palermi
una versión italiana; y, por último, la música pertenece al
género alemán.
Celebro de corazón el triunfo del simpático é inteligente
compositor; mas no hay motivo para forjarse ilusiones
acerca de la creación de la Opera nacional.
La Reszké ha desempeñado con interés y acierto el papel de Monima, aunque vistiéndolo c^e capricho; el tenor
Cardinali, el barítono Brogi y el bajo Vidal nada han omitido, cada cual en la medida de sus fuerzas, para asegurar
el éxito de la representación.
\

-
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Ya que estoy en el terreno musical,
diré lo que pasa en
;1 regio coliseo.
Aramburo se ha marchado definitivamente; Marin ha
' /uelto, después de haber tomado inhalaciones en Alhama, restablecido de sus dolencias.
' ' tenor aragonés ha cantado primero Guillermo Tell, con
La Empresa prepara ahora Lohengrin y Los Hugon.
ínterin llega el famoso Massini, que saliendo el 2 d(
Petersburgo, no estará en Madrid ántes del 10 y no (
rá hasta mediados de r -rero.

Brevísimo trecho me resta para tratar de otras cosas,
para referir lo que durante estos quince dias ha ocurrido en
los coliseos.
Y en el Real ha habido algo importante :—una artista
francesa de gran talento y reputación, Mine. Galli-Marié,
que durante veinte años ha sido la estrella del teatro de
l'Opera Comique de París; para quien han escrito multitud
de obras los más ilustres músicos franceses; á la que dedicó
monsieur Ambrosio Thomas la bellísima partittura de M i ignon, ha venido á hacerse oír de los madrileños en ella.
Madame Galli-Marié no está ya en la juventud; su voz no
fué nunca extensa ni poderosa; entre nosotros ha cantado
por primera vez en italiano
y sin embargo, su éxito ha
sido completo.
El público ha hecho justicia á su excelente método, á su
expresión, á su inteligencia dramática.
La cantante ha podido dejar algo que desear; la actriz
no dejó absolutamente nada.
Hasta en los menores detalles se veia el acierto con
que interpretaba el poético personaje creado por Goethá
y que es popular en todas las literaturas.
A l principio los espectadores se mostraron reservados
con Mine. Galli; pero después le prodigaron aplausos y
ovaciones.
Para sólo cuatro noches ha venido la célebre diva á la
corte de las Españas, y es lástima que no la veamos en
Cármcn, la ópera de Bizet, tan á la moda en Francia como
en Italia, en Alemania como en Bélgica, y-que es uno de
sus mejores triunfos, según fué una de siisjjiiejores creaciones.
I
/\
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Massini se hallará probablemente en Madrid cuando se
publique el presente número, y debutará en seguida con
Los Hugonotes.
La Reszké le acompañará en su primera prueba, en
unión de la Torresella, Uetam y Broggi.—La representación
promete ser interesante, y el resultado no me parece dudoso.
E l insigne tenor hallará, sin duda, aquí la acogida entusiasta que ha merecido en todas partes, justificando plena
mente la fama y el renombre que le/prpceden.

ÉL—¿

95

Por fin le hemos escuchado en el regio coliseo; por fin
hemos podido juzgar de sus facultades y de su talento.
Este es superior á aquéllas, lo cual no quiere decir que
carezca de voz flexible y armoniosa.
Pero lo admirable en él es el arte, es la perfección con
que la maneja; es la habilidad con que sostiene las notas,
dándoles fuerza y expresión.
Sin embargo, con Masini ha sucedido una cosa extraordinaria : que la prensa y el público le han discutido antes
de aceptarlo.
El efecto de la primera noche no fué grande: se le aplaudió, se le llamó á la escena; pero sin entusiasmo, sin ardor.
En la segunda representación de Los Hugonotes rompióse enteramente el hielo é hizose completa justicia al eminente artista.
En Aida no ha dejado tan satisfecho al auditorio como
en la obra maestra de Meverbeer. Cierto es que la de Verdi empieza á encontrar innnites detractores.
Aida ha envejecido>i{rrS| de tiempo, y pronto llegará á
la decrepitud.

Ir ,

Masini sólo cantará diez ó doce noches en Madrid, y en
los momentos en que trazo las presentes lineas se prepara
^á dejarse oir en Rigoletto.
FíUisto será la cuarta ópera en que se hará ÍV • ciar entre
Nnosotros.
¿ Volverá ó no volverá el año próximo ?—Hé ahi uno de
los secretos del porvenir.

-
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Sarah, empero, no triunfó desde el primer momento ni
desde la primera noche.
Habíase formado atmósfera contraria antes de su venida, despachándose á su gusto el gran Galeota.
i Qué no se dijo, qué no se inventó en su perjuicio !—Corria como indudable que tenía poca voz ; que era caprichosa, irreverente con el público.
Hasta se dudaba de su matrimonio, realizado poco antes
de su viaje á Madrid; hasta se le suponía una verdadera y
farsa.
v,
N o : la eminente artista, nada insensible á las pasiones
que inspira, ha dado su corazón y su mano á un jóven griego, de gallarda presencia, llamado Damála.
/)
Con él ha venido á pasar su luna de miel entre nosotros;
con él ha querido compartir las ovaciones de los espectadores, que, hoscos y fríos al principio, han acabado por hacer entera justicia al mérito d é la actriz y por aceptar á su
compañero y esposo.

UU).

La Dame aux Cam/ñas ha sido la obra en que se dió á conocer la flamante Mfhe. Damála; Hernani, el absurdo drama
de Víctor Hugo, fué un desastre para todos ménos para ella;
y luégo, Adriennc Lccouvrmr, La Frincesse Gcorges,Le Sphinx
y Frou-Frou han puesto en evidencia las cualidades y dotes
que explican la reputación y la gloria de la eminente
actriz/
Ló único que ha amargado un tanto las satisfacciones de
ésta son los resfriados, tan abundantes en la época actual; las toses, que turbaban el silencio iadispensable en
los espectáculos dramáticos.
-JB^Hfe-<L~
El domingo, en la segumip represeiitaciog^e La Dame
aux Camelias, un incidente de e s t o · à e r a r ' c s U i v o á punto
que no estaban
de producir lamentables n
Jián-f'y Sarah Bcrnbardt
constipados chiçhàiban á lo
iban dirigidas á ella.
creyó que semejá^g§-íle
& escena cuando el audiNegóse, pues, a
sagraviarla por completo
torio entero la lia;
ómpañada de flores en gra
hubo una ovación
cantidad.
La despedid
«Madama Da
los madrileños
estancia á ori
leble.

3o menos cariñosa y entusiasta, y
rdebido marchar convencida de que
Pén justicia, y de que guardarán de su
íel Manzanáres memoria grata é inde-
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La cuestión magna del momento ; la que goza el privilegio de ser materia de discusión en el Ayuntamiento
y en la prensa ; objeto de las conversaciones en los círculos
y corrillos, provocando igual interés que la pendiente con
la vecina República, es la de nuestro teatro Español.
El empresario Sr. Ducazcal organizó á debido tiempo la
compañía, y la sometió al fallo de la Corporación municipal, la cual la juzgó deficiente é incompleta.
En ella figuraban la Cairon, la Contreras, la Calderón,
Valero, Rafael y Ricardo Calvo, Mariano Fernandez, Donato Jiménez
Mas no estaba entre esos artistas la Mendoza Tenorio,
pues — por rencillas particulares — habia opuesto su veto
uno de los actores arriba citados.
De aquí las diferencias entre la empresa y los ediles; de
aquí multitud de pasos para vencer las dificultades; artículos en todos los tonos imaginables en los periódicos;
comunicados infinitos de éste, de aquél y del otro.
El más curioso es el de la señorita Mendoza Tenorio, á
quien se acusaba de haber impuesto condiciones exorbitantes para su ajuste, y que destruye este castillo de naipes, manifestando que no ha podido presentarlas, toda vez
que nadie se las ha pedido.
H é ahí el estado del asunto en el instante en que escribo : el teatro cerrado y sin saberse si se abrirá; el Municipio haciendo consultas á sus. abogados para ver si puede
rescindir el contrato con el Sr. Ducazcal; el actor D. Manuel Catalina formando compañía por si acaso; en breves
palabras : anarquía y confusión en eF terjeno pacífico del
arte.
V /
* *
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EI Español no h ; ofrecido ni una sola novedad : el único
acontecimiento importante en él ha sido la presentación
del insigne actor Valero, y los triunfos alcanzados por este
veterano del arte en Los Laureles de un poeta, en La Aldea
de San Lorenzo, y anoche mismo en Un Avaro.
El espectáculo de un anciano casi octogenario, que conserva la fuerza, el vigor, la energía indispensables para
desempeñar como en sus mejores tiempos papeles de suma
importancia y de extraordinario trabajo, e s , á l a verdad,
sorprendente.
Valero posee en su avanzada edad las dotes de la j u ventud; se mueve sin embarazo alguno en la escena; su
fisonomía es siempre viva y animada, y la voz interpreta
de un modo admirable las pasiones y los sentimientos que
agitan al personaje representado.
Así, el público ha prodigado las palmadas y las ovaciones al glorioso resto de una generación de actores que,
por desgracia, ha desaparecido de nuestro lado.

1 etc.
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Haroldo el Normando no ha vivido muchas en la escena :
á la 13.a representación — i número nefasto! — ha desaparecido , sin duda para no tornar á aparecer más en ella.
La Empresa del coliseo de la calle del Principe no es
más feliz en el año actual que la del de la plaza de Oriente,
y vive igualmente una vida lánguida y azarosa.
Forzoso le es desenterrar sus éxitos de ayer y consolarse con los de mañana; forzoso le es acudir al viejo repertorio para salir adelante.
Las mejores er'-Has las ha debido á E l Gran Galeota y
á L a Aldea de S
<renzo; ahora ha sacado á luz una antiquísima cornea^, irancesa,—Los Tres enemigos del alma,
— á fin de que Mariano Fernandez luzca sus gracias, y
luégo, E l Zapatero y el Rey, Don Alvaro ó L a Fv
" del

En el teatro de'la plaza del Principe Alfonso se ha visto :
un singularísimo espectáculo: una obra muy aplaudida la
primera noche, La Realidad del honor, y que á la tercera
se hubo de retirar, como si hubiera sido silbada.
Parto del numen pioético del aventajado vate Valcárcel,
es, más bien que otra cosa, una serie de bellos pensamientos formulados en excelentes y sonoros versos, que seducen
á la multitud y la arrancan numerosas palmadas.
El drama no existe, ó tiene escasa vida; la acción es lánguida y pobre; los personajes no conmueven ni interesan
al espectador, y eso explica que después de la primera explosión de los aplausos , aquél permanezca frió é indiferente.
'
E l coliseo Español busca, desde principio de la temporada, un éxito que no puede epcontrar.
Inútiles han sido sus esfue " " ^ hasta ahora: en balde ha
apelado á todos los medie
,41 balde ha llamado á la
puerta de su dramaturgo fam .^so : Haroldo el Normando ca- :
yo desde la altura de sus pretensiones, para no volverse á
levantar, y el Sr. Echegaray, asustado de la caida, no parece dispuesto á tomar por ahora la revancha.
Quiero esperar que ZÍZ ZTya efe/ÍZÍVÍ, del insigne Calderón, que se pone en escena esta noche, con gran lujo de decoraciones y trajes, según dicen los periódicos, resarza al
Sr. Ducazcal de tan tristes descalabros.
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- i oíTambién en el teatro Español ha habido/al cabo de tres
meses, una novedad, y una novedad importantísima •—un
drama de Echegaray.
C-U.
-hcQ.XJx
Titúlase Haroldo el Normando, y su estreno excitó el interés , la curiosidad que las obras precedentes de su autor.
Igual concurrencia en la calle que en el interior del coliseo : la misma expectación entre los profanos y los inteligentes; idénticas controversias sobre el mérito y el valor
de las composiciones del famoso dramaturgo.
Quién le compara con Shakespeare; quién le rebaja hasta parangonarle con Cornelia.
Este pondera su genio; aquél ensalza sus cualidades
de poeta; esotro le niega áun lo que es imposible negarle :
brillante imaginación.
Semejantes luchas se renuevan en todas las primeras representaciones de los dramas de Echegaray, en los pasillos,
en el vestíbulo, en los palcos; pero rara vez influyen en el
éxito.
La falange de los admiradores es más numerosa que la
de los críticos, y éstos suelen quedar en minoría respecto
de los panegiristas ardientes.

i

h m

Sin embargo, acerca de Haroldo el Normando, las censuras son más acerbas que entusiastas las alabanzas.
I \ Para defender la última composición se buscan armas
fea las primeras.
\—Haroldo — dicen unos—es un drama lúgubre/tétrico,
sombrío.
—Cuando se ha escrito — responden otros — La Esposa
del venmdor, Locura ó santidad, L a Muerte en los labios, E l
Gran 'aleoto, bien se puede ser indulgente con lo que no
se renv "¡te á la propia altura.
— To
es poco natural, todo violento, todo absurdo
en Harot. ".I Normando.
—¡Q
'ladero, qué profundo, qué actual es el asunto de E l " I K Galeota!
— ¡ Si el drama estuviese escrito en prosa, sería irresistible !
— En prosa escribió varios que lograron mayor éxito
aún que los. restantes.
H é ahí la s'ntoewTRTKÍs diálogos en que se alega el pro
y el contra soLre determinadas producciones del Sr. Echegaray.
Careciendo dt vagat y de espacio suficientes para formular un juicio i etenido, me limitaré á decir que Haroldo
el Normando enci't rra las cualidades y los defectos ingénitos en su autor.
Nótase que deb el sér á un talento viril y poderoso;
hay allí destellos y ráfagas de luz en medio de las tinieblas;
hay brillantez en la versificación, esmaltada de pensamientos
elevados; pero la exageración destruye á menudo las situaciones mejor concebidas , y el abuso de lo terrible viene á
. producir laxitud y cansancio.
La Contreras y , l a Calderón; Valero, Rafael y Ricardo j
_Calvo, en fin, y Donato Jiménez, no omitieron esfuerzo
para el triunfo; v si éste no fué tan brillante como otros, " é n ^ r Lltrde'cl^101-65 ^
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"T-' UE un éxito.—La obra se habia puesto en
escena en la del teatro Real durante las
fiestas del Centenario de su egregio autor;
pero en medio de la multitud de objetos que
llamaban la atención del público, pasó casi
desapercibida.
I
Así, su representación en el coliseo de la pla3 ' za del Principe Alfonso ha tenido el atractivo
de la novedad.
Los espectadores acudieron numerosos y atentos :
1 la sala ofrecía un aspecto brillante; pocas personas'',
elegantes; pocos gomosos; muchos literatos y muchos eruditos; deseosos de saborear las bellezcis de la tragi-comedia
de Calderón.
"^irque ya se comprenderá que de
trato, y que la doy
pu 'o preeminente en mi Revista por su mérito y por su
importancia literaria.
La presente generación no la conocía, y sin embargo, le
ha hecho acogida honrosa y entusiasta, subyugada por la
alteza de los pens' smíentos, por la sonoridad y robustez de
la versificación: aknma vez por el acierto en el desempeño.
.
.olO y de imparcial, no he de dejar de
njunto resultó armonioso; que Rafael Calvo
en ocasiones frecuentes bravos y palmadas,
) Fernandez fué la nota regocijada y alegre
ro terrible y sombrío.
a» ha hecho lo posible en honor del preclaro
ingenio, ^ojeto de orgullo para nosotros y de admiración
para los extraños.
Decoraciones nuevas, trajes ricos, atrezzo de la época,
nada ha omitido ni escaseado para que la representación de
La Hija del aire presentára el carácter de verdadera solemnidad dramática.
/

E l Sr. Reus y Eahamonde, un orador del Ateneo, un
pensador—nótese 4«e no digo un libre pensador T*-ha llevado á las tablas del teatro Español cuestiones más propias de academias y liceos que de la escena.
Morir dudando es un drama que revela el ingenio de su
autor, al mismo tiempo que una profunda inexperiencia de
los recursos y de los efectos teatrales.
Bien escrito, aunque mal pensado y mal desenvuelto, su
éxito no ha pasado de mediano.
Simpático á la juventud, al talento, indulgente por naturaleza, no haré una critica acerba de esta producción, objeto de vivas controversias literarias y filosóficas, limitándome á aconsejar al autor que cambie de camino, y que
emplee sus relevantes facultades en asuntos menos espinosos y ocasionados á catástrofes lamentables.
También ahora es justo repetir lo que escribí arriba: que
á los intérpretes de Morir dudando—á la Contreras, y á Rafael Calvo en especial—debe el Sr. Reus y Bahamonde, en
mucha parte, que su primer ensayo no haya sucumbido ante
las diidas del auditorio.
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Los demás teatros siguen pre^atando un aspecto poco
lisonjero: en el Español se suce(íen\as catástrofes:—dos ha
habido en el breve espacio de una semana.
En balde Valero, Calvo, la Contreras procuran poner a
flote producciones medianas; en balde trabaja infatigablemente la claque para fabricar éxitos
¡ A y ! Composiciones muy aplaudidas en la primera representación tienen que ser retiradas á la tercera; bien es
verdad que algunas se hunden la nocte misiga de su estreno.
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¡ A y ! l Por qué, al tratar de los coliseos donde se habla
en castellano, no ha de serme licito decir lo mismo que de
aquellos donde se representa en extranjeros idiomas ?
Én el Español ha hecho fiasco el drama Los Dos curiosos
impertinentes, la última composición del egregio autor de
tantas festejadas y aplaudidas :—el Sr. Echegaray.
Y lo peor es que no es posible tildar á los jueces de severos ó de poco equitativos : Los Dos curiosos impertinentes,
que pretende ser la tercera parte de la trilogia formada por
Cómo empieza y cómo acaba y Lo que no puede decirse, es en
realidad el parto desgraciado de una imaginación exuberante ; el extravio de un hombre de talento, que pretende
hacer imposibles.
Hubo lucha encarnizada entre los amigos del poeta, que.
eran muchos, y la gente imparcial y desapasionada, que no
era poca; pero, si la victoria pareció ser de los primen),
supuesto que lograron hacer salir al Sr. Echegaray á las tablas, lo cierto y positivo es que el drama sólo se ha repre
sentado cinco ó seis noches en el teatro vacio.
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Miéntras tanto, el coliseo de la Comedia, dirigido por
Emilio Mario, si bien bajo la tutela del infatigable Ducazcal, ha inaugurado el año cómico el sábado 17, con Marcela ó ¿A cuál de los tres?—una de las obras más conocidas
y populares de Bretón de los Herreros.
La Hijosa, la Gorriz, Mario, Zamora, Aguirre y Romea
.. eran los principales intérpretes de esta comedia, la cual, á
pesar de que todo el mundo la sabe de memoria, fué oida
con interés y ejecutada con esmero.
Un fin de fiesta, titulado ¡ T u dueño te vea! entretuvo
agradablemente al auditorio, que llenaba todas las localidades.
La temperatura era senegaliana, porque el calor se desI pide de una manera insoportable. Treinta y seis grados
I centígrados à la sombra; y sin embargo, á la luz del gas,
en lo interior de las salas de espectáculo, el termómetro
i se eleva á mayor altura.
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Ayer, sin embargo, se verificó con mejor éxito el de
Las Xanas pidiendo rey, fábula en dos actos, en verso, de
D. Luis Mariano de Larra.
El auditorio se mostró benévolo hácia esta obra sin pretensiones, y el autor fué llamado á las tablas, donde no se
presentó por hallarse enfermo.
El excelente cuadro de compañía dirigido por el Sr. Mario continúa obteniendo el favor de los espectadores, por
la inteligencia y el esmero que demuestra en cuantas producciones se le confian.
^ L - '

\

CÍA!)

La suerte no ha sido la semana anterior más propicia á
don Miguel Echegaray que la presente á su hermano don
José.
. Enseñar a l que no sabe se salvó del naufragio—que parecía inminente en el segundo acto — merced al tercero,^
que abunda en escenas interesantes y en rasgos cómicos;
merced también á sus intérpretes, que lo ejecutaron con
esmero é interés.
Sin embargo, la comedia desapareció del cartel al sexto
£ dia, sin duda /ara no tornar á figurar en él.
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Zas Tres jaquecas, que la Comedia estrenó la semana terior, es arreglo, no siempre feliz, de una preciosa obra
Mr. Fallieron, representada la primavera pasada en el
Teatro Francés de Farís.
En la versión castellana ha perdido muchas de sus cualidades ingénitas ; pero conserva aún las suficientes para
haber obtenido acogida benévola, á pesar de lo desigual
del desempeño.
Como cuadro de costumbres traspirenáicas habría presentado mayor interés que queriendo asimilarla á las nuestras ; pues aquí no existen los hábitos, las tendencias ni
los instintos que predominan entre nuestros vecinos.
La Tubau, la Gorriz, la Fenoquio, y Mario entre los
actores, son los únicos que han estado al nivel de sus respectivos papeles.
'
Para las fiestas de Fascuas prepara el Sr. Ducazcal en
este teatro ¡5.000.000!, obra debida á la pluma de un muy
joven y muy distinguido escritor:—por su idea original
y nueva; por sus incidentes y sn^rdetaUes, promete horas
de placer á los espectadores. /
.—

p
El Sr. Santero lo ha alcanzado con su comedia Los
Guantes del cochero, que, si bien se parece á otras muchas
vistas hasta la saciedad, y peca de inverosimilitud, ha merecido el exequátur, á favor de lo fácil de la versificación, de
los chistes del diálogo y de lo cómico de algunas situa- <
clones.
Fara ser justo, es menester adjudicar parte no escasa del''
buen resultado á los intérpretes, que trabajaron con amore.
La Tubau estuvo perfecta en su papel de mujer celosa, y
debo felicitar á la Gorriz... por la inhábil ejecución del suyo.

(XA/W

Mario y Julián Romea estaban en carácter, y contribuyeron eficazmente á suavizar asperezas y á que ciertos cuadros y determinados detalles no apareciesen tan violentos
ni tan inconvenientes.
Durante la quincena, el teav ro de la^Comedia ha continuado explotando Los Guantes á^f cocatro; la 25.a y última
representación fué á beneficio dei1 a^tor, siendo honrada
con la presencia de la Real familia.
\
Después el Sr. Mario ha vuelto á Ja- E l C 'dian de la
casa, la preciosa comedia de Falencia — el acontecimiento
de la temporada anterior.
Y ¿por qué no decir clarament', á propósito del jóven y
laureado poeta, lo que otros periódicos han indicado de manera tímida y velada?
E l Sr. Falencia se prendó de los encanfea
la principal '
intérprete de ;u composición, la bella AI toz fubau, y se
unirá á ella «JU la época de las/flores y"? A amor:—en la
nróxima prin -era

- F

115

K>ÍA

d i t ttx> ^vc^

^h)UL

E l coliseo Español ha seguido explotando L a Peste de
Otranto; el de La Comedia ha ofrecido una versión fiel
y completa de Fernanda, el célebre drama de Victorien
Sardou, debida á los Sres. Lallana y Tuero, redactores de
La Lberia; Apolo ha puesto en escena E l Guerrillero, letra
de un autor muy conocido, música del maestro Barbieri;
y, en fin, la Zarzuela nos ha obsequiado con una obra francesa, i f o M m , que deja atrás en cuanto á obscenidad á la
celebérrima Mascóla.
De esos diferentes estrenos, el único digno de atención
es el de Fernanda, composición que siquiera presente á la
critica muchos lados vulnerables por lo escabroso de su
asunto, posee, sin embargo, bellezas bastantes para atenuar sus rigores.
Ademas, el desempeño ha sido esmerado siempre, y acertado algunas veces, por parte de la compañía de Mario.
La Mendoza Tenorio, animada de buen deser
o logró
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El Sr. Blasco, residente en París, ha escrito—en un
cuarto del Grand Hotel—dato curioso, aducido por La Cor
respondencia de España—la comedia 5 « Posada de Lúea
estrenada recientemente en el teatro de la calle del Prí:
cipe.
El festivo poeta se halla unido á la hermana de una Gra
de de España; ha vivido, y vive, en los círculos aristocr
ticos; envia crónicas tituladas High-life al periódico Correo , y, sin embargo, su última obra es una diatri'
sangrienta, cruel, contra la nobleza.—Cur tam varié? ^
Podria perdonársele semejante infidelidad á sus antigüe
— á sus presentes ídolos—si la composición fuese buen.
per0—¡ay!—la verdad me impide decir que lo sea.
A no ser por su diálogo vivo, chispeante, epigramático,
la caída habría sido mortal.
Sin embargo, aplaudida en los primeros actos, el tercero
concluyó entre significativo silencio y glacial indiferencia.
* Mucho tiene que agradecer el Sr. Blasco á los actores, y
particularmente á Mario, que no omitió esfuerzos para
salvar el buque, que/afeojjraba.
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Masjiiohaso el coliseo de la Comed/a, ha visto aplaudii
la nueva de Ceferino Palència, Cariño^ qite matan.
Sin estar á la altura de E l Guardian de la casa, contiene
bellezas de primer orden en el diálogo y en los caractéres.
E l que ha interpretado con tanta fortuna como gloria
Mario, bastaría para acreditar á la vez al actor y al poeta;
y si el segundo no tuviese hechas sus pruebas de versificador fluido y elegante, habría ganado, con Cariños que matan,
fama de tal.
La interpretación de la obra ha sido tan esmerada como
feliz, contribuyendo poderosamente al éxito.
Y ¿por qué una de las actrices que la representaron
lloró al final de un acto ?
I Era de temor? ¿Era de júbilo?—Eso es lo que todos se
preguntaban; eso es lo que yo me pregunto á mí mismo
todavía.
^
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Virginia Marini no ha tenido que luchar con desconfian-

ni indiferencias : conocida, estimada, querida de los es2 zaspectadores,
éstos 1$ han recibido como á una amiga antigua,
á la que no se ha podido olvidar, y á quien se torna á ver
con júbilo.
A l mirarla de nuevo en la escena estallaron ruidosos y
unánimes aplausos, no cesando hasta después de bajar por
última vez el telón.
Fernanda, el drama de Sardón, sirvió para su primera salida ; en seguida ha ejecutado otra obra de distinto carácter
del propio autor, Dora; y el domingo, E l Suplicio de una
madre, obra terrible y espeluznante, en que la grande actriz
ha" hecho alarde de dotes que de ordinario no emplea: —
la fuerza, la energía, el vigor.
El resto de la compañía se compone de actores conocidos, como la Beseghi, Cola, Petrotti, Vitaliani; de otros
nuevos, Leígheb y su mujer, excelente pareja, que promete ratos deliciosos; una dama joven, la Pavoni, y algunos
más cuyo nombre no recuerdo.
i Lástima que Ceressa no haya venido á compartir con
ellos los lauros !—Pero se halla enfermo en Italia, aunque su
estado permite ya abrigar la esperanza de que en las últimas funciones vuelva á reanudar sus antiguas y buenas relaciones con el público cortesano.
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En Ajy
muerto, sin haber nacido/la'^òpera espalóla.
Y digo^ *, no nació, porque las obras allí estrenadas
^ran pequt-iaiS zarzuelas, que podrían haberse cantado 4 ^)
sin inconveniente en el teatro propio de dicho género.
! ^
Dos artistas han sobrevivido á la catástrofe; la señorita
Rodríguez, ajustada para el régio coliseo; la Bordalba, que,
por su mérito, seguramente hallará colocación en otra escena importante.
Una compañía dramática, á cuyo frente se hallan la
Mendoza Tenorio y Vico, ha sucedido álos artistas líricos.
A l lado de los citados, nombraré á la Marin, á la Constan, á Parreño, á Ricardo Valero — hijo del ilustre veterano— componiendo entre todos un cuadro armónico y regular.
Mis deseos respecto de su porvenir son más'lisonjeros
que mis esperanzas.
Hay en Madrid demasiados teatros, y no me atrevo á
j augurar completo y lisonjero resultado á los que vienen
ahora á solicitar el favor del público con la ayuda de su i n disputable mérito.
Aplausos han obtenido desde el principio; aplausos obtendrán siempre; pero ¡
eso no basta para la vida hu-|
mana
ni para la vida artística.
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Una bonita comedia d» D. Enrique Gaspar, La Lengua,
ha obtenido éxito completo en Apolo.
Con una ejecución más feliz, áun se hubieran podido
apreciar mejor las bellezas de la obra, escrita en castizo y
elegante estilo, abundante en chistes el diálogo, y llena dé
incidentes y episodios cómicos.
El auditorio la escuchó con delicia, y la aplaudió desae
el principio tan ruidosamente, que el autor habrá podido
oir—en China, donde reside, si hay teléfono que alcance á
aquel lejano país —los bravos y las palmadas de los espectadores.
¡ Lástima que la bella sala de la calle de Alcalá no consiga atraerlos más numerosos, y lástima asimismo que la
compañía cuente pocos actores de importancia!
La señorita Casado — una esperanza de nuestra decaída
escena; — la Zapatero, Morales
hé ahí todo, ó casi todo,
lo más notable que hay en ella.
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Pero el suceso más notable del mes de Octubre ha sido
la resurrección de la zarzuela.
Este género — tan á la moda há veinticinco años—parecía definitivamente muerto.
En 1 8 8 0 su templo primitivo de la calle de Jovellános
dio culto á la gimnasia, y las tentativas hechas para rehabilitarlo, con más fe que fortuna, no consiguieron, sino
poner de manifiesto la impotencia de los que lo intentaban.
¿Quién ha variado semejante estado de cosas? ¿Quién
ha resucitado el cadáver ?
Un hombre animoso y hábil, un especulador atrevido'.y
dichoso, enriquecido en negocios de igual índole:—^en una
palabra, Arderius.
Él buscó por todas partes cantantes y actores de mérito.;
él llamó á maestros y profesores inteligentes para formar
una orquesta escogida; él, en fin, arrepentido de sus extravíos pasados, quiso reedificar lo mismo que contribuyó á
destruir.
El éxito ha correspondido á sus esfuerzos y á sus esperanzas.
El público ha vuelto en tropel á la calle de Jovellános ;
los abonados antiguos han reclamado sus palcos y butacas,
y Marina, Campayione, Jugar con fuego, etc., han sido aplaudidos como en lejanos tiempos.
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Arderius ha dado su primea novedad : L , , Niña bonita,
libro de D. Luis Mariano cj/e Larra, música del maestro
Fernandez Caballero.
El primero ha agradado más que la segunda : ésta es
fria, adocenada , vulgar.
En cambio, la letra está llena de vis cómica, de viveza y
de gracia; y aunque algunos periódicos se han ocupado
en buscarle semejanzas con otras producciones, la verdad
es que ha divertido grandemente al público y le ha arrancado espontáneos aplausos.
La Niña bonita ha tenido una desgracia : la de venir
detras de Jugar con fuego, de Mis dos mujeres, de E l Dominó azul, en suma, de las obras mejores del repertorio; y
no le ha perjudicado eso poco.
La ejecución fué esmerada y feliz, hallándose fiada á las
Sras. Franco y Rivas ; á los Sres. Ber^es , Ferrer y Escriu.
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Peor ha sido todavía la suerte de Los Maitines, zarzuela
muerta en la calle de Jovellános la misma noche que nació.
A semejanza de E l Garbanzo negro, drama del que no he
querido decir nada, en atención á su adversa fortuna, Los
Maitines excitaron el buen humor del público alli donde le
debia conmover; y este éxito de broma y chacota fué sinv
duda más doloroso para los autores que una repulsa séria y
formal.
Dos novedades únicamente ha ofrecido el Sr. ArderíusV
durante su presente campaña y en ninguna de las dos ha
estado feliz;, aténgase, pues, al viejo repertorio, que le ha
proporcionado honra y provecho

KVio está feliz con^sus novedades : L¿ Alcaide
de Toledo, letra del capitán Glavarría, música del Marqués
de los compositores, no ha.sido un triunfo, ni mucho
ménos.
íjr
Se ha escuchado sin tedio y sih placer; se han aplaudido
algunas de sus piezas sin .empapo y sin interés, y al cabo
de seis ú ocho representaèiones; spartitto j poema descendieron á la mansión del olvido.
H á mucho tiempo que lo sabía : el género que estuvo
ám-en boga hace veinte ó veinticinco años, cuando lo sostenían Ventura de la Vega y Olona, Barbierí y Gaztambide,
desaparece, se extingue, muere, ménos por falta de cantantes que por la de maestros.
Barbierí y Arrieta reposan sobre sus laureles; Fernandez
Caballero parece haber perdido el númen que le inspiró
La Marsellesa; los viejos no quieren, y los jóvenes no pueden; ésta es la triste realidad, y la que me hace temer por
el resultado de los esfuerzos de Arderíus para resucitar el
cadáver.
Ciertamente que el Sr. Marqués ha dado altas y honrosas
muestras de su talento; verdad que Chapí ha descubierto
dotes relevantes; pero en distinto género : el uno escribe
sinfonias admirables; el otro, serenatas y canciones de gran |
mérito : —ninguno de los dos será nunca autor de zarzuelas
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B O C C A C C I O
ÓPERA CÓMICA EN TRES ACTOS

¿7

DE

F. ZELL Y RICARDO

GENÉE

- MÚSICA DE

F.

DE-SUPPÉ

e x t r a c t a d a l i b pe m o n t e a l e s p a ñ o l
POR
FRANCISCO GARCIA VIVANCO.

CUARTA EDICION

MADRID
F. García Herrero, impresor. Mayor, 119
1882

203

REPARTOPERSONAJES.
GiovANNi BOCCACCIO
Príncipe de Palermo.
SCALZA, barbero
mujer
tonelero
mujer.
hija adoptiva de..
droguero-. . . .
mujer
LlONELLO . . . .
UN vendedor de historias y
cueVfteS^

PIETRO,
BEATRIZ, SU
LOTTERINGHI,
ISABELLA, SU
FIAMMETA,
LAMBERTUCCIO ,
PERONELLA, SU

ARTISTAS.
Sr. L . Rosselli.
Sr. T. Poggi.
Sr. L . Poggi.
Sra. E. Morandi.
Sr. L . Bianchi.
Sra. C. Durandi.
Sra. Fagliopietra
Sr. L . Batacchi.
Sra. L . Piccoli.
Sr. C. Gorri.
Sr. L . Pessina.

Sr. T. Salani.
UNM
. AYORDOMO
Sr. G. Pessina.
^UÑ INCÓGNITO
MADONNA BÍANCOPIORE {BlanSra. Rovira.
caflor)..
Sra. A . Rosio:
ELISA, su sobrina
Sra. M . Fabri.
MARIETTA, aldeana. .
Sra. E. Bizarri.
MADONNA PÍJLCI
AGOSTINA. ... 1
ELENA. . . . , . ] Sus hijas.
ANGÉLICA. . )
FRESCO, criado de Lotteringhi. Sr. T. Bizam.
CECCO , mendigo que se finje
ciego

^OERPSPEA
TTA•. \I

VIOLANTE\

Sr. T. Salani.

Criados de Larnr
hertnccio

Gente del pueblo de ambos sexos. Frailes, Monjas, Estudiantes, Mendigos, Ciudadanos, Damas y Cabaleros,
Pajes.—Coro general.
La escena tiene lugar en Florencia. Epoca siglo X I V .
N O T A . — L a propiedad de este estracto, hecho con AUpertenece al traductor, quien se
reserva todos los derechos que le correspondan con arreglo
á la ley. Queda hecho el depósito que la misma determina.

TORIZACIÓN EXCLUSIVA,
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¡xito d6 /íz'ífo fué mediano : el papel de la protagonista se acomoda mal á las facultades de la Theodorini; en
cambio, la "nueva contralto signora Mazzoli-Orsini es á la
par hermosísima mujer y aventajada artista, lo cual no impidió, en el acto cuarto, su terrible caida prosaica y material sobre las tablas, que la produjo graves contusiones en
las rodillas.
Los aplausos y las ovaciones del auditorio la indemnizarían sin duda de semejante percance.
E l tenor Bulterini, muy conocido en los principales coliseos de Europa, tiene contra si su figura poco teatral y su
escasa afinación.
Hay momentos en que su voz produce un encanto extraordinario, y otros en [que hiere el tímpano de modo desagradable.
E l barítono Bianchi fué muy bien recibido, y el bajo
Vechioni « n o descompuso el cuadro», según el cliché periodístico.
Los coros y la orquesta merecen alabanzas sin cuento,
habiendo sido suyo verdaderamente el éxito de la noche.
Completa unanimidad hubo para condenar las reformas
recientemente practicadas, y aun no concluidas, en el edificio.
La Comisión nombrada por el Gobierno para disponerlas
y dirigirlas ha estado muy infeliz.
Podria suponerse que se habia propuesto, ante todo, proteger el aumento de las pulmonías, pues ha hecho desaparecer la contaduría del sitio donde de tiè initio se encontraba establecida, y ha colocado ciertos departamentos en
la proximidad de la calle.
Si no hubiesen pasado de moda los chistes contra los médicos, diria que lo ejecutado parece haber sido hecho en su
beneficio y obsequio.
La convicción j í n e r a l es que habrán de desaparecer pronto las mal llamadas mejoras, volviendo las cosasi-su primitivo estado y ser.
^ xW^tV^
Masini se presentará el sábado 2 0 en u Barbiere di
Siviglia, y hará olvidar, sin duda, el mal efecto de la representación de Aida, inaugurando una época de mayor fortuna y prosperidad para el coliseo de la plaza de Oriente.
Le acompañarán en el desempeño de la obra maestra de
Rossini la soprano Gargano—debutante;—nuestro conocido el excelente y simpático barítono Battistini, el bajo Vechioni y el caricato Fiorini.
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La temporada del regio coliseo se anuncia como muy
poco próspera y brillante.
Las funciones hasta ahora celebradas no han sido notables, sino por su absoluta insignificancia.
Tras de Aída, ópera de que traté en mi Crónica anterior,
han venido / / Barbiere di Siviglia, Poliutto y Dinorah á demostrar que la actual compañía es muy floja ó mediana.
En el spartito de Rossirii — el mejor desempeñado de
los cuatro—se dió á conocer la Gargano, cantatriz ligera,
de voz flexible, de ejecución fácil> pero que dista mucho
de la Sembrich—de imperecedera meijtória—y áun de la
Donadío, á quienes reemplaza.'T'
'
Es, no obstante, la artista de mayor mérito entre los
nuevos, pues la Váida—anglo-amerícana—que se ha presentado en Poliutto, y el tenorino español Camero — el cua!
hizo su debutto en Dinorah — no han hecho sino pasar. ^
Una indisposición de Masini ha obligado á suspendei
dos noches distintas La Africana, y el reparto de la ópers
prometia un conjunto casi perfecto.
El d e / / Barbieri, fiado á la Gargano, Masini, Battistin i , Nanetti y F i o r i n i , merece elogios por su regularidad
El célebre tenor, aunque exagerado siempre, logró las
ovaciones habituales en el papel del falso Lindoro; la Gar- j ^
gano obtuvo buena acogida, y se vió obligada á repetir las
variaciones de Proch en la lección de música; Battistini
cuyas facultades se han desarrollado grandemente, hizo un
Fígaro delicioso, y Nanetti y Fiorini contribuyeron mucho al efecto general.

Nada quiero escribir sobre Poliutto, porque no podría manifestar mi ordinaria benevolencia; y en cuanto á Dinorah,
sólo la Gargano se hizo acreedora á alabanzas, por la manera como dijo y representó su interesante parte.
El barítono Bianchi posee voz agradable y bien timbrada— según ahora se dice casi en francés ;—en cuanto á Corentino, guardaré silencio, por tratarse de un principiante
y de un compatriota.
t
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Los teatros ¡ ay! no ofrecen tan buen cariz como los
salones.
En el Real se suceden sin intermisión losfiascosy las catástrofes.
„
¡ Desgraciada campaña hace este año la Empresa , la cual
ha tenido la habilidad de disgustar á sus numerosos abonados !
Tempestades y truenos han resonado en los ámbitos del
regio coliseo.
La tormenta provocada por la cuarta representación de
Dinorah fué mansa y poco ruidosa; en cambio, la que produjo la quinta de la misma ópera dejará memoria en los
fastos de aquella aristQsrática eséeaávSus motivos fueron diversos : primero, el haber encontrado el público cerradas las puertas la víspera cuando acudió al llamamiento del cartel, por haberse suspendido á última hora la función : después, el volver á ofrecerle un
spariitto contra cuya ejecución había protestado anteriormente.
Lo singular es que la borrasca no vino de las alturas, de
donde proceden por lo común.—No; los abonados de palcos
y butacas fueron los autores de la sublevación, que adquirió proporciones colosales, obligando á la Empresa á capitular, esto es, á suspender el espectáculo y á declarar que
la representación intentada no entraba en cuenta.
Ademas, el Sr. Rovira tuvo la magnanimidad de obsequiar à sus favorecedores con unag cuantas finfonias, á fin de
dar tiempo á que llegáran ías'carruajes defc©á*quele hablan
administrado tan seveMK&jrreccion.

Postnubila Phehus! La Hoèhe inmediata, los mismos que
la precedente se mostraroH'crueles é implacables no dejaron de aplaudir un solo momento á la Theodorini, á la
Borghi,'á Masini, á Nanetti, que cantaron Q\ Mcfistofeles^
de Boito,*de un modo admirable, siendo perfectamente
acompañados por los coros y la orquesta.
. Eso prueba la justicia y la equidad del auditorio, que así
premia y galardona lo bueno como condena lo que de reprobación es digno.
En Rigoletto sucedió algo semejante : la primera noche
desempeñó el papel de Gílda la Sfa. Váida, que no había
agradado en Poliutto, y el éxito fué infeliz; pero repuesta
de su indisposición la Gargano, se encargó del mismo, con
resultado completamente satisfactorio, tanto para ella como
para los demás artistas.
Masini, que canta un Rigoletto de su invención, aunque
un Rigoletto muy agradable, fué objeto de las ovaciones
acostumbradas de parte del público, el cual aplaude las enmiendas y adiciones del famoso tenor á la obra de Verdí.
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En el Real se han vuelto á cantar dos óperas que no
figuran con frecuencia en su repertorio : Gemina di Vergy,
de Donizetti, que nos hizo oir Tamberlick en 1871 ó 72, y
que fué delicia de nuestros padres en tiempos ya remotos;
y la Semiramis, de Rossini, objeto de admiración para las
generaciones precedentes, y de respeto para la actual.
f
Lo apuntado indicará claramente al lector que ni el uno
ni el otro spartitto han tenido la fortuna de satisfacer á la
mayoría de los espectadores.
Esta, acostumbrada á la música moderna, juzga fría y
monótona la que puede llamarse clásica, echando de ménos
en ella la instrumentación y las sonoridades de Verdi, Meyerbeer y Wagner.
No obstante, si la ejecución hubiese sido mejor, los bellos cantos de Donizetti, las grandiosas melodías de Rossin i , hubieran arrancado al auditorio de su indiferencia.
Pero la Empresa del regio coliseo habia tenido la desdichada idea de confiar el desempeño de Gemina á artistas
de tercera fila; á la signara Giunti Barberà, que no reúne
las condiciones necesarias para figurar en nuestra primera
escena lírica; al tenor Rossetti, que, al decir de quienes le
conocieron en sus buenos tiempos, ha sido notable, mas
hoy se halla en decadencia.
Sólo el barítono Bianchi logró algunos aplausos en dos
ocasiones, oyéndose á los demás artistas en profundo silencio.
No fué ménos imperfecta la manera como se interpretó
la obra del «Cisne de Pesaro», según se llamaba ántes al
autor de / / Barbiere di Siviglia.
La Theodorini, á fuerza de voluntad y de talento, salió
adelante en la parte de la protagonista; la Mazzoli-Orsini
es insuficiente — por escasez de facultades — para la de
Arsaces, y en cuanto á Vechioni, sucumbió bajo la inmensa pesadumbre de la de Assur.
En suma, éxito mediano, y mejor en los dos primeros
actos que en el último.
El teatro de la plaza de Oriente anuncia ahora La Traviata, Martha y Luisa Miller, la última no oída desde la
época de su estreno, en que la tuvieron á su cargo la Gazzaniga, el tenor Malvezzi y el barítono Varessi.
¡ Haga el cielo que esta nueva tentativa tenga resultado
más favorable que las anteriores !
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Si los salones no han ofíecidp mucha animación durante
la temporada de Pascuas, los tlatros no han dado tampoco
grandes muestras de vida.
"'puco
E l Real ha puesto en escena La Traviata y La Favorita •
en aquel a ha cantado la parte de Violetta la signara Gár
gano y la de Alíredo, Masini, habiendo palmas y laureles
pára los dos; la otra ópera ha tenido «dos ediciones ^ d i ferentes en pocos dias.
«a T;a Pí"inJera^ctonfiada á la Borghi y al tenor Rossetti, no
f^M1''-^^!
e n c ^ e n d a d a á l a MazU ' "0 f m i y a M f 1 ? 1 ' fue mas dichosa, pues asi la bella
•alto como el célebre tenor recibieron gran cantidad

lWaZ&

No seria justo olvidar á Battistini, que cada vez acredita
mas ser excelente y concienzudo Artista, n i l ? ] W t r i
r a d q u H d ' a r ' 6 1 ' ' 8 alabanZaS ^ S ^ n á i c i o n e s naturaíes
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Los teatros continúan en el mismo lam^table estado
que describimos en la última Crónica.
/
E l Real no ha podido conseguir que Gayarre viniese á
reforzar su incompleta compañía.
Estéril ha sido el viaje del Conde de Michelena á Lisboa
para traerle á la plaza de Oriente : el célebre artista habia
contraído compromisos con otra empresa, y no ha hecho
sino atravesar la córte de las Españas de paso para París,
en cuyo Teatro Italiano debe cantar durante dos meses:
luégo irá á reemplazarle Masini, ajustado por un corto número de representaciones.
La situación de nuestro regio coliseo—que sólo cuenta
realmente con un tenor—es tristísima.
La Dirección busca y rebusca el fénix que necesita y no
lo halla, y entre tanto desentierra óperas del viejo repertorio que no evoquen comparaciones peligrosas, ó cuyo
protagonista sea un barítono ó un bajo.
H é ahí la historia de la resurrección de Gemma di Vergi
y de Semiramide; hé ahí el secreto igualmente de la aparición de Crispina e la Comare, cuya necesidad no se dejaba
sentir.
Sin embargo, la justicia exige declarar que la opereta de
los hermanos Ricci ha sido bien desempeñada y no mal recibida por los espectadores.
La Gárgano ha hecho \xaa. Ahnétta graciosa y coquetuela;
la señorita García Cabrero —alumna del Conservatorio —
una Camare regular; Fiorini es el Crispina de siempre, eternamente jóven y vivaracho; Battistini, un gallardo y bravo
Dottore, y Nanetti, un boticario incomparable.
Hase, pues, pedido la repetición devárias piezas, siendo
la musichetta de los dos hermanos oida con agrado y satisfacción.
El maestro Ponchielli se prepara á darse á conocer de los
madrileños:—su mejor o b r a , ^ Gioconda, será estrenada
probablemente en nuestraj^mar^escena lírica antes de
que medie el mes a c t y a i ^ ' ' ' ^
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Uítícíl será encerrar en el espacio de qjue podemos disponer la reseña de las novedades de los teatros, que han
tenido todas interés é importancia^.
•—•—
E l Real ha estrenado Gioconda, con éxito solamente regular.
La ópera de Ponchielli, maestro desconocido para Idl
madrileños, descubre ménos imaginación que estudio.
Perteneciente al género puro italiano, abunda en melodías graciosas y en motivos agradables; pero no contiene
ninguna de esas inspiraciones que excitan entusiasmo en
el auditorio.
Ponchielli ha probado tener un grande conocimiento del
arte, y también que no posee ese quid divinum que domina
y arrastra á la multitud.
Hasta ahora se han dado cuatro representaciones de
Gioconda, y para ser justos debemos consignar que en cada
una de ellas han aumentado las señales de aprobación.
_ E l desempeño dista mucho de ser perfecto : lá Theodor i n i , la Borghi y Masini han salido con gloria de su empeño; la Mazzoli-Orsini, el barítono Bianchi y el bajo
Vecchioni no han tenido igual suerte.
La empresa ha exornado el esrKctácuJ^ con lujo en decoraciones y trajes; y los coros yht-'tífquesta correspon
dieron á lo que de ellos seesTjefdoa

El regio coliseo, decaido durante la temporada de
naval, recobra vida, animación é interés en cuanto llega la
Cuaresma. .
Ahora ha sucedido lo de siempre: los palcos, casi desiertos ó abandonados miéntras habla fiestas y saraos, vuelven á verse llenos; las butacas, en que ántes se notaban
numerosos claros, tienen de-ordinario concurrencia, y en el
paraíso no cabe la gente.
Pero fuerza es confesar que las últimas novedades presentadas por la Empresa no han correspondido á las esperanzas de los espectadores.
E l Sr. Rovira, Diógenes de nuevo cuño, anda buscando
un tenor para alternar con Masini, y no ha tenido la fortuna de encontrarlo.
Diez ó doce, los unos peores que los otros, nos ha hecho
conocer en el espacio de cinco meses, y todavía no ha podido decir ¡ Eureka!
E l último, M . Engel, es un tenorino que ántes pertenecía al teatro de la Opera Cómica de París, y se hacia aplaudir en aquel repertorio, más fácil y ménos espinoso que el A , - .
de la ópera italiana.
^
^
V\
No sabemos quién le sugirió la idea de lanzarse á ésta, y
desde entónces ha comenzado para él una serie de sinsabores y de disgustos.
.
Con Marta, el agradable y popular spartitto de Flotow^s.
se dió á conocer en nuestra primera escena lírica, y su éxito fué desde el principio desgraciado.
Más adverso aún ha sido en Lucia de Lammermoor, obra
que requiere recursos y facultades que no posee el señor
Engel.
Tampoco se salvó del naufragio la cantatriz rusa señora
Andreef, quien se había hecho oír en Hernani con algo mejor fortuna; así, puede asegurarse que Lucia úçicamente
tendrá una representación.
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Sentimos haber de hablar del vergonzoso espectáculo
que ofreció la noche del 15 la sala de la plaza de Oriente.
Por segunda vez se cantaban Los Hugonotes, y así como
en la primera fué la Gargano blanco de las iras del paraíso,
entonces le tocó serlo á Masini.
Desde el principio se advirtió un espíritu decidido de
malevolencia contra el insigne tenor; ya en el racconto del
primer acto escuchó muestras de desaprobación, tan injustas como tenaces; pero donde la càbala apareció evidente
fué en el duo final de la ópera, precisamente cuando Masini se remontaba á mayor altura.
El egregio tenor no pudo reprimir un. sentimiento de
despecho, y abandonó las tablas sin acabar su papel, ocasionando esto manifestaciones ruidosas y contrarias.
Miéntras los de arriba silbaban, los de-,abajo aplàuaiaar
con entusiasmo, procurando desagraviaiv;de este modo al
que habia recibido una ofensa cruel é inmerecida.
La cuestión Masini—así se la llamaba—ha sido asunto
durante cuarenta y ocho horas de todas las conversaciones ;
teniendo al cabo término favorable, merced á un comunicado del artista dirigido á varios periódicos, en el que explicaba en términos dignos su conducta la noche que será
memorable en los fastos del Teatro Real por el cuadro
tristísimo que ofreció, sin que á los alborotadores contuviese la presencia de SS. M M . y A A .
Masini concluirá la temporada entre nosotros; pero
! ¿volverá en la próxima?—Es dudoso; y no pudiendo contalla empresa con Gayarre ni con Stagno, ajustados en el
extranjero, no sabemos quién podrá reemplazarle.
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£-1 teart-o Keai, (fue en ei penouo aigiuo
ó ' \ Maceres
sociales estaba asaz olvidado y decaído, m , 'rara vida v
favor en sus postreras funciones, las cuales ¡ oja/á Aagan olvidar recientes y lamentables fracasos !
Ahora nos promete un nuevo tenor, Engel, que comenzó su carrera en el teatro de la Opera Cómica de París y
se ha dedicado después al género italiano.
lUkttant^™0
eSPeran de 0011511110 empresarios y
Quiéralo Dios, porque Masini necesita quien le ayu' á
soportar la pesada carga que ha llevado sobre sus hombros
durante seis meses.
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Nada nuevo en el Español: sin embargo, la gente ha corrido á ver cierta obra francesa—Le roman d'un jeme homme pauvre — m-reglaáa bajo el título de La NovelaJ.gda
vida, por el difunto Isidoro Gil y D. Luis Mariano de
Larra.
La producción de Octavio Feuillet no ha envejecido, á
pesar de los años que tiene de vida: el público la ha escuchado con interés y curiosidad, otorgando palmadas á sus
principales situaciones, y no negándoselas á algunos de sus
intérpretes.
Entre ellos, las mejores han sido la Zapatero y la joven
encargada de un papelito de lugareña: ésta se hizo llamar á
la escena á la conclusión de la única de que aquél cov ta.
Manuel Catalina demostró inteligenciá y celo, no s; do
justo olvidar al veterano Mariano Fernandez, el c«ai no
pierde nunca su fe en el arte, su convencimiento rti su
ardor.

VA

Nada en el teatro Espafií 1, el cual vive de reprises ó de
zurcidos, según decia un tr; ductor adpedcm litera;.
.., La Novela de la vida, La SegunE l Arte de hacer fortuna',
d/Tdama duende, Don j n a n Tenorio, han aparecido sucesivamente en el cartel y en la escena de la calle del Principe,
siendo novedades para la generación moderna, que en las
obras de Rubí, Isidoro G i l , Ventura Vega y Zorrilla no
conoció á sus primitivos y gloriosos intérpretes.

¡Alleluia! ¡ Allehiia!—El teatro Español anuncia y promete ya una novedad : la comedia titulada De carne y hueso.
¿Pero eran otra cosa que novedades las antiguallas que
ha exhumado durante dos meses?
¿Quién — entre la generación actual — conocía La Segunda dama duende? ¿Quién Don Francisco de Quevedo, el
"drama que en una sola noche hizo célebre al pobre Florentino Sanz, muerto poco há en la miseria, mientras las representaciones de su obra enriquecieron á las empresas ?
Manuel Catalina ha roto sus compromisos con el Sr. Ducazcal; Morales le sucede sin gran desventaja, y como el
empresario universal tiene dos compafiías^la de la plaza
de Santa Ana y la del pasadizo de San Ginés—la falta de
dicho actor no se hace sentir en la marcha de los espectáculos.
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Tampoco
impoco el casi proverbio Mensa
mensa mal..... ¿,v
¿y acertarás?.
acertarás'/
puede ^Clllll^ClJL
calificarse de triunfo
Ll 1 Lililí para el Sr. Echegaray.
El público
público ha
ha aplaudido
aplaudido su
su ultima
última oora
obra por
por ios
los anterioEl
antenoies merecimientos; aunque demostrando una frialdad que
irecuentes llamadas
uamacias áa la escena.
servia de contraste aá las frecuentes
La ejecución no podia ocultar los defectos del pseudo
proverbio : una niña, la Mantilla, ántes conocida; un anciano, Mariano Fernandez, siempre enérgi™ v v i o - m - n s n
fueron los únicos intérpretes afortunados^
composición, que no' vivirá lo que otras'' Su laureado
autor.

(X I M ^ k ^ r ^

4

248

\ W ) ^mn

WWtó^ftX^fvntpA^tAK/r/v

1
249

2

2

250

Xe

El Sr. Mario, después de ofrecer á sMf
tumerosos favo
stí^Tumerosos
favorecedores £ ¡ Pelo de la Dehesa, La Escuela del matrimonio,
del insigne Bretón de los Herreros, y Los Dominós blancos, d é l o s Sres. Navarrete y Pina, estrenó el mártes E l
Otro, de D. Miguel Echegaray, con unánime aceptación.
La última lucubración del joven y fecundo poeta encierra las cualidades y los defectos que le son propios.
Versificación suelta y fácil, aunque no siempre castigada; chistes abundantes, si bien no todos de buena ley; caractéres hábilmente desenvueltos, pero no todos verosímiles.
E l asunto carece de originalidad, y en diferentes, en
múltiples ocasiones, hemos visto el contraste de dos matrimonios , modelo el uno de amor y de ternura; ejemplo el
otro de perenne discordia é infelicidad.
Por fin el marido infiel toca la consecuencia de sus errores, y cuando el divorcio de los cónyuges parece ser el
único remedio de tan desesperada situación, viene á inter^
ponerse entre ellos, á reconciliarlos, á unirlos quizás eternamente, un ángel de belleza y de bondad : una hermosa
niña, fruto bendito de su unión.
Asi termina la comedia, entre plácemes y aplausos de
los espectadores, que llaman á las tablas, con el autor, á los
intérpretes de la obra : la Tubau, Lola Fernández, la Galindez, Mario, Julián Rome^ y Sánchez de León.
Todos se hicieron igualmente dignos de elogia por su esmero, aunque sea justo confesar que el segundo de los actores equivocó el tipo, no prestándole la fisonomía .conveniente.
El poeta gomoso no es un personaje ridículo : á serlo, no
hubiera logrado interesar á una mujer como la que el señor Echegaray nos presenta.
I ^ i
Más activo el inteligente director aei conseo vecmu, ..^
descansa para ofrecer alicientes á sus numerosos abonados
y al público en general.
,1 - ' .
, „ .
En seguida de E l Otro, la comedia de D. Miguel Echegaray, que vivió algunos dias, nos ha proporcionado una
novedad antigua—si se me permite la frase—puesto que
nos ha ofrecido una versión literal de Le Denn-monde, no
traducida hasta ahora al castellano, aunque representada
en diversas ocasiones entre nosotros por compañías italianas , francesas y portuguesas.
La tentativa era peligrosa, y ha resultado feliz, merced
al esmero con que la obra maestra de Dumas había sido ensayada , y al acierto demostrado en la ejecución por las señoras Alvarez Tubau, Gorriz, Guerra y una linda principiante—la señorita Julia Martínez;—por los Sres. Mano,
Aguirre, Romea y Sánchez de León.
1 r
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para la, i un au y M a n o : ra pn-• j&iícriunr
•el dificilísimo de la Baronesa
mera se
Ien; en cuanto al segundo, dió
d'Ange o, cris. ut.
recorre con tanta gloria y meun paso más en la ser.aa q
recida fortuna.
Pocas veces se manifiesta el auditorio tan satisfecho
como en la noche del 3 1 de Octubre; pocas presta una
atención tan sostenida hasta á los menores detalles de la
representación.
La del estreno de Le Demi-monde será una de las fechas
más memorables en el lindo teatro que desde 1 8 7 5 , época
de su inauguración, ha tenido tan próspera suerte y alcanzado tan señaladas victorias.

•5\. i W n
En la Comedia, un fiasci: E l nuevo si de las niñas no ha
pasado de la primera representación, pues ántes de la segunda lo hizo retirar su lauread ) y célebre autor.
Su última composición puede llamarse el error de un
hombre de talento.
—
Los actores hicieron esfuerzos inauditos para defender
la obra, que acrisolaron á la par su buena intención y su
mérito.

WUam
Entre los coliseos llamados'«de v e r s o » , sólo el d é l a
Comedia reclama especial mención, porque es el único que
ha presentado novedades.
Primero nos dió ¡ U n Año m á s ! , revista en ocho cuadros, escrita por los Sres. Vital Aza y Echegaray (D. M i guel), que entretuvo gratamente á los espectadores; y después, en la Noche-Buena, una comedia del segundo de esos
dos autores, que tiene el defecto de recordar otra representada anteriormente en la propia escena, Cariños que matan.
E l público la recibió, empero, benévolamente, por los
chistes en que abunda y las situaciones cómicas, que no
escasean tampoco, manteniendo la hilaridad y el buen
humor entre los oyentes.
Ademas , cuanto se pone en escena en la de la calle del
Principe tiene la ventaja de un desempeño esmerado é inteligente, que disimula los defectos y hace resaltar la belleza de las obras.
Mario, como director y como artista, no omite cosa alguna que pueda contribuir al éxito de las obras, y la compacta legión de sus actores de ambos sexos le secunda y
a3Tuda admirablemente.
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Après Atila, hola: après Agesilas, hélas!
Eso que se dijo de un trágico francés el siglo último,
puede aplicarse perfectamente á La Charra y á su autor el
señor Palència.
Carrera de obstáculos, E l Guardian de la casa, Cariños que
matan, nos daban derecho á esperar una composición ménos débil, ménos falsa, ménos adocenada que la última de
su joven y aventajado autor.
E l público hizo una acogida entusiasta al primer acto,
que, á vuelta de grandes defectosy encierra grandes-òellezas;
pero en los dos restantes se mostró frió y reservado.
Todavía más desfavorable ha sido la opinión de la crítica, la cual, mostrándose severa con "el Sr. Falencia, ha
dado á entender el aprecio que hace de sus altas dotes.
Esperamos que E l señorito Carlos, que el laureado poeta
termina, le ofrecerá ocasión de un desquite glorioso
Si no podemos otorgar elogios á la comedia, si nos es
lícito tributárselos á sus intérpretes, pues todos trabajaron r ^ ^ T r ^ T ' V - ^ r ^ r ^ r r T f i / 1
1 con esmero y fortuna, siendo la mayor parte pan
ra Mario,
VWO)
W j
: bajo el doble aspecto de actor y director de escena.
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encontrado un filón, ^ ^ ^ ^
que explotará durante juchas noches.
Es una traducción hecha con tino é inteligencia, por
Blasco, del drama de un priñcipiante, estrenado en el
Odeon de Farís, á principios/ae Setiembre último, bajo el
título de Le bel Armand.
El cuadro está delicada y/armoniosamente pintado : hay
en él vida, movimiento y color.
Los personajes son tipos de los que tenemos á nuestro
lado : allí el viejo libertino, á quien la nieve de los años ha
vuelto hombre grave y formal; allí su hijo, que sigue las
huellas del padre; allí la mujer modesta y honrada, consagrada al cuidado de la familia.
Y la niña, inocente y candorosa, que respira la atmósfera
de aquel tranquilo hogar; y el joven estudioso é inteligen-.
te, que sólo pide al trabajo los elementos de su fortuna.
En medio de la escasa complicación del argumento, hay
lucha de pasiones, hay combate de sentimientos, y sin extraordinarios recursos, la acción se plantea y se desenlaza
con mucha naturalidad.
Fero lo que contribuye como nada al efecto de la representación es el desempeño admirable por parte de todos los
actores, y especialmente por la de Mario.
Este eminente artista ha conseguido educar, trasformar
su compañía : de Lola Fernandez, ántes únicamente acostumbrada á la risa, ha hecho una actriz que sabe llorar; á
Julián Romea, que se hallaba en idéntico caso, le ha obligado á variar de entonación y á ponerse serio; Sánchez de
León, actor cómico un dia, es hoy actor dramático; á Aguirre, de galán le ha convertido en barba; en fin, de cuantos
elementos tenía á su alcance ha logrado sacar inmenso
partido.
Le Demi-Monde nos ofreció el primer fruto de este acertado sistema de metamórfosis ; E l Guapo rondeño es la segunda y concluyente prueba de su eficacia.
E l entusiasmo del auditorio ha respondido á los esfuerzos del hábil é infatigable director, traduciéndose en calorosas ovaciones, de/as ctráles pertenece la mayor parte á
IVIVio.
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No ha tenido más suerte la Comedia con j\as Vengadoras,
nuevo- drama del Sr. Sellés, que ha causado mal efecto
por su índole y por su argumento, representándose pocas
noches y con escasa concurrencia.
Los lectores conocen nuestra habitual indulgencia; pero
en la ocasión presente no pedemos emplearla en una obra
en que nada se respeta, y que pertenece no al naturalismo,
sino al desnudismo, según decia un escritor distinguido la
noche de la primera representación.
E l desempeño sólo fué notable por parteóle los señores \
Mario y Romea; los demás artistas, acostumbrados á la
comedia, estaban fuera de su terrenq^^terprfi
najes y tipos de distinta indolg
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Rossoia demos
^"^"^'·
mque ya
v
En la Comedia, Ernesto RossMia
. xO
sabíamos : que es artista tan eminente en 1
mico como ¡ A A , L _ \ .
en lo trágico.
U VI 0 \AA[ OiÁ-iy
Para hacer esta nueva prueba se ha valido de / / Medico n
\ \
homeopático e la donna romántica, obra de poco mérito li-A( i V fs \A /^U (A/i
terario, que le ofrece ancho campo para ostentar la fiexibi-'V W \ J " ^ ^ / V U
lidad de
¿"alentó.
fV/t ^ , «
^
^Tl'auditorio, no tan numeroso como era de esperar, t r i ¿VvVK-l/p
butó insignes ovaciones al gran actor, interrumpiéndole Ç \ / \ J X \ 0 f
con generales palmadas y llamándole frecuentemente á las
^
^N^
\ tablas.
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Mejor suerte han tenido los otros teatros d a corte, á
excepción del de Apolo, cuya única novedad La Cruz de
fuego—no ha logrado agradar.
Pertenece esta zarzuela á la vulgarmente llamada literatura fiambre, pues el argumento está tomado de un viejo,
melodrama—La Berlina del emigrado—representado en el
antiguo corral de la Pacheca cuarenta años há.
Como ciertas mujeres de edad provecta, á quienes perjudican más los afeites. La Cruz de fuego ha resultado peor
que en su forma primitiva, y no pudo salvarla de un fracaso la música del maestro Marques, bien escrita siempre, y
en ocasiones inspirada.
El Sr. Estremera, autor del libro, tomará en breve su
revancha con alguna de las piezas vivas, cómicas, chispeantes de ingenio, que le han valido tan honrosa reputación.
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E s t a noble aspiración
del laureado c o m e d i ó grafo c o l m ó la satisfacción del aplaudido m ú sico y c o m e n z ó a tener
realidad el a ñ o 1878.
después del estreno de
"Consuelo", que c o l o c ó
a Ayala en la primera
línea del teatro contemporáneo.
s sobradamente sabido por todos los
Eligió, para refundirque siquiera han saludado la hislo, el drama de Agustoria del siglo X I X que a E m i l i o
tín Moreto,."San F r a n Arrieta, inspirado compositor, y a Adeco de Sena", pero colardo L ó p e z de Ayala, insigne orador y
mo Ayala era perezoso
dramaturgo, les v i n c u l ó desde la juventud
habitualmente y, adeun cariño entrañable. Desde entonces
más, no podía presumir
hasta la muerte de Ayala—acaecida el
que la muerte le ace30 de diciembre de 1879—fueron insepachara tan de cerca, fué 'dejando de un día
rables y su amistad no tuvo el m á s inpara otro el comienzo de su labor y asi
significante eclipse, a pesar de que sus
pasó m á s de un a ñ o sin hacer nada. A c u caracteres desemejaban. Arrieta era naciado por Arrieta. se decidió a trabajar
varro, nacido en Puente la Reina, y A y a en la refundición cuando inesperadamente
la, sevillano, de Guadalcanal, que si perfalleció, víctima de brevísima enfermedad,
tenecía a Badajoz cuando él nació, al
sin haber cumplido los cincuenta años.
poco tiempo pasó a formar parte de la
E l desconsuelo de Arrieta ante la pérprovincia de Sevilla, donde el gran poeta
dida de aquel amigo, que para él había
vivió sus a ñ o s juveniles. L a convivencia
sido más que hermano, no tuvo límites y
de la reciedumbre v dureza navarra con
n e c e s i t ó mucho tiempo jipara reponerse
la regocijada alegría andaluza, la o p e r ó
de tan justificada tristeza.
el sincero y fraternal afecto que se proL a fatalidad había impedido que se
fesaban. A d e m á s eran de temperamento
distinto: Ayala gustaba de la holganza y cumplieran los deseos de Ayala y, transArrieta fué tan activo, que cuenta E n s e - curridos dos a ñ o s , su dolorido amigo
quiso que el anhelo de aquél se realibio B l a s c o — í n t i m o suyo—,
zara, aunque fuera otro el que refundieen la preciosa semblanza
ra la obra, y para ello requirió al notaque hizo de él en "Mis
ble crítico * literato don Manuel Cañete.
c o n t e m p o r á n e o s " , que ya
Se fijó en el teniendo presente que había
en la vejez hubieron de
sido secretario del conde de San L u i s , y
preguntarle: "Maestro,
éste el primer protector que tuvo Ayala
¿por qué no se ha cacuando arribó a Madrid totalmente cíessado usted?", y contesconocido, y le e n t r e g ó el manuscrito de
tó en el acto: "Porque
su drama " ' E l hombre de Estado", que
no he tenido tiempo."
se representó gracias a la poderosa inE n algunas obras teafluencia que gozaba el célebre! hombre
trales de Ayala, que
político. Cañete fué el encargado por el
fueron libretos, colaboconde de examinar la obra, y su dictaró Arrieta, pero como
rtlen favorable decidió que se pusiera en
dichas producciones no
escena.
tuvieran verdadera importancia, Ayala, en sus
Cañete, que, cuando bu»có Arrieta su
últimos tiempos, acaricolaboración, estaba agobiado de trabaciaba la ilusión de rejo, no pudo complacerle y entonces acufundir una comedia o
dió a José Estremera, que se prestó
drama de nuestro Siglo
gustoso a servirle. Su trabajo mereció
de O r o , y que la música
corriera a c a r g o
de
Arrie " a para que, de
esa manera, sus nombres quedaran asociados en un triunfo ar-
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E l maestro Arrieta
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p l á c e m e s en la c r í t i c a.
E l estreno se verificó el
27 de octubre de 1883 en el
teatro de Apolo. Basta leer
la crítica del a c a d é m i c o de
Bellas Artes, Esperanza y
Sola, en la " I l u s t r a c i ó n
E s p a ñ o l a y Americana" y
la Prensa de aquellos días,
para tener idea del unánime y entusiasta aplauso
con que fué recibida. L a
representaron, como primeras partes, las tiples R o ca y Dolores Cortés, el
gran tenor Eduardo G a r cía B e r g é s y el bajo M i guel Soler, que eran famosos cantantes de la zar...¡4
zuela española en aquella
época. L a orquesta, la diri/
g i ó Ruperto Chapi.
*
Arrieta fué llamado a la escena clamorosamente y se o b s e r v ó que nunca estuvo
tan emocionado como aquella noche. Sin
duda recordaba con pena a su entrañable Adelardo, que habría compartido con
él tan resonante triunfo.
L a zarzuela estuvo en el cartel todo
noviembre y gran parte de diciembre, qüe
en aquellos tiempos era mucho, y después volvió a aparecer en febrero del siguiente a ñ o .
Y o puedo atestiguar la lisonjera aceptación que disfruto, porque la presencié
dos veces.
E n la noche del 31 de octubre, que
¿ t u v o lugar la quinta representación, asistió la Reina Isabel I I , que se hallába cirunstancialmente en Madrid. Muchos obervaron, sobre todo los que habían coocido la vida íntima de la Corte isabeina, que a la ex Reina se, le notaba gran
Complacencia. , E s posible que cuando
Arrieta, reclamado por las ovaciones, sa,ía a la escena, al cruzar sus miradas la
í^a muy madura Soberana y el antiguo
'director del teatro que ella creara en P a ?, lacio, ambos recordarían horas venturo^ sas que pasaron para no volver.
¿
L o s admiradores de Arrieta. que eran
n u m e r o s í s i m o s , abrieron una suscripción
5 para regalarle una magnífica y artística
."plancha de plata, que recordase fecha tan
-memorable, y encargaron al inspirado
$ poeta Marcos Zapata que compusiera la
j dedicatoria, el cual, como se verá en seguida, estuvo felicísimo y acertado. L a
j inscripción decía a s i :
OIS

\Q
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Si desde la vida eterna se puede-ver lo
que sucede en este cada vez m á s desdichado planeta, Ayala debió de lamentar
con profunda amargura no estar al lado
de su fraternal amigo la noche en que
se estrenó la obra que él quena refundir.
NATALIO R I V A S
06 la Real Academia 4e la HMoria.

/
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A Emilio Arrieta
La Nación a que sirves tú de gala
y de quien eres ornamento y gloria,
hoy te envfa esta noble ejecutoria
para igualarte con el gran Ayala.
Acepta el don, pregona el testimonio,
y ten presente que en e% alto cielo
te reserva Adelardo su "Consuelo"
para darla a "San Franco" en testimonio.
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Otra muy insigne—y sin duda la más brillante de todas
! allí conseguidas — acaba de lograr el poco afortunado coco de Apolo con una refundición del San Franco de Sena,
Moreto, hecha, con raro acierto, por el Sr. Estremera,
puesta en música por el maestro Arrieta.
¿No tenia razón al anunciar que el joven autor cómitomaria pronto el desquite del fracaso de La Cruz de
feo?
Sumo tino ha manifestado Estremera al convertir en zarria la comedia de Moreto, y al proporcionar al músico
asion para ostentar su numen.
Si el libro es un modelo de bien decir, lapartittura lo es
• inspiración grandiosa y elevada.
Piezas contiene que bastarían á dar fama á un compo.or, y alternando con ellas, juguetes llenos de gracia y de
¡reza.
Los cantantes han hecho gala de celo é interés por el
ito , y si en la parte de declamación pudieron dejar
xp que desear, en la musical han probado no ser suriores á sus fuerzas los papeles que se les habían reparlo.
San x /anco de Sena será para Arrieta nuevo florón de la
bojp donde figuran E l Grumete, Marina, E l Dominó
ul y otras composiciones de no menor importancia y
lia.

7

Dichosamente debemos terminar esta OWZÍVÍZ-tributando
elogios y aplausos á la zarzue/a E l Reloj de Lucerna, libro
de D . Márcos Zapata, músicaWel maestro Marqués, estrenada en Apolo.
t)e argumento interesante, de caractéres vigorosos, de
estilo levantado, de versificación rica y armoniosa, desde
luégo se apoderó el autor de los espectadores, miéntras el
músico les encantaba con una serie de melodias, ora dulces, ora suaves, ora terribles, que completaban la obr?
del poeta.
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\ ¿Se recuerda lo que profetizamos respecto de la compara de ópera cómica y de opereta francesa que en la Cróca anterior anunciábamos como próxima á presentarse
el coliseo de Apolo ?
^ues no nos hemos equivocado : cinco funciones dió tan
en él, y devolviendo el dinero del abono—sin duda no
crecido—se ha vuelto por donde habia venido,
'menos se ha portado digna y honradamente, y si no
érito de los cantantes, deja buena impresión de la
idad del empresario,
""e todos se puede decir lo mismo.

271

5 ^

272

-ppr^

— - — — I — > -

\,\AJLLA

A

1

273

9
yto^w^Y ^71-

\)V/UWA

^HÍ^t

mc^iA^

-

274

4 -

404)

•

275

ne
j

t^u)

^CLÍ^

KAM

La Zarzuela, en la camp^ñalÍter^na que ha comenzado
cpn viva fe y gran aliento, ha tenido en el breve espacio
de ocho dias una derrota terrible y un triunfo brillante.
~ ifrió la primera £ / Roble herido, drama de un poeta
acostumbrado á vencer, que tomará en breve su desquite;
y ha obtenido el segundo D. Leopoldo Cano, autor de Los
Laureles de un poeta, de La Mariposa, y de otras bellas y
vigorosas concepciones.
La última, titulada La Pasionaria, es acaso la mejor de
ellas.
Todo lo reúne : argumento interesante, grandes caracteres, situaciones dramáticas, elevado estilo, lujosa poesía.
E l público le tributó desde el principio aplausos y ovaciones, llamando á las tablas multitud de veces al autor
y los actores, y manifestando con gritos y bravos su aprobación.
La Pasionaria será, sin duda, el acontecimiento dé la
temporada, y promete al afortunado empresario Arderíus
gran cosecha de laureles
y de plata.
Ademas, le ha cabido la suerte de descubrir una estrella
del porvenir: la niña Rovira, cuya precoz inteligencia
promete y anuncia una artista verdadera, si no se malogran su instinto y sus asombrosas disposiciones.
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En Ia»-fíSrzuela/ la compañía dirigida por Vico ha estrenado dos dramas, que han vivido poco en el cartel.
El primero sa titula Mártires ó delincuentes, siendo original del Sr. Pleguezuelo, joven autor que descubre excelentes dotes; el segundo pertenece á un veterano acostumbrado á las lides teatrales, el cual no ha sido igualmente
dichoso en ésta que en otras muchas ocasiones.
Entrambos, el vencido como el vencedor, han demostrado poser cualidades suficientes para lograr aplauso y cele

XJAAJO-

VÍ/VA? 1/U?

y aventajado poeta D. José Orte-a Morenong m l
J
"
representado á última hora y casfde i ^ o v i s r ' h a ' l i r a ^
do justamente la atención.
v ^ * o , na iiamaVico lo desempeñó de modo admirable, haciendo e í Ú
á l o r e ^ c S e ? 6
^ 13 0bra -tremeceTde^spTnS
tor de T c ^ Z ? ' n*maron á la Par á las tablas al autor de la composición y al eminente intérprete de ella.
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la^ 'Htimas nove^oco
o nos resta para
jades i •nií*. » •
Éstas han sfdo de escasa importancia y de ménos interés, según sucede en la presente época del año.
• La actriz francesa Mme. Celine Chaumont, precedida de
cierta reputación en su género, atrajo crecido abono y numerosa concurrencia á sus primeras representaciones.
Pero en las siguientes, el teatro de la Zarzuela, donde
aquéllas se daban, se vio abandonado, hasta de muchas
familias que tenian palcos y butacas.
La explicación de este fenómeno es muy sencilla : el repertorio de Mme. Chaumont se compone exclusivamente de
obras inmorales ó ligeras, y la artista parisiense no imita
á la célebre Judie, que atenúa las situaciones y las frases
picantes, sino que las agrava con su intención y con
su tono.
Una parte de público, la masculina, aplaudia los gestos
y maneras de la actriz; otra, la más considerable, protestaba con su ausencia, ó se oponia á las manifestaciones de
entusiasmo.
E l resto de la compañía, no e*» notable, pero en ella
habia algunos actor«s A X C
VP 'p&lier, Noblet y Jaeger. «.«"L"
^ junto de
las obras p1
'
*
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Mién, aS tanto, la Alhambra sigue siempre muy lavorecida del publico, el cual llena diariamente las principales
localidades.
El lunes nos ha ofrecido una novedad : la traducción de
la opereta francesa Le Roi de Carreaux, que obtuvo no há
mucho en París un éxito notable, y que precisamente
ahora acaba de ser nuevamente reproducida en les Folies
Dramàtiques.
I I Re di quadri, según se titúlala versión italiana, no se
distingue por el interés del argumento ni por la complicación de la intriga; no tiene ni situaciones cómicas, ni caractéres bien sostenidos, ni chistes abundantes; éstos,,pollo común, son propios de la estación, es decir, de la primavera en que áun nos hallamos.
La partittura, de M . Lajarte, es muy superior al libro;
contiene frescas y agradables melodías, piezas muy bien
escritas, aunque sin originalidad.
E l auditorio hizo repetir varios números, cual se dice
ahora, y colmó de aplausos á las señoras Rosselli v Frati,
y á los señores Poggi y Batachi.
Es fácil, pues, augurar que el Re di quadri no vivirá largo tiempojst}/él cartel.
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D. Mariano Jfina este ^tentado coatra el
buen, gusto, en consideración al tino con que ha sabido
^-arreglar L Assommoir, de Zolá, para el teatro de Novedades.
Merecen grandes elogios el conocimiento del arte, el •'
tacto, el acierto con que el Sr. Pina ha sabido eliminar lo
que era repugnante en el drama francés, haciendo la versión çspañola interesante y moral.
E l público corre presuroso á la plaza de la Cebada á
aplaudir el arreglo del infatigable y fecundo escritor, y á
los intérpretes del mismo, \a Cirera, la Calderón, Maza y
Mesejo, que caracterizan da mçyld'perfecto los personajes .
principales de La Tabern.
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jg33
? fecu^ y ^fin nnri^rrlnvia&a; y es' a - ^ m r n ^ chtrüe ua aoiei^o el Sel Principe Alfonso, con una compañía
de opereta bufa italiana.
Los espectadores no han quedado muy satisfechos de los
artistas trasalpinos, los cuales son, á la verdad, muy medianos.
Lo mejor de ellos es la signorina Rosselli, dotada de yoz
extensa, de figura agradable, de viveza en la acción y de
buen método de canto.

i\o le sucedió lo mismo á La Princesa de las Vanarían,
el paseo de Recoletos, la cual hizo completo fiasco.
La música de Lecocq no es digna del que la ha escrito
; tan linda para Adriana Angot, Gir ojié-Giroflà y otra multitud de composiciones, y la traducción y el desempeño
pusieron en evidencia los defectos que estaban llamados á
ocultar.
•*»
Hasta ahora la great atraction de este teatro son la Límido y Cechetti, bailarines de primo cartello, que logran
un triunfo cada noche que se presentan al público.
Pero ni Las Hadas, ni La Casa de campo son marco
! digno de tales figuras, y la Empresa deberla presentar espectáculos grandiosos que les ofreciesen ocasiones de lucimiento y llamasen la atención general.
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El Sr. Ditea^cal ha abierto con fortuna su Circo-hipódromo de Verano :—los concurrentes de los dos años anteriores no han olvidado el camino del Dos de Mayo, y cada
noche ocupan palcos y sillas.
El infatigable empresario puede decir á su competidor
Parish :
— ¿Leoncitos á mi?—No necesito recursos extraordinarios para ver lleno el local. ¡Y de qué gente! De la.crema, de la verdadera crema de la sociedad.
El sucesor de Price le contestará acaso que el dinero nQ
reconoce categorías, y que no le importa que llenen sus
arcas duquesas ó vengadoras.
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Esta noche, según los carteles, ebe verificarse la apertura del Teatro Real, y no comie za bajo los venturosos
auspicios de los años anteriores.
Las lectoras de L a Moda se hallan, sin duda, enteradas
de las peripecias ocurridas desde que el Sr. Rovira lanzó
el programa de su nueva campaña, cuya principal novedad
consistia en un aumento considerable en el precio de las
localidades.
Las entradas de palcos y los asientos de Paraíso son los ¡
únicos exceptuados de la subida, que ha producido malísimo efecto entre la generalidad de los abonados.
Unos, aunque refunfuñando, se sometieron á la le)^ y
pagaron; otros, los ménos condescendientes, se sublevaron contra la empresa, dejando sus respectivas localidades.
¡ Dios sólo sabe si durante tres semanas ha habido incidentes de todo género en la lucha entablada entre el señor
Rovira y «sus favorecedores», según seles llama en estilo
teatral!
Esta noche tendrá efecto la primera representación—esto
es, la primera batalla—con La Africana; y en posdata diré
' á V . lo que suceda en la hermosa sala de la plaza de Oriente.
Lamentable será que no ofrezca el aspecto brillante de
las temporadas anteriores, }r que ocurran escenas impropias de un público culto é ilustrado como el que allí asiste
de ordinario.
Por de pronto, el abono ha disminuido considerablemente, y el daño será para la empresa, que ha pretendido practicar la conocida fábula de La Gallina de los huevos de oro.
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Algo le dije en m i ultiirk de la dolorosa situació
teatro Real; de la prolongada crisis que atravesaba po
pa de su anterior empresario\Rovira.
Si, señora, anterior; porque hoy dia ha abdicado —
un monarca infeliz — en favorViel Conde de Michelena, .
dos sus derechos y prerogativas, convencido de su incapacidad para dominar las dificultades.
El Conde de Michelena, socio capitalista del Sr. Rovira,
y víctima de su falta de habilidad, ha hecho una verdadera
revolución al posesionarse del poder.
I Mejor baria acaso en llamarla reacción, porque ha restafblecido los antiguos precios de las localidades, rebajando
también los de éstas en el despacho, y practicando otras
reformas, que darán, sin duda, buenos resultados.
Ha desaparecido la tirantez de relaciones entre la Dirección y el público i y si éste no ha vuelto enteramente á tomar sus abonosij—acaso por motivos de economia—se
muestra behévolci con el teatro y con los artistas.
E l sucest) de íjj quincena es la aparición de la famosa
Pides Devrdefe eri el Fausto, de Gounod.
La diva íia justificado plenamente su fama : es verdad
que no poseeigran voz; pero en cambio, ¡ qué arte tan exquisito ! jqué figura tan teatral! ¡qué conocimi.nto délos, efectos musicales !
E l éxito no estuvo ni un momento indeciso, y la frase
proferida por Margarita al presentarse la prigiera vez en
las tablas le valió ya entusiastas aplausos.
Después las ovaciones se sucedieron unas á otras, hasta
el tei-ceto final, donde obtuvo la mayor de todas.
E l conjunto de la representación fué excelente r Masini
cantó con su habilidad y expresión habituales; Battístini
hizo un Valentín perfecto, y hasta el bajo Silvestri, tan
desgraciado en Mcjistófeles y Lucrecia, estuvo más acertado
en su difícil papel. Porque tras las dos óperas con que:
principió la temporada, se ' - puesto en escena luégo
Giocoyida, con 'regular ar
Vj, y Rigoletto, en la que
la señorita Fons, nuestra v
.triota, ha demostrado n
hallarse todavía en aptitud a», jónieter- empresas tan ar
duas é importantes.
¡ Lástima será que un trabajo prematuro malogre sus relevantes dotes naturales
\ f HA-
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Mejor suerte ha tenido L'Elisir d'amore, ejecutada con
sumo esmero por la Theodorini, Masini, Battistini y Baldelli, y aplaudida como en los tiempos en que se hallaba
en moda el género bufo.
Sin embargo, no se ha puesto en escena sino tres veces.
Prepáranse ahora el estreno de Baldasare, de nuestro
compatriota Villate; el Lohengrin, de Vagner; / / Trovatore, de Verd i , y Crispina e la Comare, de Ricci, anunciada
para • mañana j uéves.
La actividad de la Empresa es de buen agüero para el
término de la temporada, á cuyo lustre deben contribuir
la Sembrich, que se hallará de regreso de un momento á
otro; el célebre tenor Tamagno, y el barítono Maurel.
E l mes de Marzo promete, pues, ser fecundo en aconte^ciniieot.os
—
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E l Principe de Viana no ha realizado las esperanzas aç
los autores y del público.
Dos veces únicamente se ha cantado: la primera, con
gran concurrencia y mediano éxito; la segunda, con poca
gente y mayores aplausos.
Descifre quien pueda el enigma: nosotros confesamos
nuestra incapacidad para ello.
Obra de ciencia y de estudio, el spartitto del maestro
Fernandez Grajal carece de inspiración.
E l preludio y el bailable que le sigue hacen esperar
algo más brillante que las otras piezas, muy bien escritas, muy bien instrumentadas, pero uniformes y monótonas.
La romanza de tenor en el acto tercero es bella aunque
sea fria, y la noche del estreno no pudo cantarla Signor e t t i , atacado de súbita y repentina indisposición.
La Boulichoff, Bianchi y Povoleri, que han sido los
otros intérpretes de E l Principe de Viana, ó no podian
hacer más, ó han hecho poco para sacar adelante la ópera
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Nunca están más concurridos y animados los teatros que
luando los salones se hallan desiertos y tristes.
A l Real le hacen ruda competencia las fiestas y saraos;
:uando éstos se acaban, recobra su vida y su esplendor.
Desde el principio de la Cuaresma la bella sala de la
)laza de Oriente vuelve á presentar el aspecto de sus meores noches.
Llena la mayor parte de ellas, ocupadas las principales
ocalidades por la crema de la sociedad, es el punto de cita
le las celebridades de la hermosura y de la elegancia.
La campaña de 1885 se acerca á su fin, y la Empresa
leí regio coliseo quiere que los últimos espectáculos dejen
jarata impresión.
Es sabido que la Sembrich y Maurel—dos estrellas del
.rtei—deben cooperar activamente , durante el mes actual,
ti interés de los espectáculos; y el sábado último se ha esxenado la ópera del maestro español Villate, con riquez f
lujo extraordinarios.

K (áa

1 Aunque el Conde de Michelena no hubiese hecho
;osa digna de elogio durante su reciente dirección'
' ooner en escena Baltasar, con lujo, esmero y propiedí
lotables, merecerla ser citado como raro ejemplo d
\ jréndimiento.
Pocas veces se ha visto un conjunto más perfecte
jado; pocas veces más atención á los menores det?
Las cuatro decoraciones de los pintores Bussatr
lardi son magníficas; los trajes del sastre Paris
numerosos, pues pasan de 700.
En fin, el atrezzo corresponde á lo restante, y c
^ © . á presentar un espectáculo grandioso.
t

«
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Los límites de esta Crónica no permiten un juic
co extenso de la composición musical.
Diré, pues, únicamente que encierra grandes !
sobre todo en la parte instrumental, y que la mayori
piezas lograron calorosos aplausos, valiendo repetic
madas á las tablas al Sr. Villate, quien descubre en s
gmás arte que numen y más conocimientos que inspii
No estará quejoso el maestro de sus intérpretes, lo
lies demostraron viv© interés por el triunfo, apres
dose á adjudicarle los aplausos que recibian, y yei
buscarle entre bastidores para que recibiese señal',
aprobación.
La Theodorini y Masini se distinguieron particularn
te en sus respectivos papeles, los de mayor lucimiento
spartitto; la Mariani, Battistini, Silvestri y Rapp no O1
tieron nada á fin de cooperar al triunfo del compositor
pañol.
0 / )
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E l Cond^-áu/Michelena, el flamante empresario, se
,
muestra animadp del deseo de complacer al público, y éstefC^L-corresponde á tiles disposiciones con su benevolencia.
Madame Fides"Devriès nos ha abandonado, después de"
alcanzar sus más gloriosos triunfos en las representaciones
de Rigoletío.
En la de desped: l a el tablado se cubrió de flores, y la
egregia artista fué objeto de calorosas y repetidas ovaciones.
No tuvo tan buena suerte un tenor llamado Clodio, que
se hizo oir en Aida, y no creo vuelva á aparecer en la escena de la plaza de Oriente.
En La Africana se presentó otro, el Sr. Catarselli, y la
acogida fué todavía peor.
Verdad es que el auditorio se mostró con él cruel y despiadado desde el principio, hasta tal punto, que el pobre
debutante perdió, no sólo la serenidad, sino hasta la voz;
de modo que en el famoso duo del acto cuarto con Selika
apénas se le oia.
Ahora se anuncia otro cuarto ó quinto tenor, el signar
Signoretti.—¿Será más afortunado que sus predecesores?
La Boulichoff es quien consiguió un señalado triunfo en
medio de aquel terrible desastre, pues logró ser muy
aplaudida en el duo con el tenor—si puede llamarse duo,
puesto que lo cantó sola—y en el aria final del spartitto.
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Los dos hermanas Echegaray han conseguic
rías en dos dias oonsecutivos : el mayor, en el
pañol, con el drama La Peste de Otranto; el met
de la Comedia, con la titulada ¡Sin solución!
Usted sabe, porque várias veces se lo he dich
el género cultivado — creado podria decirse — por el eminente dramático, no merece mis simpatías. >
He hecho siempre justicia á su clarísimo talento, á sus
dotes de imaginación, á su instinto maravilloso, á su facilidad admirable ; pero no he participado nunca del entusiasmo producido por sus obras, ni he contribuido á las
ovaciones que las han acompañado.
L a Peste de Otranto es, sin embargo, la ménos violenta,
la ménos exagerada de todas ellas; y por la sencillez del
argumento y lo poco complicado de la acción, no fatiga
como oti-as el entendimiento de los espectadores.
Imïtil es añadir que el éxito fué grande : años atrás, el
ingenioso periodista que se esconde bajo el pseudónimo de
Fernanflor apostó que, por sus atrevimientos, por sus
licencias, y á pesar de su genio, sería silbado algun dia el
Sr. Echegaray.
Desde entónces ha pagado mu o tiempo, y no se ha
ritor.
cumplido la profecía del
más ó ménos, y son
Los dramas de Eche^
pero todos tienen
más ó ménos combatido
próspera y favorable sui
erosamente á la de
tribuid
Vico y la Cirera han
su talento, sino con
amenté
La Peste de Otranto, no
su celo y su interés.
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Hay un teatro donde el/público no rie casi nun'
donde se estremece ó llora'casi siempre.
Ya se comprenderá que aludo al Español, que de
titularse del b r a m a , como se llamaba antiguamente
la Cruz.
Digolo porque, sobre todo desde que la Sra. Tub
salido de la compañia, sólo asistimos á representa
tremebundas.
Cada semana nos trae una novedad : la de la anter
La Muerte de Lucrecia, tragedia en un acto de D. Lee
Cano.
¿Es menester, escrito el nombre, expresar el gén
que pertenece la obra?
E l auditorio premió con palmadas los versos y las
genes de la composición, en que se dió á conocer
nueva actriz, la Sra. A r g ü e l l e s , y el Sr. Vico probó,
gun costumbre, su talento y su fe.
La novedad de la presente semana debe ser Vida alegri
muerte triste, drama de D. José Echegaray.
Tampoco después de leer las lineas precedentes se nece
sita añadir cosa alguna para explicar el carácter y la contextura del último parto de la inagotable fantasía del distinguido y fecundo JrGtoi^
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En el teatro dedífComc Via. ha ocurrido igualmentle un
acontecimiento fausto : el estreno de una obra francesa,;
que hábilmente traducida- -cidpedem litterm— por el señor
Valdés, y puesta en escen con extraordinaria propiedad,
ha causado grandísimo efe< to.
Cuantos españoles han visitado París en los últimos
Comedie rrançaise
Française aá aj^uua
alguna icreaños
asistido en
anos habrán
nauran asisuao
en v<>.\yflmeate
presentacion de L ' A m i Fritz, comedia desempeñada admirablemente por Mlle. Reichemberg, por Got, Febvre y
otros actores eminentes.
Pues bien, hemos visto en Madrid la reproducción de
aquel cuadro, donde Mario sostiene sin desventaja la comparación con el ilustre artista francés, y Cepillo no se
muestra tampoco inferior al que ejecuta su papel, á orilla!
del Sena.
Los restantes, si ménos afortunados, merecen empen
elogios por el celo y el ínteres demostrados en su co
metido.

Sin solución/ es una hábil é intencionada defensa del
divorcio : — el autor, sin embargo, es soltero.
Escrita con la incorrección usual en el Sr. Echegaray,
abunda en escenas y en situaciones de efecto, y llega á su
fin sin tropiezos ni dificultades.
E l fecundo autor ha conseguido sin esfuerzo el objeto
que se proponía, á lo cual han cooperado eficazmente también los intérpretes de la obra.
La Mendoza Tenorio, la Martínez, la Rodríguez, Mario,
Cepillo, Rosell y Rubio forman un conjunto armonioso y
bellísimo.

337

(Lo

t

L·n
OIA/Ulp

(amvo ' c & i

fe'

E l Sr. Mario continua llevando al lindo coliseo de la
calle del Principe todas las celebridades europeas que vienen á Madrid.
Primero fué el ventrílocuo O ' K i l l ; en seguida, el presti
digitador Herrmann; después, el prestidigitador Hartz.
Merced á tales auxiliares, ha vivido muchas noches San
Sebastian, mártir, y gracias á los mismos, ha soportado
mejor la caida de La Tijera, comedia de un poeta cómico
muy aplaudido otras veces, y que ahora no tuvo la misma
suerte.
La Tijera ataca en la escena el propio vicio que el padre
Mendia ha combatido en el pulpito.
La buena intención merece indulgencia, siquiera el éxi
to no haya correspondido á ella.
Pero quiero protestar, según lo ha hecho otro crítico des
d é l a s columnas de un diario político, contra la manera
como demostraron su disgusto los espectadores en la primera y única representación de La Tijera.
Aquellas patadas eran indignas de oyentes que presumen de ilustrados, y de uno de los teatros de la corte más
frecuentado por gente de buena educación.
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_ Apolo ha dado Z1/ Hermano Baltasar, zarzuela de Estremera y Fernandez Caballero, la cual, si no posee cualidades notables de originalidad, ni en el libro ni en la música,
entretiene y distrae;
eatoia i * tai - T ' i iln Ti n i lliiiiü^
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iuaaame JUÜIC na conseguido un ex^
desde
la primera noche, como artista y como miyeif1
El teatro de la Zarzuela, tan olvidado de la kíg/i Ufe, tan
desierto, tan triste de ordinario, ha sido, durante dos semanas, el centro de todas las aristocracias y de todas las
elegancias.
Los palcos, y áun más las butacas, se han visto ocupados por las notabilidades de la cuna, del talento, de la política, que prodigaban los aplausos y las ovaciones á la
estrella de los teatros parisienses.
A las mujeres les ha parecido graciosa y distinguida Ana
Judie: á los hombres incomparable y encantadora.
Y eso que el resto de la compañía era bien inferior á
ella; no siendo dignos de mención sino M M . Edouard
Georges y Worms, ventajosamente conocidos á orillas del
Sena.
Madame Judie ha ejecutado todo su repertorio : Niniche,
L i l i , La Fcmme à Pcfia, Mairizdle, Nitonche, Les Charhonniers; haciéndonos oir ademas la colección de chansonnettes, en que ostenta su voz, más penetrante que robusta,. y su exceleníe jmétodo de .cantcu____
Es seguro que la bella actriz volverá á visitarnos , 57 no
se realiza lo que ha anunciado un periódico: su matrimonio con M . Albert Millaud, el humorístico y opulento redactor de LeFigaro, quien ha logrado entre nosotros notoriedad por su proyectado desafío cbn el Gobernador de
San Sebastian que felizmente no seine^ó-á-cabo.
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Madrid va a tener un teatro
de verano
i A C E MEDIO SIGLO
5E INAUGURO EL
^IAS POPULAR DE
TODOS ELLOS

¿RA EL TEATRO FELIPE, EN
íl PASEO DEL PRADO
l teatro Felipe, fundado por DuW EL SE ESTRENO Ecazcal
hace cincuenta años; el teatro de verano más popular que ha
'LA GRAN VIA"
tenido Madrid.
\^rADRID va a tener un teatro de verano en el trepidar eléctrico de su
• JL Gran Via. Más juegos de luces en esa arteria de crestas iluminadas,
in pródiga en teatros y. en cinematógrafos, por la que va la vida—tan dilámica—de la nueva ciudad, que a veces sonríe irónica al recuerdo del ritno sosegado que tenia la vieja, y a veces la añora con tristeza o, por lo
nenos, con simpatía.
La inauguración de este teatro veraniego coincide con el cincuentenario
leí más popular de los teatros de verano que Madrid ha tenido. Entre aquel
eatro Felipe, que se abrió al público en 1885, y este teatro Iris, cuya apertua se anuncia, hay un abismo, más que de años, de transformaciones, pero
lay también un trenzado de coincidencias, que ahilan una curiosa relación.

E L TEATRO F E L I P E

El teatro Felipe, cuya evocación aviva este rutilante salón, que se alza
¡n la avenida de Eduardo Dato, estaba situado en el Paseo del Prado, junto
x donde hoy se yergue el Palacio de Comunicaciones. E r a un barracón feo,
iestartalado, pobre, según esas láminas, pajizas por el tiempo, que nos han
legado con los retratos de Barbieri y de Chueca. Debian de crujir, de chirriar, mejor, aquellos seis escalones de madera que daban acceso al teatro,
en cuyos extremos se morian de sed unos arbustos que parecían metálicos.
Por dentro—y la afirmación la dejaron escrita algunos cronistas de la época—el teatro Felipe era incómodo, caluroso, deficiente de visual y, sobre
todo, de acústica.
Pero, aun con tales inconvenientes, el teatro Felipe tuvo, como no ha tenido ningún otro teatro veraniego, una ancha fama, y constituyó un espléndido negocio.
¿ Quién sabe si una gran parte de los odios que rugian en torno a Felipe Ducazcal, fundador y empresario de ese teatro, no los acechaba la envidia por la suerte insólita de este hombre?
¡Gran tipo Felipe Ducazcal, cuyo libro de anécdotas está por escribir aún!
En el Madrid sentimental y jaranero de fines del XIX, este empresario y
político, y aeronauta, y torero, y cómico, y tipógrafo, y cuanto en la vida se
puede ser, tuvo la popularidad máxima. Una papularidad que irradió a su
teatro y que quedó prendida en los anales de aquellos nocturnos veraniegos,
j en los que los marchosos pasadobles de Chueca iban prendidos en los flecos
1 de todos los mantones.
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« L A GRAN VIA»

0!J}|EO S C ]

Pero, posiblemente, él teatro Felipe no hubiera producido tanto dinero
como entró por sua taquillas sin aquella,'revista local «La Gran Vía», libro npuoQ
de Felipe Pérez y González, música de Chueca y Valverde, que en el colisea de Ducazcal se estrenó en la inquietud del verano de 1886.
E l público llenaba el teatro Felipe a diario para afianzar desde allí su (AOJdY
socarrona sospecha de que Madri dno tendría nunca la Gran Vía, cuyo proyecto se satirizaba donosamente en la revista.
Allí era sosegada, plácida y quieta la perspectiva. Siempre estos teatros
de verano habían tenido la preocupación del emplazamiento en lugares de
enérvante estatismo. Así, el teatro Rossini, en los Campos Elíseos, donde
ahora tiene su arranque la calle de Velázquez. Y así también el del Buen
Retiro, en el solar del Palacio de Comunicaciones, donde los jardines añorados por Baroja.
Desde aquella preocupación por un paraje reposado, a este afán de erigir un teatro veraniego en la vía más inquieta de Madrid, está abierto el
abismo de las transformaciones y los cambiantes de los perfiles ríen o lloran
ante él.

DUCAZCAL

Pero también, se ha dicho, queda el trenzado de las coincidencias entre
estos cincuenta años que separan al teatro de verano que hizo Ducazcal del
que va a ser inaugurado en la Gran Vía.
El teatro aquél, ligero, aéreo, tuvo su mejor expresión, precisamente, en
la revista que.
burlaba, entre habaneras y pasacalles, del afán de una
Grau Vía, bulliciosa, retumbante, con edificios arañando las nubes en el Mádrid futuro.
Y a esa Gran Vía, que ya no es un proyecto impreciso y remoto, sino una
realidad viva y espléndida, ha venido a parar el teatro de verano de esta hora
madrileña acezante y rápida.
Curro Vargas escribió hace ya algunos años: «El día que Madrid reflexione y se de cuenta de quién fué Felipe Ducazcal, un madrileño de raza, un
- tipo simbólico, un chispero y un valor social indiscutible, yo estoy seguro de
que Madrid, su Madrid, ha de hacerle justicia, levantándole una estatua en
el centro de esa hermosa avenida con que él soñó tanto».
Si no la estatua, en el frcxtispicio del nuevo teatro de verano, en la Gran
Via, sí que debiera estar el busto del creador del teatro Felipe, como un símbolo y como un recuerdo.
Femando GASTAN PALOMAR
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