A NUESTROS LECTORES
o estando ultimados los grabados que habían de ilustrar el número de la Crónica Teatral y Artística , correspondiente á la presente semaua, suspende su salida hoy, rea parecienuo com pletamente
reformada. tal como :-:lnunciamo á {jue~ÍIOs abonados en el número anterior, el próximo domingo 19 de los corrientes) empezando la publicación en folletín aparte) de la hermosa comedia del insigne Moreto, gloria üel Teatro
antiguo

El DESDEN

J N El
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Podemos anunciar así mismo á nuestros numerosos lectores)
suscriptores y ~orresponsales, que hemos sido autorizados para publicar las obras dramáticas siguientes:
del señor VIDAL VALENCIANO

Fualdés -- La loca de la Aldea
del señor SUSANY (T.)

En el horde del ahismo

-:uyas notables producciones publicaremos magníficamente ilustradas, novedad qU0 ha de llamar poderosamente la atención.
Impresas todas las obras que regalaremos, en elegante papel glaseado constando semanalmente de

16 páginas de folletrn
podrá.n ser coleccionadas, formando á final de año un abultado tomo.
En la Cró n l~ a Teatral y Artística seguirán colaborando los
mejores escritores españoles, teniendo en cartera artículos inéditos,
escritos expresamente para es1a Re vista) de los res. l:khegaray,
Galdó, Alas (Clarín») Gaspar, Dicenta) elJés, Palacio, Pardo-Bazán
y otras eminencias .
Las ilustraciones debidas todas á nuestros mejores pintores, y las
fotografías procedentes de la reputada casa del Sr. Audouard.
Apesar de los gastos que originan estas reformas, el precio de la
Revista no sufritá aumento aJgun l) vendiéndose en toda E paña á

DIEZ CÉNTIMOS EJEMPLAR
La suscripción) con derech0 á adquirir las obras de folletín encuadernadas en elegante cubierta) erá:

del señor FOLA ITURBIDE

La Pi/arica - El mundo que nace
del señor GODO (F. J .)

En las nuhes
estando así mismo muy adelantadas las gestiones para poder editar
también
de D. LEOPOLDO ALAS (Cla r ín)

TERESA
de D. JOAQUIN DICENTA

ED SENOl{ BEUDAD
y de D. EUGENIO SELLÉS

LAS ESCULTURAS DE CARNE

Tri mestre (pago adela ntado).
ProvinCias id.
id.
Extranjero y Ultramar.
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Lo setiores suscriptore ' recibirán además com regalo de fin de
año, unas riquí ima tapas tela ~on plancha dorada, hechas exprofe o
para la encuadernación de la Fte vl sta.
¡PÚbJi\. o ilustraJol ... á comprar ó á su cribirsc á la
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SA.LUDO
Nada mas grato para la CRÓNICA TEATRAL
Y ARTíSTICA, que comenzar su vida periodística saludando afectuosamente á la prensa t oda,
tendíéndola su insegura mano que espera sentir estrechada como alentándola en sus propósitos. Sin pretensiones que puedan enorgullecerla, cierta del lugar que la corresponde por el
objeto á que se consagra, es indudable que t ributará á la prensa mayor de edad el respeto
que se merece, segura de que esta h a de dispensarla la benevolencia y consideración que se
guarda á los menores.
y la CRÓNICA TEATRAL Y ARTíSTICA,
tendrá doble motivo para reit erarla el cariñoso
saludo que la envía ,
SU REDACCIÓN.

NUESTRO PROGRAMA
n: 'TkOS propósitos, al crear una Revista
dedicada principalmente á la crítica
teatral y artística, no son otros que foml:ntar los progre O del arte español,
juzgando en cuanto á la dramática, con
\'t:rdadero criterio literario las nuevas
producciones que se vayan e trenando.
No I:ntendemos, según la fórmula
pue ta en moda, que el teatro español atra"ie a un periodo de decaimiento; creemos cuando má , que se halla en un período de
transición, pero período al cual deberá España grandes
obra en todo-i lo género .
.
.'0 obstante, se remo severo al juzgar las produccion que vayan viendo la luz de las candilejas, como decía
un amigo nue tro, pero severos in ensañamiento, y con
"erdadera imparcialidad.
No juzgaremos las obras, como es costumbre, por el
nombre de us autore , sino por el mérito intrínseco de
la misma .
No diremos jamás e to es bueno, aquello es malo, así á
lo lIW!( ter di.rit, sino que trataremo de probarlo con razonamiento convincentes y argumento ba ados en las reglas
de! arte.
Tampoco incurriremos en la injusticia de censurar lo
malo y pasar sin alabanza lo bueno. E to indicaría mala fé
y no otro venimo al estadío de la prensa con los más nobles y ele"ados propó itos.
La crítica, pard que merezca el nombre de tal, ha de
er razonada, blanda, in inuante y conciliadora; no ha de
herir la suceptibi\idad del autor ni desalentarle en la carrera emprendida; muy al contrario, debe alentarle á eguir
adelante y mo trarle e! eodero meno e cabro o, más fácil
y más sembrado de laureles.
i el autor e equivoca e le deb:: advertir, si yerra e
le ha de en eñar la manera de enmendar e¡ ólo debe reprendér ele cuando con conocimiento suficiente para hacerlo bien lo haCe! mal, por negligencia, de cuido ó de precio.
He aquí ponlue eremo más 'evero con lo grande
que con lo pequeño, con lo que han llegado á la puerta del t mplo de la gloria que con lo que emprendan u
e, abro o camino.
La crítica ha de er la madre cariño a que guie lo pri.

meros pasos del mno inocente, enseñándole lo escollos
del camino, evitándole tropiezos y caídas. ¿A qué madre se
le ocurrirá burlarse de los descalabros sufridos por su hijo?
¿ o es la crítica maestra?
Pues tócale en eñar.
Quede para la átira desalmada zaherir al infeliz que
lleno de buen deseo y de buena fé ha equivocado su vocación ó la ha inaugurado mal.
Lo mismo que decimos respecto á los autores, aplicaremos á los actores.
Esto n~ obstante, repetimo , que pegaremos fuerte;
pero será á aquellos que, rodeados de una falsa aureola,
falsean el arte y contagian con su mal ejemplo á los que
empiezan y creen ver en ellos á los maestros dignos de
imitación.
Trataremos, pues, de fustigar y combatir tantas falsas
reputaciones como polulan por el teatro, y derribar los
ídolos de barro de la mitología literaria y artística de
nuestros días.

***

Nuestro criterio en las Bellas Artes, lo definiremos en
poca palabras. Las tendencias históricas ó anti-históricas;
las modernistas ó anti-moderni tas, no harán mella en
nuestro modo de sentir y d~ juzgar. Para nosotros, darte
solo es el arte; las escuelas poco nos importan¡ gustamos
de la belleza y de la yerdad dond~ quiera que exista.
Ese criterío tan a'u tado á la lógica de los hecho, irá
impreso en t a nuestras crítica. artísticas )" a, í lo reconúl:crán lo artista 1'9,¡Í/"'" \l, • uc han creado eb estd
ciudad una escuela pictórica digna de alabanza .
Barcelona, que ya es considerada en el mundo artístico
como mercado de t'Q~. !J l'oto, necesitaba de su órgano en la
prensa que le secundára en sus propensiones de ensanchamiento; por eso la CItO:-iICA TEATRAL y ARTÍSTICA, amante
como el que más de la grandezas de nuestra patria, consagrará todos sus afanes al desarrollo artístico, para que
sus preclaro hijos aparezcan como son, no confundidos
con e a pléyade de mercaderes del arte que creen ofuscar
y anular los re pIando res del verdadero genio.
Los dibujantes, pintores, escultores y todos aquellos
jóvenes que empiecen en el espino o camino del Arte, tendrán en nosotros inceros amigos dispuestos á secundarles
en la medida de nue tl'as fuerzas, á cuyo fin les ofrecemos
desde luego la columnas de la R"Vf~TA para que en ella
puedan dar á luz el fruto de su ingenio, de sus desvelo y
de sus trabajos.
.
¿Qué le parece á ustede nuestro programa?
Hueno ó majo hemo de cumplitlo al pié de la letra,
caiga el que caiga y duela á quien le doliere.
Así, pues, nadie se llame engaño y ... adelante, siempre
adelante.

sujetarse á la verdad. No otros replicamo : la verdad es la
que debe sujetarse al arte.
Si el arte dramático no ha de er otra co a que la expresión fiel de la realidad, el arte dramático ni I:S arte ni
tiene razón de ser.
i basta con la realidad, nada mejor que la r alidacl
mi ma. Establezcamos en el escenario de un te tro una
sala de café y que vayan 103 e pectadores á ver aqu I cuadro realista. De terremos el verso y hasta la pro a correcta: desterremos las decoraciones y la candileja, de terrémoslo, en fID, todo, y en vez de ir al teatro, asi tamos
á la comedia eterna que e desarrolla en casa de nue tros
amigos) en la nuestra propia.
Todo esto que á vuela pluma e nos ocurre lo ha motivado un párrafo que publicó un periódico, en el que, á
propósito de la repri 'se de Ultfl lJuiebra, decía d articulista:
.•.• En cuanto á su se5arrollo sepárase bastante de 105 moldes
en uso, tanto es así, que el tercer atto lo constituye e 'c1usivamente una escena entre dos personaje,. Nuestro público, aco lumbrado á la eterna ficelle reCibe con alguna frIaldad . toJo aquello,
por lo mismo que es 16gico, natural y curriente,.

Lo mismo que recibiría mal, á pe ar de 'er l{,gico,
natural y corriente, que el protagonita de una oura '1:
pa ase todo un acto aco tado en un catre ron<:"anuo á
pierna suelta.
jeues es tal iaUlO.
1:0 t lodú lo que es ¡ l..'1 u , I,atur'
y corrientl!y t viera abida n la esce !
Desengáñ e el articulista, todo eso lo r dbe mal t:l
público, porque es anti-artístico, porRue indica falta de ingenio y po·breza de recurso . Porque si bien' es cierto qu
re ulta muy natural que dos personajt's se pasen todo un
acto dialogando, no lo es menos el que no uceda a í. Y
entre fa tidiar al público <:on un acto muy natural, Ú di, traerle agradablemente con otro acto no ID "nos natural,
creo yo, pobre pe ador, qu es pr ferible lo s gunclo.
Es mucha manía eso de ,'er 010 realismo en lo ~ o y
a quero o, y naturalismo n lo insul o y chavacano.
yo estoy loco de remate ó to no nec sita omprobación.
Por e te camino el e critor
con"ertirá f!n taquígrafo
y le bastará reproducir 'ualquier insu1c.!s de rlU~ 'ea te tigo, y el pintor e convertirá en fotógrafo de lo prim ro
que e presente ante su objeti\'o.
y no bastará con e to, que ría del mal el meno, ino
que el escritor deberá copiar u
cl:na en lo lupanar
y el arti ta enfocar lo e t rcolero .
Si este e el arte d:1 porvenir, e tarán di\'ertid nuetro nietos.
En oca ión má oportuna y con el d bid o detenimi nt
y calma, voh'eremos á o 'uparno de e te a 'unto.
Lo dicho ba ta por hoy.

LOS ANTIGUOS MOLDES
EL TEATRO CATALÁN
••~
' E

habla mucho de romper lo antiguos molde de
-;:. la literatura dramática y de crear un teatro del
• ~ '!!!!!!J/ pon'enir, el c\lal no s3bemo lo que erá ni probablemente lo ab n su defensore de última hora. iRomper lo antiguo molde! ¿Qué quiere decir
to? ¿Qu'
molde' on e o ? El arte tiene re la eterna que ni jamá
on antigua ni han ido nunca nueva . Llamar á e a regias IIll/frI"" e una heregía; quererlas d terrar, una
locura.
Pueden cambiar, e las tendencia de una literatura con
arreglo á la nueva manera de ser de la ociedade, á lo
progre os de la filosofía, de la, ciencia )' ha ta de la política, I'ue todo influye en la manife tacione del arte; pero
lo que no Gibe, lo que e impo ible, un arte libl' I sin traba ni re'·la ,regido 010 por el caprí hOj e to ería la
anarquía y la anarquía e, una utopia de cabellada en toda
u manife tacione .
El arte, claman lo defen ore de la nueva e cuela, debe

Tri te, tri tí ¡mo y don, olador e el e p tá 'ul que
e tamo pre entando á la faz de E paña entera, 'u'a impatías y admiración hácia nu tro Teatro contempurán o
aumentaban de día en día.
uando habiamo conqui tado lauro de todo un pu blo¡
cuando nue tra dram' ti a e habia repu to de lo quebranto
ufrido en una ép ca de decaden ia; cuand
nue tra Cataluña upo organizar un teatro propio, típico y
caracterí tico, in acudir á la usura extranjera; cuando deberíamos aparec·r en compacta ma
y omo un '010
hombre; cuando en lo momento' angu tio o en que el
e piritu público e '" defallido á cau a de una mala admini tración literaria¡ uando un 010 pen 'Imiento dt"ueria
embar rar nue tro e píritu ; cuando un 010 ideal debería
er e! punto de vi la de todo catalán, toma cuerpo todo
rencor p qu ño y e agiganta toda rencilla ruÍD y deleznable.
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P rincipal.tren
d ñor areta > \ id. 1 titulad
ha d en el popular drama de Zorrill .
E.mpresa e é ta 'lue de ubre obrada 11/1 n ia
autor, quien en 1 p cado lIe\'6 la penitencia.
La obr. puede con ider romo un verdadero
tre, no indo re omeodable Di por u condí ion
ni
, ni mucho meno p r su forma lit raria.
El autor fu~ llamado el la e cena al final de uno
a to , en gracia [\ alguna e ena aceptables que el
ooti neo
La ejecuci6n no (la 6 de re~lar.

o
Romea.- lIa con tituído la novedad de 1

d I reali(lad .• in emb'lrgo deb mo exceptuar á Tó[ol y
/,luí, alKo ex. "era(lo alguna. \ece r de carácter poco
det rminado,
hl diálogo e anima(lo y natural, conteniendo gran núm ro lIe chi te d buena ley todos ello , y recomendable
ad m por lo expont neos.
El utor ful: llamado á la e cena al terminar cada uno
de lo cto.
L. ejecu -itÍn fué e m radí 'im,t, mereci ndo plácemes
muy pecialm nte !.l t'ñom Parreño y el eñor Rorrá (E.),
fJU o empenaron {¡ maravilla u. re p ctivo papele .
La prim r hizo 'ala neta producci6n de: u gran
talento artí tico, flue no n:conoce rival en e t género.
Compl t ment identificada con el per onaje, int rpret6 la
ñora Parreño el papel de (:1)/1,.";111, con ingular perfeción, . Cllndo I rti(lo (It: lo má. mínimo detalle r in
n e' ida.1 de recurrir {¡ efecto d mal gu to para conqui t r i . plau () que ju tnmente e 1 tribut6.
hl a ñor Borr:\. tE,) e tuvo también acertadí'imo.
En la e
na '1U n el t rcer acto o tiene con (.1111.1110,
lu\'O ublime, bOl tán(lole una ola fra e para arrebatar
al públi o.
lu)' a rt (Iament portáron 'e la' eñora' Pallardó y
lorer , y má que bien lo s ñore Guitart, Bonaplata,
Fuente. Ih. , \ ir ,ili, Horrá U.1, Rubio r Ro ,
hl público, (Iue comprendi ó perfectamente la e. 'lui ita
Ilbor de lo
lore, premiól con rt'petido aplau. o ,
- e h reproducido tambi'n en e te teatro la chistosíima omedi (le Fel rer y ( odina, Torenh 11' /til't'I'II, 'lue obtU\'O un ju l (lo (11:. cmp no.
El nor l' rrer tu' 11. m ~():'I 1
ct"n.
-1-:1 ju v lu\ o lugar una fun Ión. cargo de la 41Terluli
t I ni ta~, hahi "nJo repre ntado tre obra de
uim ril.
J\utor y
re ibier n una \'H ión.
anun i
tr no d IJ¡,lrim ni ti (le la/t, obra
origino 1 de don Antonio Ferrer y o ina, y 1: l//mltclJri dI'
.\Ialoral. medi tle don I eodoro H rúo
o
ovedades.-I h d 'butado en e t teatro 1\ notabl
comp nía (Ir m. tica '1U diri'e d r putmlo primer a 'tor
lIon Ii uel e pillo.
Dumnt l.
mnn
e h. n repr . entado, entre otra
obr ,f'tlipf. /1 rblng. ~1I1Jj 11. JUI/n J : y l.a I
(JI/illlin, habiendo o t ni lo t()tl
un. aju t da interpretación.
L ju t fam lit. que roza 1 dire tor de la ompanla,
.r el e o ,ido u. liro de artL ta que con titu)' 'n la mi ma,
ntre lo' u l
fi 'ur. el i tinguido a, l r ti n ~Ii"'uel
Iunoz, on ali i nte o rad para atr;\ r al Teatro de Xo\ euade á nu lro públi '0,
I
mpr' tien en cart r 'rao número de oUra de
r put lo.
utore, que e propon e tr n. r durante la
tempor. 1 •
1)

obra

Ilor; •
n

u

Tívoll. Circo Ecue tre.-L pr io

pantomima

I.a {erill de • ' villa, i 'ue (lropor ionaodo buen entrada á
1 empre y mu ha • plau o' á lo' arti la de la compañía.
;o

Eldorado.-E1 jue\'e e tr nÍ> e con' ito verdad en
d

scé-

de los
mi mo

mana la
reproducción de 1 comedia en tr acto, ori inal tle don
lb no Llanas, flon (;oll:alo Ó /' orO/1/1 del !le h, e trenada
años há en el 1 eatrO de • '0\ edade ,
El alltor ha intmdu ido I"n la obra varia motlificacione , que por lo acertada , han contribuido notablemente al
éxito franco y expontáneo (Iue ha obtenido en Romea.
IJolI Crm:alo, puede con i erar e como una verdadera
joya del teatro cat.'llán, tanto por u fondo, con tituído por
una importante cu tión ocial, como por lo per onaje
que en la comedia intervienen, v n.laderamente arrancado

e t,. fa\'or itlo oli eo, I .::. zuela 6mi en un a to r en
\ er (J, letra d don liguel I~ he ara)', mú ica d I maetro
aballero, titulad f..1 l·il')l!cila.
Ln obra
digna de I E.m. oe ·u autore • .r t.'\nto el
libro, ri o n itua ion
1
r en hi t Y de uoa
ver ificaci6n muy corre ta, como la mú i ,am na i: in pirada, on muy r omentlable,
El públi o, que no e ó de • plaudir durante la repre!lentación, pidió la repetici6n de Cl i tod lo número de
mú i a, alguno de lo cual , por u e pedal
on 'icion ,e cin llamado á. dquirir gran p-opulari d.
El de emp ño que obtuvo la obra fué e. celente, y no
citamo nombre ,}lue deb riamo' mencion r á cuanto
arti ta tomaron parte eo la mi ma.
Lo autore fueron llama o al palco e cénico repetida veces al terminar la repr entaci()D.
E de Creer que I,a Yi~jl! tlll, ri iru mucho tiempo en lo
artele, in nece idad de re 1 liluUI!II/~.
ÉSAR.

1iUEST~OS mÚSICOS

~aD..uel

Giró

Rendimos un tributo de admiración al insigne maestro,
publicando en el presente número el retrato de tan distinguida eminencia musical.
Las representaciolle de la ópera española .Vuestra e,lora de Parí. en No\'edades, que fueron todas ellas un
éxito para el inspirado maestro, dicen mas que todo cuanto
pudiéramos decir nosotros.
Reciba tan cél~bra () artis~ el testimonio de nuestra
e timación y re peto.
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UN CHICO QUE VALE
~

~ONque ha trasladado usted su residencia á la Corte?

U .-

í: eñor. La vida de provincias 00 era para
mi caracter.
-¿Y ha concluido u ted la carrerar
- ¡Quiá! ,'unca he tenido afición á los estudios. Mi
pon'enir e tá en la preosa.
-¿En la pren a periódica, ó en la de copiar cartas?
-Eo la periódica. Ya sabe usted que en Mora de Rubielo teníamo un diario. Xo puede u ted figurarse las
<::ampaña que o tuve allí contra los proyectos de Camacho.
Casi todo mi articulo lo copiaba integros El raclIllo, de
abeza de Ruey. Ya me lo decían en Mora de Rubielos:
«Chico, vete á ~ladrid, que alli está tu suerte' aqui nunca
'
hara, na da, porque é te es un pueblo de envidiosos.
No
tieoe m!1 que ver lo que le pa ó á Ayala y á 1 úñez de
Arce, que han llegado á mini tras por medio de la Prensa .•
- ¿De modo que u ted viene á ejercer de periodista?
- En e o ando. Me han promnido una plaza de redactor o el.lI,ill, periódico tradicionalista. Ya verá u ted que
pl~ma tengo mi atrevida, Muchas veces yo mismo me
qUIero cootener, }' 00 puedo. En ~Iora de Rubielos todos
decían 'lue .mi artículo parecian escrito por Calvo.
- ¿El difunto galán del Español?
-No; por Calvo Asen io.
-En urna: u ted no es hombre de carrera; no ha sufeido u. ted en toda u "ida uo exámen de literatura, ni de
nada: ¿verdad?

- Exactamente; pero me la tengo tiesas con el más
pintado.
- Basta; usted hará fortuna en Madrid.

.**
No había vuelto á ver á Manolito h<Jsta hará cosa de un
mes, que vino á decirme:
- ¿Sabe usted que he dejado El AtlÍn?
- Pues e taba usted allí como el pez en el agua.
-Pagaban mal. Ahora he entrado en El Con[Jrio, eco
imparcial de los zorrillistas.
- ¿Y qué hace u5ted?
- Lo que sale. Unos días escribo sueltos de londo;
otros, artículos de Hacienda; otros," críticas de teatros ...
- ¿ e ha dedicado usted á esta clase de estudios?
- ¡Quiá! ¿Cree usted que SI! necesita estudiar para ser
un buen crítico? Yo no hago más que ver una comedia, y
al momento le digo á usted si está escrita en prosa ó en
verso. No hay quien me ponga el pié delante en este asunto. ¡Y qué no le he dicho pocas cosas á Tamayo con motivo de la 7'epr~ e dt>1 Drama lluevo! Le he probado que la
obra es inverosímil y ridícula ...
- ¿Y él?
-El no supo qué contestarme. La prueba está en que
no ha escrito ni una sola línea contra mí.

..

~lanolito, á fuerza de valer, ha conseguido que un mitro le lIe\'e á su lado en clase de persona útil.
- ¡ Hombre! L 6pez, u ted que .s periodista, ha de desempeñar mejor que yo este encargo, - Ie dice el ministro.
- Ponga u ted una carta bien redactada para el embajador
inglé , diciéndole que no puedo acompañarle á almorzar.
:-'Ianolito palidece.
Dos horas después presenta al Ministro la siguiente
carta:
DI

« 'e/lo/' enl'ajador; JIe ITecibitlo Sil carla, lo cual que lo sienlo //ll/cho, porlJlle me es himpo ible iruallllor:.m' oy. r CO/11'e cuerdo á la embajadora, s/Il'e lJue le aprecia y vede de ea su

IIfl'pli 'imo erbidor,
Ll ís T ABO ADA
Madrid, O'lubre de

I
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AL I SIG E AUTO ORA ÁTICO

D. José Feliu y Codina

pletamente lleno, los ingre o erán menor s que lo ga lO Añáda e el contrato del eminente ~tan inelli, 10 ga t s
que oca ionará el ulre/W de u nueva ópera Ilfr/Jy LClllldro,
los de la aint-Saens Enrique VI JJ, la nueva ópera de Bretón, que seguramente erá cantada al fin de la temporada,
y, en una palabra, todo lo de embolo qu lleva aparejada la restlluración del cr'dito del t atro Real, tan mallr cho por las anteriores empre a ,y e comprend rá inmediatamente que el eñor Cond alazar, actual a-rendatario
del regio teatro, no iba á retro eder ahora qu pu ti mpezar á recojer 1 fruto de u' e fuerzos, y muchi imo
meno tiene ni vi os de vero imilitud iquiera la esp ci
vertida de que la empre a buscaba un prel xto para r tra ar
la apertura del teatro en una obras r alizada ,
iert ,
con su aprobación y beneplácito, pero iniciada y co teadas por el Estado en virtud de di po iciones legale de toda
legalidad.
La temporada, pues, e inaugurará en breve. Han dado
comienzo los ensayos de coro y baile. De un mom nto á
NUESTROS PINTORES

De los lares de la tierra
la Muerte al Genio destierra,
y en honor á su memoria
cuando en la tumba le encierra
le abre sus puertas la Gloria .

.. ..
ManoUto es, en electo, uno de los chicos más traviesos
de la Prensa, y también uno de los más bullidores.
¿ e inaugura una tienda?
Pues allá va Manolito á tomar notas y á comer todo
lo que se presente.
Si se reparten cigarros, no haya miedo de qut> coja menos de seis ó siete, so pretexto de que piensa repartirlos
entre sus compañeros de redacción .
¿ Hay alguna junta de periodista para discutir cualquier
proyecto de los muchos que aquí Se inician y nunca e
concluyen? El primero que acude es Manolito, y no cesa
de trabajar ha t:l que le nombran «de la omisi6n» ó le
confían el encargo de conferenciar con el ministro A, ó con
el empresario B, ó con el gobernador C.
No hay puerta que se le cierre, ni prohibición que le
alcance, ni obstáculo que se oponga en su camin~. El tiene
en los labios l;upalabra mágica que echa por tierra los má
e pesos muros:
«Soy periodista.»
Con esta frase penetra en los escenarios, en el Congreso, en las oficinas, en las tertulia ...
iOh, Jas tertulias! i lIí sí que luce su ingenio Manolito
López!
- ¿Quién es ese joven tan ocurrente?- preguntan las
dama.
- ¿No le conocen u tedes?-conte ta la eñora de la
casa.- Es López.
- ¿El de! chocolate?
- . 'o' López sin canela; periodista él.
- ¡Ah!
Y puede decir e que desde aquel momento Manolito
atrae obre sí la miradas de toda la tertulia.
¡ n periodi tal ¡Qué cosa tan grande!
Hay quien cree que el papel y las letras, y todo lo que
constituye un periódico, lo l1ace Manolito en su casa, r
que si e le pone entre ceja y ceja, coje un mini terio y lo
tumba patas arriba.
- t.: tedes los e 'critore on e! mismo demonio,- Ie dicen la eñoras cursis.- ¡Cómo están ustede acostumbrados
á tratarse con lo mejor, hacen burla de nosotras las de la
clase 1'111 remedia !
Todos e tos halagos han puesto á Manolito en tal di posición, que hace pocos día le encontré parado frente á
Lhardy, r no ha querido saludarme.
- ¿Conoce usted á ese?-me preguntó uno que me acompañaba.-E un ~hico que vale.
- ¿Ha leido u ted algo de H?
- .'0' pero vale.
Todo el mundo lo dice.

Te cede esta el galardón
y es justo que lo recojas
en la celeste ergión
donde moran C'l\<l"rcín,
Tirso de Molina y Rojas .
España entera te aclama
y e ta tierra que ha perdido

al genio que ha enaltecido
los laureles de su fama,
jamá te echará en olvido.
Pues quien tanto se honrará
con e! inmenso te oro
de tus obra , grabará
tu nombre en letras de oro
y el mundo te admirará,
Yi alguien en tierra extraña
malj uzgára eso honores.
comprenderá que se engaña
si en cualquier rincón de España
pregunta por Lfl Volare.
FRA:"iClSCO ]A"IER GODO.

otro es e perado el mae tro ~1ancinelli, en cuy" poder, a í
como en el de los demá arti ta , e tán ya lo anti ipo d
co tumbre, y la inauguración, cuya fecha d finitiva y fija
anunciará oportunamente, e verificará con la ópera c¡u
lancinelli designe entre Lolil'lIgrill, /Jero y Lrandro, El Jlrt){rlll, lIamlet y Lo Hl/go/loll', obra toda que habrán ti
constituir el reparto de las cinco primera [uncion de la
temporada actual.

o

m

Tuvo lugar en E lava, el e 'treno de la zarzu la !ln/li·
re. ocat y ria
La citada obrita tiene do cuadro , yel egundo e muical casi todo. 1[ay allí much~ mú i a, y no hay dema iada, porque quien la ha compue to abe lo que on esa
co 'a ,y iendo tan fácil fatigar á un público como I e
E la,<a, que no \'a al lugar aqu '1, pn:ci amente, á e cuchar
partitura ,abim', Brull con la uya le entretiene y deleita,
demo trando con e to una vez má, que lo bueno lo e n
toda parte.
ortito e el librito de El [Jl/lIilo drl pl/eblo, n illo el
a unto, pero de arrollado con di, r ción, abundando lo
chi te que lo' hay de verdadera gracia.
Lo autore' fueron aplaudido , ¡endo Jlamado al pal 'o
escénico "aria \' ce .
lo del ¡meMo, del mae tro Brull y de lo

NOTICIAS DE MADRID
La empre. a del Teatro Real niega rotundamente lo
rumore' propalado por la pren a de la Corte, refer nte
al aplazamiento de la inauguración de la temporada, que
e verificará en I~ primera quincena de e te me .
Era de e perar que el eñor conde de alazar no defi·
riera la apertura del regio coli eo, preci amente en ta
temporada en que el abono r alizado upera notablemente
al del año anterior.
Todo lo contrario: la Empre a ha duplicado para la futura campaña u pre upue tO de ga to , e enturando arti ta como la Darclee, la Theodorini, la Guernni, la En ,le
y la Pacini, De. farchi, Honci y Durot, cuyo
ueldo
ascienden á una suma tan enorme (pagada en (roll ),
que e público y notorio que las noch en que canten jun to do de lo citado arti tas, aunque el teatro e té com-

o
El Teatro E pañol
prepara para abrir u puerl
ábado, y "amo á tener, e<'úne a errura, un brillante
temporada.

o
El 1 eatro Lara, prepara para la pró ima emana el
treno del juguete cómico El crt'/o del I/marill, original d
D, Felipe P'rez y el Teatro de la Princ a pondrá en e cena por primera \'ez 1 D n Jflan, de • foliére.

FO

AClO TEA.TRAL

tal. n, Antonio 1 ópez, .\glonio
\irai , ntonio f. trada y ~liguel Bello.
El reperl río e . t n o yeco ido.

EXTRANJERO

aai de u obra,

con

drid por .. A. la Infanta I. abel, qUIen despué de elogiar l merito del arti ta, le ha
ofrt'ciwo un premio para la E:-.;po ición de
bordado que :e ct:lebrará en .! ta capital el
afio pró, iI no.
o
Pró imamcntc tendrá lugar en el 'alón Pa·
ré. la cgunda Jo., posIción de Bellas Artes,
organizaua por el r. Paré, y en la que concurrtrán sol:lment :eñora, ,
A juzgar por la que tuvo luO'ar el afio anterior, y se~ün se ' u~urra en el mundo artístico
femenino, será dI! una importancia extraordinaria.
Jo: , de agradecer al eñor Parés los sacrificio, que está haciendo en pró de la educnión artística de la mujer.
o

garoto , por la di tin

Habiéndose ausentado de la Corte el Con-

(,uiom r Forr zao.

en el alón Paré.~, varias obras del aprove_
chado artista. José ancho.
También se está preparando en dicho Sa_
lón una importantísima Expo ición de carteles de los más eminentes artistas extranjeros,

NOTICIAS
D. Juan Juiier J Vidal. - Rendimos en el
presente número un cnriiíoso recuerdo al
amigo é ,inse!)arable compañero que en vida
compartió con nosotros las labores periodíSticas en la Redacción de El Tea,rú Modet',
ll~, publicando en otro lugar del presf'nte
numero su retrato.
Como pen amos dedicarle más adelante
un níllnero especial, <:xcusamos añadir palabra más, hoy por hoy.

n.E.p.

o
A no tardar, emprenderá un viaje á R usia
el distinguido violinista español Sarasate
donde residirá tod/) el invierno.
o
El popular semanario te'ltcal Juan Ran(1
que ~on tanta aceptación se publicaba e~
Madnd, ha vuelto á las lides periodísticas.
Lo celebramos.

o
El juguete cómico Los Jf0!liQotes, original
~el, r. Guerra y Mota, ha SIdo traducide al
Italiano, y en .la actualjd~u se representa con
muy buen éXito en vanús teatros de Italia.
#
Vent~jo amente contratada
~e Novlernbre, para América,

tista Nellie l\Ielba.

aldrá el día IZ
la notable ar-

o
Se antl~cia en el Covent Garden. de Londr, .... la, plrmera representación de la ópera

Dlarmlel.

El autor del libr,o e el marqués de Lomo
cn 'a.do con la. pnncesa Lui a y yerno po;
tanto, de la reina "ictoria.
'
#

:~. ha !mpre o y puesto á la venta la obra

de meslO Delgado y del maestro Torregro.a, La zarzuela ,1Iue r a, eiítrt:!nada en el teatro
.\polo, de Madnd, donde continua represent1ndo e.

o

!i.

En br,eve el !'eatro Tívoli, de é ta, dejará
<!t: o:.r Vírco r.cuestre para \ olver á ser teatro. En ~I debutará una compañía de zarzuela [del genero g,rande, que egun SP. nos dice
la ormarán artista de valía.

~c

edc:-Enel teatro Roja ti tu r la como
fíC del r.
n ez d León, d ~ la qu
forma p rt 1 elebr. dd. prim ra ctriz do
lota I..amadrid.
La.s Pa mu-I..a d pedida di pen da 1
ial arti t it liano lior • 'ovelli.
de l~
roa randio
El teatro se ngalanó ~ i to m nt , pr •
ntando la sala una I r P iva admirable.
El eminentearti ta \¡\amente emo ionudo
note 1 rou tra, de cnrifto que le prodi aba
l público, prom tiO vol". r á no tardar, di·
do: cEl con uelo qu me cabe,
qu n
doy un dio
erno, ino que me d pido
de vasotro , dicicndoo 010 ha t. la "'í, t -Van.dolid.-En el teatrO ald rOn debió
debutar ayer la ompañla que díri e D. Jo
·onzález.
En ella 6!rutan Julia Cir ra, Echevarria,
Vázquez, e
, OrejOn, Garda, Coronado,
!éndez y Castellonc y lo sellor • [er ,
SerraDo, • ~o, • ravatro, :\[olina,
T Estrella.
Han abierto abono para 30 fun ione .
Termina<,!as e tas, dará otras 30 probablemente la compalila de Carmen Cobeña y
espera que Mario lrabaje también á lo meno
en 2::1 representacion .
Sal1J, Barc~lolla.)-En el teatro "le la Familiar Obrera, actúa con ito una compañCa
diri ida por el sefíor l.abastida.
Itimamente pu o en escena JIa CM fJ. le
IÚltp ia, cosechaÍldo aplau o .
'o ocuparemo, ma exten amente dee te
teatro.
Carta¡ena.-A el,¡úrase que á m,diado del
pe n e me empezará á actuar en el Teatro
Principal, una compaflfa cOmico-dr anláticn,
compue la del iguiente per onal:
D irector, D. J o é '1 revifio.-Actrices: a·
tilde Ro , Dolores ¡.~ trada, J llana Capilla,
l.ouisa MoriJlo y I.eand ra Mantoto.-Actore ':

""

Dice !a pren a france a que"M. churmann
ha es nturadoá la eminente trágica italiana
Ele~.>nora ~u e, para hacer una tOllrnée artI 11c;.'l por Importante poblaciones del ex
tranJerc '.
'En l[a~rid dará la Du, e una serie de re~
preó, <;nlaclOne , delQ Abril al 15 de )layo del
pr XI010 año.
1 a~bién e prouable que dé á conocer su
tra~aJo en alguna capitales de provincia en,
tre" al q~e se er,cuentran Barcelona e:'I'lla

y

J~R-VIDAL

D. JUA

BELL as ARTES
En el ::':11ón Part quedar n xpue to ho'
vario cuadro del no bl arti ta 'r, Triadó.
Entre ello figura uno de rand dimen'
'one , bautizado por u autor on el tHulo
¿e La m rtr, pintado explore o p roncurrir en el ultimo cr~mcn intern:u;ional
celebrado en la Corte.
El referido lienzo, 2un l' r ionr • e im'
bOlico en todo su' cnractére ,ej cutado con
ntimi nto pen do por un alOla de ran
arti la.
Prometcmo ocupamo det nid mente de
e ta obra pictórica.

o
1.11 Real Acauemia de Hell Arte de an
Fernando, ha acordado proveer, con arreglo
á 10 di pll to en
Re lamento, una plaza
vacante en la .ción de e hurn.
o
El di tin/{Uid<> pintor catalán r. l'adró, na
ten ido la alta honra de er reCIbido en Ya-

-r 1m JI rte/lIl1. rl fi de DI/'ro tle

I,'fll

a enCI:l,

'

Sociedades recreativas

cjao dc: In true ión Publica r. Larroca'
actua.1 oh rnador de ela pro\incla, ha rerl_u~C1ado el (:u o d Pre idente de las opo·
1, lone: :1 l
~ 'ud:u:tía de Aritmética y
(, ometrfa, propIa del dibujante de la e·
uelru de Hell J\rte de ~lála!:a y Valencia.
11no d.e e to_ ~I -c pedira al Con ejo de
In, trucclón Pubhc.'l nuevo Pn: 'idente.

• tU GUERRER.- Esta no h

d
inauguración del local
citen rá lugar la
mado, celebrándose co~ Ic~rnp ~tamente refo r·
dlO.rio baile con orquesta a mottvo, un ex traorMa6ana, dia 1 • oc . : b
primera función' d I oVlt'm re, se verificará la
poniéndose en esce~a a..¿~m!a~~:~addf invierno,
gon t,-Dia T las co d'
c s tres d racrimen misterioso - Di: i4a~ ¡Zragoo:tBJ y.Un
de la ma in,- Oia '11' b l' e
rama .La creu
' al e con Or<juest
D'
l , : Ias zarzuelas. lúsica clbie
E
a.- ',a
glOI yoLa marcha de CádiH, n , l gorro fn·

•••

o

FO~IE,TO RECREATIVO D

~abemo por conduc!o" fidedhmo que se
harán todo lo medio po ible para que en
e la ~ iOn no uc dan e cándalo indignos
de una capital cult cual Barcelona. I efecto
t:r~n invi.t.'\do tr' O cuatro artita de repu:
taclón uO\ver al dentro de Europa, por si se
di¡:.:nan a ept.'lr el tan difIcil apo de Jurado.
Quit.á . ea é ta la vez primera que se acierta de un modo notable.

El pró imo

•
domin o qu darán

•

Ir

TO ITeatro Olimpo) M
d
EL INSTIT El
crca ers 3
programa de los espectáculo'
40.que
en el próximo mes de o· s b
ten rán lugar
Ola 1.0: baile con or Vlem re, e,s Como sigue:
-Traidor, inconfeso y q. ~es~a, - Dla ¡: el drama
bailes de societlad,- Oía ~a~lJn.-Oía.5 14 y I :
v la zarzuela ,Verd.let p;' ,la fi~lmedla .EI siete.
Bucelon •• ,
re y
, del comers de

2;

CÍRCULO DE L' •
~ ZQUIEROA DE L EN·
SA CHE. ATibau
con. orquest •.- Oi~ l' ; dEIl~ noche, gra n baile
soclcdld.- Dia . la ~ e , oVle_mbre: bail e de
pieza «La CAstanYad .. omD~la • 10 fami ia» y la
orquesta - Oia '1 1' 18'- lasd~4 y '18: bailes con
oro. y .Per carta de
come I1lS ,Corazones de

mesa •

e puetas

TiF. Comercial; ! ..lm .., 100.

.

