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Admisión de las obras dramáticas

~

. NDAGANDO las causas que pueden contrib uír ~ la aflic-

..

~USANY
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con las obras en el bolsillo , in haber consegu ido iquiera
el honor de su lectura.
Lo contrar io ucede con los autore de fama. Para estos no hay dificulta de en la admisió n de sus obra , i bi n
puede ocurrir que les exija variar tal ó cual e cena que
no e del gusto del primer actor, ó dar mayor (í menor
exten ión al papel de la pri era 6 la segund a dama, viéndo e el autor en la nece ·id. de transigi r con tan ridícula
exigenc ia i no quie re expone r la obra á una interpr etación descuid ada ó poco carino a.
Tanta severid ad con lo autores noveles y tanta blandura con lo de fama, nos parece igualme nte ensurab le
bajo el punto de vista del interés del arte.
Con frecuen cia e repit el ca o de que autores que
han sido extraor dinariam ente aplaudi do en algunas obra ,
después han fraca ado en otra j como también e ha dado
el caso, y en nuestra histo ria I>e registra n vario ejemplo s,
de autores comple tamente
conocid os que se han puesto
en su primera producc ión dramáti ca, al mismo nivel de los
de mayor reputac ión y fama.
:No querem os, sin embarg o, hacer de estas excepci ones
la regla general . Lo que í o tenemo s es que, dado el
procedi miento que actual mente se igue en los teatros de

tiva situació n en que hoy e encuent ra la literatu ra
_
dramáti ca , hemos hallado una, que, i no es la más
. .
podero sa, es, cuando menos, de las mas
mf1uyentes.
Nos referim os al procedi miento emplead o por
los empres arios de teatros para admitir ó refiUEST~OS PlfiTO~ES
chazar las obras de los autores dramáti cos.
Veamo s lo que ocurre en lo. teatro. de m:lyor importa ncia. de. PUt nos cu aremo de
iu l atro popular es.
Por regla general , los empr
Hos teatros on primero s actOre de reconoc ida
reputac ión artí tica; aun cuando también lo pue .
den er persona comple tamente extraña s á la
escena, que empren den el negocio de arrenda r
un teatro y contrat ar á una compañ ía, como pudieran arrenda r un circo ó una plaza de toro.
En uno y otro ca o, claro es que el fin principal y ca i único de la empre a es la gananci a
pecunia ria, el provech o materia l, ó lo que es lo
mismo, el negocio . Hay sin embarg o, la diferencia de que, en el primer caso, ó ea cuando el
empre ario es á la vez actor, ademá del intert
natural y justo en el éxito po. itü'o, no pueden
serie indifere nte otras gananci a y otro bitos
que, lIi no se traduce n, por el pronto, en monedas contant es y onantes , se traduce n en aplausos y ovacion es que, aunque intangib les, son
también moneda s, y no por cierto de las menos
codiciad a por los arti taso
Cuando el empre ario es un primer actor, se
constitu ye en jur'z y árbitro para fallar obre las
obras que se le present an, y las rechaza ó la
admite con arre lo á su gusto y prefere ncias;
pero no con arrt:glo á lo precept os de una crítica ilu trada que debe tener por fundam ento los
princip io del arte y un conocim ielHo profund o
de la literatu ra dramáti ca.
ierto ei que hay primero s actores de indiscutible autorid ad en este punto; pues apar te de
u larga e. perienc ia artística , no puede negár eJes una gran cultura literaria y un gran sentido
critico pa:-a juzgar con acierto las producc iones
e cénica . Pero no e e ta la regla general , ni
aun cuando lo fuera, debe er, á juicio nue IrO,
un primer actor el que falle y decida sobre la
admisió n de las obras dramáti ca .
Por mucha que sea su imparci alidad, erá
difícil ubstrae rle á los perjuici o ó aficione s
que tenga por tal ó cual e cuela, y así e dará
el ca o de 'Iue rechace un drama románti co,
aunque conteng a bellezas de primer orden, y
admita, en cambio , otro del género reali ta,
aunque ea una arta de de. atino y mon truo'sidades en el orden moral.
Puede ocurrir también que el primer actor
f:mpres ario ubordin e la admi ión de una obra
á conveni encia de un orden secunda rio, como,
D
por ejemplo , el reparto que de ella plJeda hacerse, y que la admita 6 la rechace , según
ea ó no de u gusto, ó de mayor ó menor importa ncia, el
primer orden para la admi ión de obras, ni la empl/! a
papel que le corre ponda repre entar.
tienen una garantí a raciona l y científic a en que fllndar la
Todo e to e entiend e dando por upue to que la obra
probabi lidade del éxito ó del fracaso, ni la ti en tampo o
haya ido leída; porque también e da el ca o de autore
la literatu ra dramáti ca para que _ean re p tado y vea
novele de indi cutible mérito, que j no van provi to de
cumplid o u legítimo fine .
valio a recome ndacion es para el empre ario, e quedan
( laro está que el {a1lo del público e d que ha de de-

idir el éxito de las obra dramáti ca. j p ro bi n abido e
que e te {allo no iempr e ju to, y que no una ola vez,
aunque no in proteota tácita ó ~ plícita de I:t perSona)l
intelige ntes y de buen gusto, se han aplaudi do obra inpirada en la célebr máxima d Lop, qu hubiera n ido
de otro modo cond nada, por no llenar en puntos muy
esencia les los verdad ro r qui. ito d I art .
En teatros de menor categor ía, la r gla general e que
la empre a e té con tituída por per ona xtraña á la literatura .
í es, qu i bi n n la mayor parte 11(> lo c.o dejan al arbitrio del directO r de la ompañí a la admisión de las obra , también ello, por u u ' nta y riesgo,
la admiten , cediend o, general mente, á las cum plac Dcia.
de la amistad ó del fa\'or. Y no hay que pregun tar cuál
será el criterio literario que en tale ca o e adopte.
La obra será tanto más aceptab le cuanto má
acerque por su a unto, i es que tiene a unto, á lo lindero
de lo ilícito y de lo e candalo so en el orden de las conveniencias sociale j tendrá una mayor recome nda ión, cuanto
má picante sea el diálogo y má ubidos d <.Olor lo cbi.tes y los e4uívocOSj Y llegará ha ta I colmo de lo ap tecible i se agrega á todo esto una buena e. hibición de
pantorr illa , ó las provoca tiva coutor iones de algún baile
andaluz . Allí no e e.ije otra co a . e cu nta,
de antema no, con que e e ha de er el manjar
predilec to d la mayor parte d lo e p ctadore , y por eso son tan ontada la obra de
est género que e ajustan estricta ment .ú las
1 ye. d la moral y á las r 1
I
o ti
Resulta , pu ,que si en lo. teatro' de primer
orden, la falta de un criterio racion:tl y ientífico
para la admisió n de obra redunda "n d pretigio del arte y contrib uye, por tanto, .. la d·cadenci a de la escena, e mucho más grave aqu Ha falta cuando se trata de lo teat ro dI' inferior
categor ía, porqu e n '. tos, ya no on lo' fu ros
del arte, sino lo (u ro. d la mor: I y de l. pública cultura lo que r ultan holladc) y scarnecido "
¡'O des onocem o. lo difí 'il qU(!' vilar los
male que apuntam o.. ualquie r m dida de r
tricción que e adoptar:1 'n t: t punto por las
autor idades guberna tiva , podría lOmar como
un atentad o ontra la libe rtad del arte y contra
lo interee de la. em¡x sa ' .
Nada, pue , de cen ura olÍ ial. l!.1 mal podría
rem diar , n nue ·tro on epto, i a la t atro
nombrá ra un tribunal compue lo d· P r ona' de
r conocid a compet encia lit raria, á uyo ilu trado exam n
om tieran pr'\iam nte la obra~
dramáti cas.
No otro apuntam o e ta ídl"3j pt'rQ aplaudi ríamo con gu to cualqui era otra mejor de a(lu~ .
lIa ' per onas que
l' n cc.n{orme con no ot ro"
en cuanto á que el procedi mi nlo que ho e emplea para la admi í<Jn de la obra tI" lral ,e
una de la ( ' rlU a que má ioflu)' n en la d adencia de nuetra e cena.- '.
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EL T EAT RO CAT ALÁ N
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, e ra trean y jamá raFamilia rizado entre el

CRISÁLIDA Y MARIP,O SA
~ L jazmín se retorcía por los hierros

~

de la ventana,

~ llevando colgados de sus brazos grupos de menu-

~ das hojas y ramilletes de flores, que se destacaban
como estrellas ó como losforescencias marinas en aquel
fondo verde agitado sua\'emente en ondas dimi nutas. Los
claros del ra,naje dejaban ver la jaula del canario y la limpia y fresca alcarraza, pendiente de un cordón azul, por
la que resbalaban, como lágrimas, las gotas de agua,. que
se rompían en mil chispas brillantes al caer sob re un t1est~
de nardos,
Para formar idea de la poética belleza de aquella ventana, es preciso pasear por algunos barrios de Sevilla¡ ,en
ellos, y nada más que en ellos, suelen verse esas reps
pintadas de verde ó azul y adornadas con enredadera~,
entre cuyas hojas, y casi desvanecida en la brumosa medIa
tinta del fondo, aparece el soberbio busto de la mujer andaluza, de la de cutis que parece tostado por la sangre encendida que bajo él circula; de la de ojos lucientes, sobre
los que caen dos párpados suaves como hojas de rosa; de
la de pelo tan negro y brillante, que tiene azulados reflejos metálicos; de la que es constante inspiradora de vehementes pasiones, de cantares dulces y e,ntidos. como si
lo entonara el mismo genio del amor¡ ele la mujer, en fin,
que al mirarnos turba la placidez de nuestra alma y despierta en el corazón las melancólicas intranquilidades del
deseo y las desesperadas angustias de los celos.
Entre las ramas del jazmín, iluminada por los dorados
rayos del sol, apareció una cabeza graciosa, sonriente,
aR'itándose en movimientos regocijados sobre un torso que
aún no había adquirido la plenitud del desarrollo, A una
paloma que se meciera sobre las ramas de un naranjo en
flor, podía compararse aquella cabecita jugueteando airoamente al través de los jazmines, con el canario que trinaba alegre en su jaula; sujetaba la joven en sus labios una
n ~a d 1 ellu ", y apro~: 'ha..e ' \a } uta ofr,e ciendo al
canario el fresco alimento; mas, apenas el pájaro se acercaba batiendo sus alas, retirábase la muchacha precipitadamente, r en su infantil alegría reía á carcajadas, mjentra:¡ aquél picaba la hoja que le ofrecía con sus blancos
dedo~:-jPobrecito, come; si tu ama te quiere m:.Jchol...
y tú, ;me quieres á mí? El tierno piar del canario era traducido por la muchacha como un monosílabo afirmativo, y,
loca de placer, batía las palmas diciendo:-¿Sí? Pues ahora
toma azúcar, y luego canta para que tu amita esté siempre
alegre.
Los horizontes de la 'ida se presentaban diáfanos á la
imaginación de aquella adolescente, que por todas partes
veía tinta ro adas, juveniles placeres y perspectivas exentas de toda ombra de tri teza, Latía su corazón con la
tranquila regularidad que mueve á esta víscera, cuando en
us fibras más ocultas, en el santuario misterioso donde el
amor e manifie ta, no ha penetrado todavía la sangre, que
lleva en su olas de fuego el retrato de un hombre' su alma
alborolada bailoteaba por el cuerpo sin experime~tar nunca melancolías ni pesaresj el paraíso terrenal continuaba
siendo para la joven una mansión de inocentes delicias y
nunca u pensamiento la llevó á sitios donde no hubi~ra
luce celesti~les, angélicas criaturas y divinas harmoníasj
sus
traCCIones, ,sus ensimi~~amientos de vírgen, eran
ca ti Irnos; al traves de los dlafa~os tules de su fantasía
contemplaba siempre destellos luminosos que le dejaban
ver con la brevedad del relámpago alguna que otra escena
del más ideal romantici mo,
. Aún no ~odía ofrecerle su imaginación un trasunto siqUIera del ntmo hermoso que tiene la célica melodía de
es~ duo de amor, 9ue la hu~~nidad entona, desde que el
prtmer hombre ~JJo con codiCia sus ojos en las graciosas
cu~'a de la m~Jerj el espíritu de la joven vagaba por las
reg,lOnes de lo tndefinido y se anegaba en aquellas luces
de lO~oloro resplandores, sin sentir más nostalgia que la
del CIelo.
Entrf' flores, jugando con el canario y alumbrada por
el
la '. en eI me d'10 ambIente
,
, sol ' estaba , pues ,mna
que meJO~ e adaptaba á la delicada naturaleza de su sér' y allí
,
,
rela con la franca ex
.'",
"
panSlOn \ie qUIen no sIente penas con
Ia ue I ta carcajada
de'
r l'
,
1I
qUIen es le IZj y sus brazos finos y
) anco c 0b~o cuello de cisne, rodeaban la J' aula 'en tanto
l
que
. su aflOS
l 'pegad
, os a'1 os h'lerros, se ofrecían, al canar~opc.omol o~ Pdurpurea, en cuyo cáliz bebía el pájaro con
ICO a ma ulee de las mieles.
Jugueteaban
1 á?geles en el rostro de la niña de perfilI correcto y cu}'a
pi'
,
• .
'
,
d
transparente tenía el color
del t rtgo ma uro' sus le , casI
"11
)
.
" m e J I as eran preciosas conchas de
nacar, y sus oJos negro' d' b
'
re pIan(I Ores que que sbIrra la an de su fondo sombt;1O
ma
an
Como
los
del
sol
en
verano
• I Ianzar una de sus'
da
"
.. '
la calle y vió parad
ns~ta s, mirO la muchacha haCia
'xtasi 'de pla~er la ~oa~te a ventana, á un joven que en
fijó sus pupilas en I n emplaba, y que, al mirarle ella,
ca n una pertmacla
"
'
mucho de raro' de r as su}'as
'
que tenIa
que nadie la h~biesearo! sld eñor, porque ella no recordaba
mIra o así.

ctc., etc.
V'tri comi~i()ne' de la] unta directiva, compue ta de
lo
¡jor' ~htrio, Larra, Fi CO\\ ich, P6rez ZÚriiza, Mejo, 1 nno, \Ii~e I r :\Iayqut'z, trabajan sin descanso
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En el nümero próximo publicaremos un articulo literario de la eminente e critor E
LIA P ARDO-BAZÁN.

:?

Asociación de actores y escritores españoles
A un a""KO,

y me arrulla en u brazos

como una madre,

P r ue con mi. caricias
go~ y e muen,

rá

de

u

o i

un con ervatorio e pecial de mú in'jcio

ori' iperió-

yac. Itl)' e pone
tln incltlnle. ,
que aquello e !!Ioria pura'
mIra i es !oda.
'
que para nr Iquello
vIenen lo ángele .
Por e ta y otras mucba
eo 11 hermo a
l. uiero coo el aln'ta
como tú abes'
.i ella e mi ,e Ic~la,
Jlor un momento
abr yo de 6jo '
10 que ac trae,

Un·. ~ujet·

~e t;ng~ . .

us condicione
ca lo que' ti le ralt~
para alivi.rte'
el cielo e
en la'tierra
yo e lo fio...
'
¡and. y bú e le un cielo
p
oz rle!

r.

l'

Por unos momentos no supo la muchacha qué hacer;
desatendió al canario, que la llamaba con tierno piar agitando su. alas; dejó escapar en un su piro, el aire que
henchía sus pulmones; apartó la vista de la calle, e sintió
turbada y basta notó que la sangre le subía á las mejillas;
volvió á mirar á la calle ocultando algo la cabeza entre las
ramas del jazmín, y vió que el joven seguía en el mi mo
sitio sin apartar de ella la vista; malhumorada entonces, se
retiró precipitadamente de la ventana; pero ya no reía, ya
no pensaba en el canario ni en las flores; ya tenía en su
imaginación la figura del joven aquel ue con tan impertinente tenacidad y de un modo tan raro la había mirado.
ANTONIO

JIMÉNEZ .

CHIRIB1TAS
En aint-Daradec, distrito de Londeac, una mujer ha sido devorada por su marido.
He aquí un antropófago digno de compasión. i tanto
aborrecía á su mujer, no comprendo por qué se la comió.
Al pobre hombre no le garantizo la ganancia. Entre su
e posa por dentro y su suegra por fuera, van á acabar con él
en breve tiempo.
¡Que hombre mas torpe!
A cualquier casado que se encuentre en las mismas circunstancias, se le ocurre em!)ezar por su mujer, dejando libre d.: dentelladas á su suegra.
E to, 010 lo hace un extranjero por respeto á canas; pero
aquí, en España, que no tenemo nmp;una clase de escrupulosidad, empezamos por la suegra. ¡Ya lo creo que empe~l!mo~ ..1
#

A una pareja de la guardia civil

que iba en ferrocarril,
le fué robado un lío que traía, ..
¡Jesú ! Al mejor día,
para colmo de sustos y emociones,
leeremo~ I:sta noticia extrafia
Que hará temblar á las demás naciones:

No existe po/ida 1"11 toda Espaiía,
porque se la hall l/filado los ladroneS.

idt'al por quien han de entir)a pl'ime1'lls i7llpl'exinne del
amor, muy parecido, igual casi al /Jon Juall de la leyenda.
Para no incurrir en repeticiones sobre un tema tan tratado ya y á título de actualidad, entre acamos lo iguiente
dato de un artículo que acaba de publicar en el lIeraldo sobre la popularísima obra de Zorrilla, el señor García
Rodrigo:
aZorrilla vendió á la casa Delgldo la propiedad de la obra en
provincias, hace mas de cuarenta afios, reservéndose los derechos
de la misma en ladrid, por serie mas r.icil, viviendo él aquí, su
cobro.
Pero vinieron mal los tiempos, y el incomparable poeta se vi6
precisado á hacer liquijaciólI de su mejores obras.
Hay que advenir que el «Tenorio. no gustó much" cuando 10
estrenó Carlos Latorre.
Cuéntase que el mismo Zorrilla, después de vendidos los derechos para provincias. I:ra el primer detractor de su propia obra,
de la que llegó á decir qu.: parecía mentira que el público la aplaudiese.
El aTenorio. fué incluido en las obras cuya propiedad en Madrij vendió don José Zorrilla á los antecesC'res de la casa Fiscowich, en virtud d.: escritura otorgada ante el notario del Ilustre
Colegio de Madrid don Manud Ortiz y Peña, el 30 de oviembre
de .866.
Al m ' smo tiempo que la del «Tellorio., vendi6 Zorrilla la propiedad de .EI zapatero yel R.ey., Traidor, inconfeso y martin,
aEl pufial del godo., .r.a mejor raz6n la espada», .Las dos vírge nes» y ocho 6 diez obras má. , por todo 10 cual percibió la cantidad
d.: •• 6.000 reales, que en reales se contaba entonces.
Como Zorrilla no ha dejado herederos forzosos, la obra pasará
al dominio público al cumplirse los 80 añ<ls de su fallecimiento.
Los derechos ele representación los cobra en Madrid la casa
Fiscowich, yen provincias el señ')r lJel¡;:ado.
Despues de estrenado 000 " JI/an T/!/IorioD, transcurrió una larga temporada sin que se le diera representación alguna.
l>on Pedro Delgajo, al frente de una buena compafiía de verso,
re u~it6 el pOl'ular drama, y tuvo la ocurrencia de representarle
en e>tos días dedicados á los difuntos.
El público crey6 ver en la obra un tinte de actualidad, y aplaudió á rabiar.
A esto se debe, sin duda, el que, al indi.:ar 101 almanaques el
).. de Noviembre, se llenen las esquinas de anu-clOs llamativos,
en los que se lee, con gruesos y negros carictere , .DoII JI/all TenoriO.'
El público se hi acostumbrado á ello, y bay que darle gusto .•

v la de Zola, París, cuyo número
n arrebatado por lo
pari ienses ca i con delirio.
abido es que e ta obra e la última parte de I.uurtle!f y
Roma y teniendo en cuenta el a ombro o 'xito de las do
primera, no e de extrañar que la nue\'a nO\'ela haya despertado tan vivo in~er '" entre no otrO .
No entraré en detalle alguno hoy por hoy, relcrt'nt á
la novela de! gran e ritor francé , de !a que prometo o uparme extensamente á u tiempo.
Lo dicho basta por hoy.
E. ZEI\ZET
París,

~

Noviembre 97.

NOTICIAS DE MADRID
Ha llegado ya e! in igne maestrO Luí Manc/nelli, director del Teatro Real, qui' n tomó en el a to po e icín de
su cargo y comenzó á organizar el plan de trabajo y reparto de las óperas, entre lo arti tas que debutarán n los
primeros días de la temporada.
También fijó d(· un modo d finiti\'o el programa de la
primera semana, qu e el iguient :
Día 14.-ln \uguración de la temporada con la ópera.
de" agner, Lohenarin, por las eñora Darclée y Gu rrini, los res. De-Marchi, Rlanchart, Riera y García Prieto_
Día 16.-La ópera deL mae tro Thomás, IIr/mlelo, p r
las señoras Engle y Gardeta, y res. Rlanchart, 1 iera y
Verdaguer.
NUESTROS AUTORES

C~SAR.
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¡Horror!
eUn ciclón en Llekpor (E tados-Unidos" ha de truído
una ciudad, resultando dos muerto y cinco herido .•
í, vamos' todos los habitante .
Con pocas catástrofes como esa, ¡adios, Federación americana!

•

De Cassá de la elva, se ha fugado
una amante pareja.
El, tendrá diez y seis aÍÍO$ escasos;
e/la, catorco: apenas.
Los motivos ignoran de esta fuga
sus llorosas familias ...
o asustarse: los chicos habrán ido
en busca de nodriza.
LAT'GAZOS

TEATRO
Exceptuando Eldorado y algún otro teatro donde se
cultiva el género chico, durante la semana que acaba de
tran currir ha ocupado nue tros escenarios el héroe legendario de Zorrilla, má rejuvenecillo cada año y dispuesto
iempre que el l." de Noviembre aparece en el calendario,
á admirar con u proezas á nue tro público y á proporcionar á las empresas oca ión para que puedan rellt'nar u
a I'IJ 11 ilIll.
Nada ignifica que moderna corrientes hayan venido á
dar otro carácter á nue tro teatro nacional, nada importa
1 de~ ctuo o y basta i e quiere infantil del drama que
no ocupa, censurado por su mismo autor; el público en
cuanto llega e ta temporada, acude prt! uro O al teatro
predispue oto á aplaudir y á entu ia marse, y aún son muchos
lo Tenorio moderno que con el bidalgo e\'iIlano querrían
identificar e, y no pocas las lile ill de tl~:. y ocho primaL"'rn,
que muy ériamente e forjan allá en su imaginación el

DE
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En los grande alone del mundo literario y ha ta en
las veladas que lo jóvene /lIJlIllellrs celebran muy amenu do, ha ido el tema de todas la conver aciones la reciente
terminación del monumento que e erige en e ta á la memoria Ile! gran n veli ta Guy de ~Iaupassant, que con Zola
y Daudet, formaba de algun ti mpo á esta parte la trinidad literaria, honra y orgullo de la Francia toda.
El monumento á " Iaupa ant se levanta en e! delicioso
parque Monceau, bermoso rincón de París, que po ee encantos que deleitan al que, pa eando, \'á á aquel itio á
rt'spirar el puro ambiente que no e re pira dentro la capi tal.
Emilio Zola leyó en dicho acto un di cur o que, como
todo lo uyo, re ultó grande. La pre encia del célebre novelista dió un caracter elevadí imo á esa solemnidad literaria. Zola era el ma grande de los amigo del e critor
glorificado, y a í e deja tra lucir que al presidir el acto,
e tuvie e algún tanto emocionado, i bien inspiradí imo al
pronunciar su discurso .. Iaupa ant-dijo Zola en su peroración,-repre entaba la .!>a!ud, la fuerza mi ma de la raza
francesa. Pertenecía á lo nue tro , }' era un latino de cerebro límpido y ólido, que creaba bermosa frase, pura
y brillante como el oro. Hasta de pué de la tumba, la
gloria le acompaña por doquier, y u memoria e eterniza
en e te monumento. La mujer moderna le había hecho entrega de u alma, y ved aquí u ímbolo.
Ei público aplaudió fr n' tico á Zola durante lo periodo de u brillante di cur o, r in duda ma ,porque e ven
en él per oníficadas e ta fuerza y e ta claridad tan potente de la letra latina, á la que, egún dice él mi mo,
pertenecia el malogrado ~faupa ant,' mulo de lo grande
e critores clá ico francese.

o

Lt'

JOllrnal, ha empezado ).11 publicación de la nue a no-

mlguel Eíehegot'oy
Día 17.-1.0 T11l901l1l1t', por la Darcl'e, Engle y .ardeta, y De-Marcbi, 'ca ro y Huti.
Día l.-El Pr {t·ta, poi la eñora Guerrini y Fon ,
y Sre . Durot y Riera.
Día 20.- Estreno de la nueva ópera de ~rlln inelli,
Hero y LrulU[rn, por la Darclée y la Guerrini, y lo en re
De-~1archi y carneo.
Como se ve no pueden er ma brillante
omienzos de la nueva temporada.

o
Para trabajar en E lava,
mer tiple Trinidad Pérez y
Tuvo lugar en te coli
mico El ('crela tUL. 11/ ·'ri.
peñaron lo moreno en pat

han ido contratado la priel barítono eñor lerigo.
o el e treno del juguet óin er mala la obrita, e emda y lograron u objeto_

•

El próximo mart~ tendrá lURar en d teatro de la Zarzuela el e treno de la obra , an f;il dI! 1/1. .tr"rr'/" letr de
lo s ñore Larra y uU ' n, mú ica de lo mae tro
aballero y Hermo o.

•

En el teatro de la omedia, debió tener lu' ar ayer el
e treno de la tradición madrileña en un acto y cin o uadros El (; ardía Ile enl'p, , original de los 'eñore V la)
-ervet, mú ica d I matr Br tón.

•

En el Teatro . mico han empezado lo
guete lA
111' de Caiietr..

n ayo del ju-

FOR AClO TEATRAL

Para !leFar á . er un pintor de recono<;ida.
fama, ref)Uleren e-Como en todas las clenl:ia yen toda: la arte -largos yprofundos
etudíos. i lo arti'la' de la antiguedad, tan
citados 'iempre, estudIaron de un modo po~
tentoso en aquella época en que los conoCI.
miento. humanos no habían logrado la ex.
ten ión actual, con más motivo debemos hoy
exigir de ada pintor, conocimientos vastos
y elevadísimo', para tratar de un modo como
pleto taMa. cue tión como necesita profund~.
zar i pretende llegar ¡j la meta de sus aspl'
racione~ dentro del arte.
Pue bien; el ~r. Triadó ha demostrado
con :u ültima obra pictórica, que si los de
anIMo subieron á la ma alta tribuna, á él
no le ería difícil imitarlos para llegar á tan
elevada gerarqu(a.

produciendo así un efecto armónico d e pri.
mer orden.
De ahí al violín de manubrio DO hay más
que un paso, q.ue no tardar~n eD dar los in.
ventores amencanos.
#>

Ha fallecido en Labastida, pueblo de la
Rloja, el disti~uido pintor y crítico d e Be.
Ilas Artes, D. l-eferino Aranjo.
Habia colaborado en muchas é importantes revistas y los principales periódicos dia.
rios.
Descanse en paz.

.

En Moscou, ha fallecido también el n otable
barítono de Opera León Giraldoni.

o

.N

'rIOIA

Agrade eOlOS muy de veras las laudatorias
fra e' que nos han dedicado, tanto los periódico' de f' ·ta capital como I~s de provlOcias,
con motivo de nuetra aparición 'en la prensa.
Tambicn hact:mos exten ivo el agradeci .
miento á los autore de las numerosas cartas
de feli itación que hemo recibido, que estimamo en el alma.

El 20 d~1 actual abrirá sus puertas n uestro
gran Teatro del Lice/), debutando la cumpafiía con la ópera Don CarZo.
Flojito resulta el conjunto de artistas que
en él trabajarán durante la actuallemporada
y no auguramos á la empresa muchos rendi •
mientos. y ojalá nos equiv;>quemos.
El coliseo ha sido objeto de alqunas reformas, tales como la colocación de una claraboya con chimenea de tiraje en la escalera
principal para dar ventilaCIón al salón de
descanso, la restauración de los muebles de
los antepalcos y el haber pintado al óleo,
con tonalidad clara, los paSillos y escaleras.
Buen puñado Son tres moscas.

o

.BELLAS ARTES

La Asociación de Rtlojeros de Cataluña
ha convocado á un certamen nacional, primero que 'e celebra en E paila, y al que sólo
podrán concurrir lo aprendices.
Para ello Cuenta con el apoyo del Ayunta niento y de lo grandes almaceni ta~.
Han ofrecido premio: aquella corpora_
ción. el almaceni ta de Barcelona D. Enrique Cortada. el r. Ber.et. una ca a suiza, la
lunta de la A"ociación, la casa ~fal\rer, dOlJ
~Ianuel Fars ac, la redacción de la revi ta
El C/"ol/6metro y la ca 'a Layret.
Estos premios se concederán al apr ndiz
'ltI m j
on. truya nn orante para escape
de ncora, IIn a. e, un plato on elipse, etcé.
t..:ra, tc.
El c~rtilmen 'e verificará I ter er domino del pró. imo Enero.
Todo lo trahajo. deberán ee mandados
• 1>. Juan Feltu r Codina, pre idente de la
omi iOn, cal/e de Jaime 1, 17, Barcelona.

o
• • lit: tro
queridos amigo D. J. López.
Juc:r.,. de \Iadrid. v n. Edmundo Zerzet, de
l'ari. , han a "ptado el C:lr IT(, de Correspon_
. les literarios de la eRó.·leA Ta.... Ta..L. en di.

cha,

'~Ipitalc.

#>

El ilustre autor D. Eugenio Sellés ha leído
en el Teatro Español su obra CZeopatra, arre.
glo de la del inmortal Shakespeale.
#>

La Duse estudia en la actualidad la célebre
trajediD de Shakespeare, Hamlet, más DO el
papel de Ofelia, sino el del apasionado príncipe dinamarqués.
No será la primera vez que una actriz hace
el ArnJeto, pues ya lo creó con extraordinario
éxito, por el año 68, la famosa ]udith.

---

Sociedades recreativas
ATE 'EO DEL E SA CHE, Granvía, 212 bis.
- Los festeJos que celebrará esta sociedad duran.
te el presente
mes de Noviembre, son los si guiente
:
Dia 7: la Comedia «Roncar despierto» y baile
de! socledad - Dia 14: «Los HugonOles» y «El sue.
60 dorado • .-Dia 2/: «De vuelta del otro mun dOD y baIle de sociedad._ Dia 28: «La careta verde. y baile .
La It ta de la compañía que ha de actuar du rante loda la actual temporada de otoño é invierno, la (orman personalidades conocidas y d e
reconocido méri to artístico.
A IU debido tiempo nos Ocuparemos de las
funciones 9~e en dicho Centro se celebren, que
por las nOU"8S que de ellas tenemos, el repertorio
se ni de lo mejorcito que existe dentro el género
cómico y lírico, antiguo y moderno.
O

CIRCULO DE L-\ ILQUlERDA DEL E SA _
~HE, Artbau, 2g.-Para esta noche está anun CIada la representación de la Comedia en J actos
de D. li'luel Echegaray, 5111 familia, y la piez~
La
tastanyada.

o
ho 1I a rupación del Círculo
DUé tra iudad Con el Ateneo

.
ha adquirido en Parl·.
blc .,uma de IS0 mil franco, un

..

..

FOME:'-ITO RECREATIVO DEL INSTITUTO
(Tealro Olimpo), Mercaders, 31S y /o. - En esta
distinguida Sociedad tendrá lugar e5ta noche u na
extraordinaria tunción teatral, en la cual se pon drá en eKena, el magní~co drama del malogrado
D. Joé Z~r~llIa. Tra.,dor, InCOnfeso y mártir.
Te~mlnara
socleJad
. dl,ha (unCIón, Con un lucido baile de!

o

'IU ~UERRER.-:-Est8 noche se representarán
las bonitas comedlu Zaragileta y Un crimen
muterlOSO.
O

LUZ BARCJ 'O, Ronda de San Antonio "7 .EI "¡ol(n de tr!lJivariu. el de Cremona y
Esta . noche tendrá lugar en este popula: ~e
aun el d nu tro Incomparable 'arasate, van creauvo
CIedad. CIrcUlo, un extraordinario baile de! soá qued. r. muy mediana altura en cuanto á
producdOn de nido. comparado con el
• La función teal ral que se verificará el domingo,
,iolfn el tri o d que acaba de dotarno la d
.,,, '4, es. por todos conceptol , amena y varia.
nada.
fecundo concepción de lo electrici tas amerie no .
o
El nuevo p r to tiene todo el aspecto de
FO\IE.·TO
DE
LA
BARRIADA
DE SAN A _
un piano. En el cada una de las teclas e tá
TOllóIO._Ya se hl repartido á los Señores socios
en comuni ción por Dledio de un hilo elécel programa de las diverSIones que tendrán l utri o, Con uno pequetlí imo. arco' de cerda llar
en el mes aClual. que lInto por su variedad
que produ en
brl' I
ul'rdá. el . onido como por lo bnllant.: y escogido. no desmerece
corre pondiente :i la t.ota que indica la tecla de los 801.:norea.
VéJose el ptOllraml:
percutida.
Día 7 y 21: baile desociedad._ Dia '4: l as za rPara tocar un trozo de mú ica basta ejecutarlo obre el t clfldo en igual forma que si luelu Lit le~a de araÍl., y El hombre es débll. _
Di. '.:0; funCIón extraordinaria, beneficlo de do n
e tr tase de un PI no.
Jo; é Vlla, el drama Mar/farita de Bor/foÍla y el
on el nu ,''o aparato. tiene la gran ven Iloete U" bel/(!'l del cabás.- Oia 27: ve/aJa mutaja de que la pIeza. má. complicada de S/C.al b.,o la dlrec';lón dd inteligente profeso r
mú ica, much d • ell~ de impo ¡ble ejecu- senor Badosa :-Dla .8: el drama E/'.udo gordia.
ción en el "iolfn ordinario, e pueden obte- "O y la COmedIa Los d g. lordos.
ner del eléctrico tocando .\ Cuatro mano y
'1'iF. Oomereill; IIl1m.., 100.

y

