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tESTA EN DECADENCIA NUESTRO TEATRO?
li
parece que, a la determinación y justipre·
cio de las causas productoras d~ la decadencia
del teatro, preceda la demostración de que esa
decadencia existe. Ya he manifestado que, para mí, esa
decacIencia es evidente, y aún he manifestado cual es, en
mi juicio, la causa primordial de ese efecto, efecto que, no
vacilo en decir1a, no e mas doloroso que otra de las mu'ha ' transformacione" ~ e con i,·lifen:nci" prel'pnci;¡mo
todos lo días. A l'se medio de representación de lo be\10,
sustituira otra mas adecuando a la índole y condiciones de
la generación nuevaj la esencia sera idt:ntica, la forma habra variado: es la marcha constante dI': la vida.
Sin embargo, como ese hecho para mí evidente, del
cual quiero partir para entrar en el examen anunciado, no
es por todos admitido, no juzgo inútil exponer las razones
en que fundo mi creencia. II echos seran, mas que razones,
los que, en confirmación de mi opinión aduzca, y como las
obras dramaticas no aparecen por generación expontanea,
como la comedia supone al autor, algo habrt: de escribir
que no sea completamente agradable a los autores; bastI':
a sincerarme para con e\1os la protesta honrada que hago
de que son buenas mis intenciones y de que ningún móvil
mezquino guia mi pluma; i e to no bastare, lo deploraré,
pero no he de añadir una palabra ma en mi defen a,
Y ,"amos a los hecbos, cuya elocuencia abrumadora no
_ deja espacio alguno para la duda.
Muerto Bretón, el fecundo ingenio que creó la caricat ura Jlarcela, muerto Narci o erra, el inolvidable autor
de DOll TOllllÍS, ¿quién e , como se llama, dónde esta, el
poeta cómico que ba venido a lIenar el puesto que aquel!o
dejaron? Difunto el ilu tre Hartzenbu ch, mudo Garcia
Gutierrez, retraídoTamayo, difunto también Adelardo yala, ¿quién es, cómo se llama, dónde esta el autor dramatico que ha de su tituír1os?
¿Cuantas obras de vel dadera importancia artística ban
pasado por nuestra escena desde que fué aplaudido en ella
por primera vez ell dral1w IIllevo?
Se me citaran nombres re petable , obras celebrada ,
t:;titos ruidosos, no discuto eso; no he de escatimar aplausos a Echegaray; no be de regatear gloria a elit:; no
n iego importancia a obra como O IOCl/ra o ,lllllil/lUl, ú¡
ATURAL

lIIuerte en

Lli de

all

lo, labio,~, El Il/Ulo !l0rrliullo, Jlarul1Ia, La DI/lore ,
(lulllti/l y Jl/a/I Jo ¿; pero ni un 010 nombre pue-

de representar un teatro, ni siete obras dramatica
on
la historia de una literatura.
Y en cambio de es os nombres y allado de e as obras,
¿qut: obra y qué nombre podda yo citar con e te motivo?
Los fenóme nos del mundo moral, como lo del mundo
fisico, obedecen indudablemente a leyes física , ÍDmutables, eternas: el hombre no ha lIegado en el e tudio de e tas leyes que dirigen el mumlo moral tan adelante como
en el estudio de las que dirigen el mundo fi ict)· para com-

pr("nder que esas leye exi ten, advierte su efecto, auivina
su presencia, la ve palpitar en todas y cada uno de los
acontecimientos que cambian la faz de la nacione y perturban, con iomen a penurbación, pequeños e tauos ó
grandes continente .
A que esas leyes teng n cumplimiento t1ebiuo, cC'loperamos todos libremente, pero sin salirno del ca uce determinado, presentando e a t. terna antimonia de la libertad
individual con las leye fatales a que los acto humano
obedecen y e aju tan. En el ca o presente, público y autores, comediantes y críticos, empresario y anistas cooperan al mismo fin, son Iibremente, espontaneamente, instrumento de la ley con tante de la transformación que se
verifica en el arte. Y como e ley general tambit:n, aunque
de otra índole, que el hombre sea topo cU3ndo trata de
ad"ertir faltas pro;Jias y \ince para observar ajenos defectos, acontece en ésta , lo q ue en toda ocasión sucede, "en
todos el mal, buscan la causa, unos cotizan y estiman la
responsabilidad a otros; ninguno aprecia su propia responsabilidacl; achacanse esto y aquellos mútuamente la
culpa y nadie se reconol,;e culpado; y, in embargo, es ne-
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ce ano IDSJstlr en e to: lo on todo , ha ta lo que pudiendo escribir no e cribeo; a todos alcanza alguna participarión
en esta ruína del teatro que necesariamente babía de realizarse en el tiempo, como otras ruina
e han realizado,
como otra muchas se realizaran n lo ,·eniclero.

A.

A. ·CHEZ P¡::REZ

LA ACADEMIADA
~

i: ~ RI. ' DO el título a cualquiera de nue

tro poeta curi, capace de aca r un poema de u propia cab e~ za, así ande tan l'ada de a unto como la mayoría
de la ulrllllrdillaritlllll'lIle (f/d'IIII/;,/¡¡. zarzuela, en un ac to ...
tonto y varios cuadros... imple .
¡lA AClldt'llli,u/II!
i cambiflndole a Romero la R por una H pudiéramo
bacer que \'oh'iera al munuo I IHI de la llim!t" creo qu
todo lo haríamo , no tanto, quiza<;, por traer al genial
poeta como por uprimir al otro ... mal ,enio. Y si tal ucedie e, i Homero \'ol\'iera a no. otro aqu Ilo u ojo,
~. I ti)

ADMINISTRADOR
rJAN ~u: e~- YIDAl.

sin pupila, pl'ro con vi, ta de lin e,lah! nton 't'S, "ut- p ema hilaría, asi, IImo qui n la\'a, cuando cllllol"Íe:¡c la tran:cent\encia dcl titulu!
¡Lli .lclldt'mia¡/(//
!.impill, tijll l/ da (' 'plcllt/fI/' )" da adcm:'ts una campanada
en cuanto e reu nen su dorto. para tratar at:erca ci cualquier asunto tan 11II/IIt/i como la conC ccÍl'm c', r forma d I
Diccionario t', la adjudicación dP.l pr 'mio Piquer.
La Real. .. ,\cademia SlU\'O a punto de 1II1'(I'r[,r-)" ustedes perdonen la d"/;("IIIt,~(/ del vOl'aulo-hat:e tr 's ú cuatro años, al discutir .ual oura dramàtica m'n'da t'I premio,
si LlI Dolo,./,~, de F liu y Coclina (qut: sanla g-Ioria di frut )
ó !.-[ariallu, de E hegaray (que muchos años \ iva'.
IIubo sus ma y us menosj se discutió uastante y cstuvo muy cerca de ,'encer LIL D%res. lo cual, eg-ún la mayoria de la opiniones, hubiese ido injusto, como se conyino, de pué de otorgiido el premio a la bellí ima .I/"r;/II/1r.
Pero lo que entonces no ucedió ha ocurriuo ahora, y
a í, de sopetón, para cog rnos de pre,'enido .
Los periódicos lo han puulicado; bemo' murmurado
a:gunos ,~t)llo 1'11"1' y súlo un periodi ta de fi Jlroyl'l'so ha tronado, s i bien muy de pasada, ontra lo que ha ido)' s
"i ible injusticia, contra la .leat/ell/im/a comctida por los
abios al antepont:r, como mejor obra dra01atica, ,)fl/ri/l t/t'I
CII/'mell, de Feliu, al .(1/1111 ,Iu,w:, de Dicellta.
¡'¡o e trata de la defensa del amigo- lo soy d Dicenta,
pero no he pa ado d e "L'III/mia o... lodlll'ia,- ino dr la
justicia, de la ,'erdac , de I equltativo; palabra cuyo i,nificado desconoce, como el de tanta' otra., la inútil i\;tdemia.
Mas le hubiese "alido a Piquer dl'jar el encargo dI; l:t
adjudicación d u premio a la SOl/cr/arl de ('1I1pi/l("o- d,'
I/r/llul' Ó al gr mio de :'''/1111''1';(1 ylml/UI'I""
AI meno , éstos se guiarian para d 'ci(lir por la impr sión sana y honrada que I s produj sen oí ,llos y a todo
pueblo las obras representadas, que s pr 'ci, ame ntl. par:
lo que 'e criuen, co 'a que ignoran 'a i tudo lo académico, que en u calidad dI': l'cllcrabl,'. no pu(:dt'n ir al t atro por no tra nochar, r e acu tan tranquilam nt
in
importarle un ardite lo autore dramati o y u. drama .
Todo el mundo re u rda la impr 'ión que produjo .fl/all
Jo I: en la noche del estr no. El público prim ro, la critir.a
de pué , y ma' tarde todo lo. públicos dc todo. lo pU(~
blo con\'ínieroo n que Dic nta había h 'dlO una mar vilIaj hasta us enemigo lo declararon, f, )'0 no '. por 'I u I..,
pero con la aparici<'Jn de IU/l1l Jo t', pareció notar e en 1
pueblo un acudimiento de al gría, de honda sati fac 'ión,
de biene 'tar eneral; algo a í como i al halJlar n I · c nario el gallardo, el "ali nt aluónil, el "0/1 II''¡ I ¡/IIII ladrón,
hubie e dicho co. a que hace tiempo tu"ié emos alma enacia , batallando por alir fi la "ida como lo grito de prote ta de un naciente germinal; qué . )0; el ca o ~' qu
hablando J I/all J(J. ,:, pareciú que 'e no c¡uit:lba un pe o d
encima.
¿Per qut: aL cie e to la graod la grandí ima ... Academia?
Ignora que Joaquín Dicenta debió el bito de su Juall
JQ t, 00 al drama, en cuanto tal, per~ tam 'nt aju~tadn a
la re"la que la Dramatic.'l naIa; no, '0 e' lo de m no ,
con no er de l're iaule; con la citada obra Dicenta retratú
en Imm Jo oí "'ran parte de la o iedad; qu' di o a gran
part , a to(]a. Baio el enye ado traje del enamorado mozo
"imo cada uno apare er nue tra fi 'TU ra, lo de III dIxI por
un e tilo, por otro lo de ,¡/I(/jllj por e o lo d alHlJcl y lo
de arri/"" hermanado por identidad d
enllml nto, e
unieron un in tante para aplaudir al homure que les bada
entir y p n ar al mi mo tieml'o con IQ qu deCÍa el humano Jmm Jo .
La mejor obra dramati a
,in duda, la que ma' intere a, la que e ta ma lIena de pa ión y de "ida, la mas
humana, la que arra tra a la multitud entu 'ia 'manclola ,
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El telón
I bateri
ompani
e r un dia ml
li mpo i nto

ino les pareee mal ro lo leerc:, e cuchan r . e
ent ran.
Y I d,mico leyó el drama y I púlJlico lIeno de entui mo I int rrumpi6 mucha veces con aplau o atronadon: •
Esta
ri uro amente ,cto, i no minti6 el peri,jdico
n'Iu I
¿Qu' t.lt ¿lla ida ¡j no A'-~I/i"milllln la de conceder el
pr mio r. ¡l/Urill del (;fll'Illell, cuyo gran mérito r!"conozco,
in mb rgo lIe cre r que \'ale ma J'//III Jo é:)
luti, i¡¡l'l/ilo • Y li:. ta otra, que e -ta ra pa- Ó.
lLa h b~i metillo t a entera!

Jllau.J

M. ~1 \RTÍNEZ E PAD .
(De

I

r,~tI~IO)

Rbl..L S AR'I E

Jaumel, joven médico, forman los personajes principales de
la obra. Don Joall, tn una de sus tel/oriadas de antaño, pidió
algunos miles de duros a un usurero-prestamista Hamado
Bri all, el cual no puso reparo en la entrega mediante la
fianza en una escritura de depósito.
AI saber Brisall que el enlace de la bija de don ¡IXIB
seria pronto, reclama la deuda, y sabiendo que el acreedor
no puede satisfacerla, propone como medio de arreglo que
Carmela sea su mujer.
A las negativas de Joan, ante tal desacertado plan, Brial/le amenaza diciéndole que entablara demanda contra éI
por malversación de depósito.
Se arma con tal motivo una jarana de mil diablos, y en
el acto de presentarse el notario para requerir el pago li
don JIlUTI, preséntase un tío de Jaumet, paga la deuda, y
aquí fin y después gloria.
Y en todo esto se nos preguntara. ¿Y el senyor Batlle.
qué pito toca? ... Ninguno. Es sólo una figura secundaria,
barb_ro de: pueblo, que se entretiene en afeitar a unos
personajes y tomclr el pelo a todos. Eso es todo.

*

* * presenta un asunto ya gasLo .~el/!J0l' Ball/e, si bien nos
tado, se recomienda por la gracia y naturalidad que revisten la mayor parte de sus escenas, que bacen pasar un rato
dh'ertidisimo, olvidando por completo los males que nos
alligen.
Otra de las buenas circunstancias que concurren en
esta comedia, es el interés que inspira la acción, desarrolIada con mucbo acierto y rica en situaciones cómicas en
sumo grado.
Algunos tipos, especialmente el protagonista, con toda
. -er cun rio, di tin 'uense por u '\'erdad, cuya circuns-taneia viene a probar una "ez ma el talento de obsen'ación ue su autor.
La \'ersificación, forma en que esta escrita la obra, es
fluiua y muy correcta.
La ejecución acert'lda, babiéndose distinguido en la
mi ma, muy e. pecialmente, la señora Monner y los señores
Tutau, oler y Capde\'ila.
Lo sen!J0r Bullle, afeitara días en el Principal.

F.
TE TRO RO~IEA

Matrimonis fi de sigla, drama catalan en tre acto y ell
JI,.O,~II, /I/'I!Jjnal de Do;>;

d la nuem
cad dia ma
r!i\'inación del

d I popular pri-

NTO~JO FERIU.R Y CODINA .

. ~n lo ma importantes diario de esta capital, imperan
CrlUCO ramplones que alucinan al público en injl1stas é inmerecida alabanza unas veces, y en otras se desbordan
meno -preciando obras dramaticas, que fi. nuestro ver, marcan el progre o de la dramatica regional, y con su
aco tumbrada mala fé, generalmente para ciertos autores
que no on de 'u cuert/lI, presentan solo ante el público los
defecto de la nuevas produccione y càlIanse con bip' crita y madurada intención las bellezas de las mismas
para de e ta manera zaberir al desdic/mdo que no cuen~
con u imp"/ja, .
¡Que vergüenza para lo diados <jue sostienen a esos
adocenados, que envidiosos de la
'Ioria ajena e grimen la pluma mojandola en el tintero del
rencor r de la envidia!

c.:rítkú_ (?l, e rito:-e

È AR.

La crítica impresionista e boy dia la que impera por
i no la acompañara la crítica velloatml que todo lo a\·asalla.
"
Lo erróneos concepto de los que se nomb
'
.
'.
..
ran por Sl
} aDte I Juece - (n/lrar/III·!'.', ban sido mucho en todos los
ramo' d~l arte, pue - contados son lo que en todas las épo..
"a. han mterpretado lo eco de la razón fi I
le mente y con
imparc.lalídad.
un~ parte, y menos mal

ESTRENOS DE LA SEMANA
'I E TRO l'RI.' IPAL

Lo senyor Batlle, (. m di"
l' ~ o, or/alllnl d· D.

l'alnlnlll1 tll
'II!.OOORO

R_

tre actl) y

/'/1

"Ó

E.mp
mo por bo qu jar el argumf"nto.
l n rico hacendado, don Joal¡, padre ri una hermo a
n na, hija úni , (:armeta, prometid
n matrimonio con

S~I\'o poca
cepcione , por desgracia, be abí en lo
antenormente :'<.puesto bo queJ'ada la'l
d
.·t·
I
.
'
SI ueta e nuestros
('11 I / ) ( e hoy dia.
Y dejando preambulo aparte que d
" .
, e seguro nos cond uClnan
ma alIa de lo que •
qu~remos, entremos en materia.

•
••

De de lue o se advierte en Jlalrilllolll' fi d . 1 .
. d .
' , /' SI[J e clerto
prunto e aJu tar un asunto dramatico a las co~tumbres de

la alta sociedad, quizas poco catalan, si se estudian intimamente los caractéres de la gente de nuestra tierra.
El argumento que ha seguido el eñor Ferrer, es tan
nue\'o en nuestro teatro regional, la innovación f:S tan general, que de un salto nos traslada del característico teatro
de Cataluña, al realista-psicológico.
El defecto capita1ísimo de la obra estriba en los personajes, que lo son todo menos catalanes. Uno solo nos resulta, Elvira, ligura muy bien sostenida. En algunas ocasiones es un ser adorable, porque resulta humano, de carne y hueso. Tiene nervios y sangre para la pasión, rodo
para el alma, ama a un hombre que no es su marido, y que
para ella es un ideal. Pero al finalizar el drama, vémosla
aborrecer con ma inten idad de la que antes le amabaj
sabe por boca de don Pau, que t'I hombre a quien ella ad 0raba con amor platónico, casi adúltero, es un vividor repugnante, escoria de la aristocratica sociedad y cambia su
estimación por el odio y el d('sprecio.
NUESTRO' PI TOI<ES

tJuen BJ'lulI
La escena final del segundo acto, es de una sobriedall

y de un colori do admirable. Viendo Elvira que eran inútile cuantos ruegos dirigia a O.w'ar, ,para que no se casase
con su hermana, en un arranque peligroso, pero de una
hermosura y verdad encantadora , declarase ante su propio marido ser la amante del mi erable Oscar.
El in tante es solemne, grandioso y arrebatador.
Otro de los personajes bien dibujado e DOll Pali, el
único que nos recuerda el tipo caracterí tico de nuestra
tierra, auns:¡ue poco entero en la entonación que el autor
ha querido darle.
En nuestro concep to debiera ser mas enérgico, ma
exigente, maxime conociendo, como conoda, las vilJanias
de O car.
Otro defecto del señor Ferrer y Codina es el haber
puesto en boca de la mayor parte de lo personajes, casi toda
la historia de la antigua Roma. Hablando con sinceridad,
creemos que ha hecho abuso de tanta fraseologia, pues
aunque son muchas las veces que encajan con el dialogo
sostenido, en cambio en otras parece que nos estan dando
una lección de historia. L' niver al.
¿Representa- preguntamos nosotros-en el señor Ferrer, un progre o ó una decadencia u última obra?
¿E:; inferior ó superior a us anteriores produccione ?
A nuestro modo de ver, supera en importancia a u
bermana de antaño y aventaja en punto a perfección a u
comedias contemporanea . - . Jr.- ER' VUl\L.

La obra que nos ocupa es de primera magnitud en su
género. lnteresanti ima en grado superlativo, ostiene la
atención del público sin dejarle decaer un 5610 momentOj
de muy buen gusto su efecto y no abusando de la inverosimilitude en que abundan obras de esta clasej pasiones,
sentimientos, fraseologia en toda la obra que hace sentir,
que llega al almaj todo ello lIeno de colorido, animación y
lenguaje apropiadísimo, dicho en pocas palabras: u autor
es de los pocos que conocen el teatro y saben lo que traen
entre manos.
o o quiere esta decir que la obra esté exenta de lunares,
no. Pero entendemos nosotros que en el género melodramatico, hay que pasar por todo y dejar a un lado convencionalismos, falsos efectos, etc., etc., que no podriamos
callar en otras obras.
No detaHaremos el argumento. ¡Pasan tantas cosas en
siete actos, y son tantos los personajr:s que intervienen en
el melodrama, que ocuparíamos mas espacio del que podemos disponer!
El público, que era bastante numeroso, siguió con vivo
interés el desarrollo de la nueva producción, tanto, que en
muchos años no habíamos presenciado una atención tan
marcada en él, ni los aplausos tan justamente tributados a
su tiempo.
Repetidas veces, y con crecida insistencia, fué Hamado
al palco escénico el autor del arreglo Sr. Enseñat, que lo
ha hecho con mucha corrección y esmero, no present:índose
por no estar en el teatro.
El Sr. Moragas fué también muy aplaudido, cuyo artista ha pintado dos decoraciones de notable efecto.
¿Y qué diremos de la interpretación de la obra? Con
decir que una gran parte del {; ito es debido a ella, quedamos excusados de decir mas. El Sr. Cepillo, en su papel
de Bri quel, estuvo ajustadísimo, archi-superiorj la señora
Valdi\'ia nos preselltó un pillele acabadisimo, sacado del
natural y siempre sostenido, que le "alió muchos y merecidi imos aplausos y ... para no mencionarlo uno por uno,
pues to que en conjunto suman 27 los personajes que en
Los dos pilletes intervienen, diremos en una palabra que todos estuvieron muy acertados.
Reciban nuestras felidtaciones autor, actores yempresa, que bien e merecen los primero muchos aplau os y
no menos beneficio la última.
público ... oí Novedadesj :í. aplaudir lo bueno.
TEVO

NOTICIAS DE MADRID
Recorte del llera/do de Jlf1drid:
«Relormas.-Han empezado en Romea las del personal
de la compañía.
La señorita Ieléndez ha dejado de perteDecer a ella, y
han ido dados de baja alguno individuos de la orque ta,
por creer, sin duda, la empresa que aquélla era tlelllfl. i/lda

nllmero a.

BELL

H emos oido que con objeto de rebajar el pre io de las
localidades, para p')dt r e tablecer lo dia populare I se
les ha rebajado el ueldo a lo arti ta .
Ha empezado, pue , el período de la economia.
Lo que no tiene nada de extraño.
El abado funcionaran en Madrid ¡clllo1'ce lta/ro !
¡Viva el rumbo!»

•

La compañía infantil 'q ue dirige el señor Bo eh trabajara en el tea tro Moderno.
Las obra elegida para el debut, que debió teDer lugar ayer, son l,o cocillero.~, I~I l'et beM y Ctlad1'O di. ~ll!ell'(, •
A egúra e que do conocido autore madrileños e tan
cribiendo dos obras para la mentada compañía.

•

Leopoldo Ala (Clarín) ha terminado ya de escribir el
drama L CL mil/ollatia, cuya obra e estrenara en el Teatro
Español.
Veremos si dara tanto juego como re1'e a.

•

El Teatro Español ha empezado la presente temporada
pésimamente, tanto, que en los circulos literarios e hacen
muy malos augurios de la mi ma, lo que ha dado motivo li
un corresponsal para escribir lo sigulente, que copiamos:
.Penosa, muy penosamente ha empezado este alio sus tareas el
Teatro Espaliol, úni co 6 casi único que tenem"s por aea para sostén delarte sério y grande. Y presúmese en los drculoll literarios
que, por UDas cosas 6 por otras, va a ser mur endeble la presente
tempC'rada. Por de pronto la gente de pluma ya censura duramente al selior Díaz de Mendoza, quien, bajo el anagrama clarisimo de OamiàD Fernandez de Oozo, va a colocarnos maliana lunes
por la noche el estreno de la r.fundicifln que ha hecho de la obra
de Calder6n FI/ego de D,Ol en el querer biel/ .
La tal obrilla, y así puede calificarse aunque de Calder6n sea,
es de lo mas insignificante é inocente que pudo producir aquel
ingenio. Comedia de tapades y embozados, mas parece hecha para
representarse entre nifio que ante rersones mayllres. Todas las
bobadinas del arte dramético del siglo XVII estan condensada.
en el FI~KO de Dlos ... Con decir que es del mismo corte que La
dama dl/e"Je, y aún mb baladí, esta hecha su 8polo~ia.
Y d,cen , todo esto los autores dram'tlcol: ¡Quién le meu: II
selior Díaz de Mendoza en seme/antel barrizales? l' o .eria mejor
que, dedicindose , sus upatos, estudia e papeles concienzuda.
mente, de¡ando que otros se los ucribieran? Porque esto de III
refundiciones, ai bien no ea obra de romaoos el h.cerlas, es materia de muy buen gusto el elegIria i y por el camino que lleva el
selior Oiaz de Mendoza, refundiendo un dia La dama dl/tl/de, y
otro dia el Fuego de DIOl co" ('( querer bien, nOI va , poner eo el
compromiso de tener que patear li Calder6o ...
Asi se explican en los corri llos IOl autores dram'tlcol vlendo
que el sefior 1eodou, nuevo Juan Palomo, no IOlameole cob,..
sus ,ueldo. como actor. slno que cobra también SUI dcrecba.
como arreglador, quitàndoles , aquéllos lo que les corre.pondc.•
Ni quitamo ni ponemos rey, pero ayudamo al correspon al a remachar el clavo.

En el número próximo publicaremo8 un articulo literario del eminente escritor Eugenio
Sellés.
ARTE

TE TRO NOVEDADE

Los dos pilletes, me/oclra//III
arre!Jlo cie D.

JI:.\

ell . iete

B. E.

aclo y ell pro a,

SZ: \T

Le deu.r!Jo es, I1e\'a por titulo la obra de la que h
hecho la traducción el r. Enseñat original del notable
scritor francé ~Ir. Pierre RecourceIle, }' que ya en Pari
tuvo un ju tísimo é.'ito.

ELL

-\~-

INFOn Aero TEATRAL

BELLAS ARTES
,

CUI>:m eta. emana el siti o de honor del

cada vel

:a16n Part:', finco cuadros originales del reputado artista c:ltaldn don Francisco ~Iasriera .
.. 'u tro pintor, conus exageraèos y ele'
gant
olor:, ha conceLido y ejecutado con
e timaLle olidez, la idealización propia de
I autor, d jando lo
convencionali mos de
la moderna pintura.
i e ompara la revolución pictórica que
de POlIUf imos afios :i e ta parte ha sufrido
cI bello arte, encontram os los lienzos del eflor ~Ia_ riera adver:os :i la estética del imperante imuoli. mo actual.
l'ero analizando desapasionadamente todo
lo flue rt la críticl 'ana y honrada le es de u
al urnia c. :lminar, diremo en honor del ce·
leurado arti"ta, que 'us trabajos 'on dignos
de la mDyor re pt:tabilitlad.
A f, por ej mplo, el retrato de una sefiora
:mciana, e 1:1 construfdo con factura sóbria
y con una habilidad pa mo ·a. En cambio el
retrato de la . eflora b.lqué, i bien es bo·
nito y dc cic ante colorido, no e de nues·
tro gt: to C0l110 el citado anteriormente.
Ell el/ago hay pl:icida melancolfa. La 'dama Patig-1tla y la l'ubeza dc estl/dio, ofrecen
al e. pcctudor una \'oluptuosidad digna de
e8tudio.
l'ranci co ans Castafio, expone un retrato
del pintor Julio \locfluet, que es sin disputa
lo m:1 ólido y lo ma serio que conocemos
dt=1 cii tin 'uitlo artis ' a.
En el mp.rcado, del joven Félix Mestre ,
reprcsentando una escena popular eu nues'
tras verduleras catalanas. La ejecución rs
b.l tante cuidada, pero algo relamida.
:\lariano 'uñc, con sus dos paisajes H!Jn'
dOI/ada de l"allt'Ídrera, nos recuerda las an.
li
d pin Ir f l o r nombre òieron
li . ( rtl \1 in • 11 Ri alt.
C/at'e/e V " lIIJ1alllllll.~, de .\ntonio Fa·
rrerru;,
\'i oro:o r nueVI) de cflmpo. ición.
El celebrado e cuitor Antoniú Parera, ha
e. I>UC. to un bonito bu. to en bronce.
o.
El ilu tr artista español ei\or Pradilla
e t4 p¡ntndo un cuadro dc tinado al aló~
C¡'amp de llars de París.

o
. 'ha on tituidc, una S'Jci'dad de Bel/as
ATlu, domi iliada en la calle Paradf , mime'
ro lO, pi o 2.°, or ':lnizada por varios pinto.
r ,la clIal tien por objeto moralizar yenal.
t r n nuctra tierr el dec.'lfdo e~pfritu
rU ti o.
Por la mi. ma ha ido entregada al excelen.
U imo , r. Alcaltle de e.ta ciudad, ulla in tan.
i I en dem:lnd de que . e proceda li la re.
form del Re 1 mento de la pró:ima Expo.
. ición tIc 1 ell~ Arte , :i fio de que obedezca
principio' m4. quitati\'os, y sea garantia
para todo. lo' artistas que quieran concurrir
al certamen.
o
H blas con
uridad de que en la pró·
. ima E -po ición Internacional de Bella _
Arte' que elcbrar 'mo. en e ta apital, con'
urrir nia. mejore. firmo france. . e inle a..
1':1 (¿Iebr Bou~elcau, e. t:i terminando un
cuadro de "'rande. dimen. ione para dicho
Certamen.

o
Encu ntr
en eeta ciudad el notable pin.
tor TU o eba. ti n Wouffn.

o

EXTRANJERO
XUan.-F.n el T

tro Lírico

anuncia pam r pr

nt:u en

Oioconda y otras I>cbut:lr4n

r . !Jenito E ler y Jaime Hurga.
rol ,anunoan un con ur O entre lo .uti. tas
pam la ejcol ión de un cartel anunciador de
I~ tie tas d I Carnaval pró. imo.
El e tilo. cardet r y procedimiento art1.
tir.o del cartel, qued., li libertad del arti -ta
ie Ido obli atorio para todo la medida dei
papel "SXo' m.
P ra dicho obj to debera preentar e el
original n el domicilio de la dirección calle
de ~nu~jch, 6, ~e 3.47 de la t:lrde del ~lfa 2<)
de • 0\\ mbre, mdlcando por e crito el pro.

cedimiento que deba emplearse para la re·
producción.
AI autor del cartel elegido, se le concedera
un premi() de 250 ptas.
AI que siga en mérito del premiado se le
abonaran 50 pesetas como a recompensa.

NOTICIAS

A la lista de apreCiables co!egas que nos.
han favorecido con el cambio y que d:ibamos cuenta en nuestra anterior edición, d e'
bemos afiadir:
La Lealtad, de San Feliu, Lo Gerollés, de
Gerona, Espaita Artística, de Madrid, El
Eco de la Monta'ii.a, de Olot, La Oampana
gO~'aa, de Toledo, El Progreso Vallen/je, de
Valls, Diario de Avisos, de Ianresa, Tortosa
!lus/rada, de Tortosa y Revüta Twlral, de
C:idiz.
#

En an José de Costa Rica acaba de inaugurar e el magnifico Teatro de la Opera,
curo coste se valúa en 3.000.000 de pesos
Ell pequeña escala, recuerda la Gran Opera
de Parfs, cuya hermosa escalera y suntuoso
¡oyer se ha copiado en el nuevo edificio.
p han importado de ltalia para éllos mar·
moles y estatuas que lo adornan con profu·
sión.
La pinturas son obra del famoso artista
italiano .t'aoli Serra, quien fué contratado
ell presamente para ejecutarlas.
El edificio tiene capacidad para 1.200 es·
pectadores, y su alumbrado se compone de
2.000 focos eléctricos .
Se comenzaron la obras, tan felizmente
terminadas, hace cinco años, según los pla·
no drl arquitecto alem:in \Villian R'!itz.
El Gobierno de la progresiva República
facilitar:i el teatro libremente, con luces y
servicio, :i todas las compañfas de ópera y
dramaticas que quieran dar funciones en la
capital de 'an José.
o
Yerdaderamente tri te y deplorable es qne
las ya1Ïosas joyas regaladas al insigne Zorrilla con motivo de Sll coronacién, se yean en
mano de t: urrros.
La pren a toda clama con justa razón del
motivo que ha obligado :i sus poseedores a
deshacersc de elias, y recurre a las autorida.
des al, efecto de que tale recuerdos llO pasen
en manos extrafias.
Tri te es hablar de estos asuntos, y lament.'lble e lIevarlos al ~úblico, por los respetos
que nos mereel:: la vllldez' pero hay que in~
I tir en ello y obligar :i quien pueda para
que la.' mentarlas joyas ean recuperadas y
guard~das en un museo, donde se consel\'en
para lempre.
¿ era así? .. Ojal:i sea

o
e encuentra enfermo de gra\'edad el ayen.
ujado escultor D Agustfn (¿uero\.
Le de eamos un pronto restablecimiento.
o
El próximo domingo dfa 28 de los corrien.
te , la H.evista literaria L' Atllintida celebrara en el 'alón de Ciento de las Casas
Consistoriales, el anunciado Certamen Cientftico·literario. AI efc::cto, se prOl:edenl li 1:1
distribución de premios, conforme reza el
cartel publicado.

Soeiedades Reereativas
U GUE~RER.-Est8 noche tendra lugar la
rerrc:senta':lOn del drama La crl!U de /a masia.
FO~IE 'TO RECREA TIVO DEL I STITUTO
(Teatro Olimpol, Mercaders, 31! y 4 0 . -EI cartel
de la f·)ncI6n teatral de est~ noche se compone
de la pieza ElB/etl! y de la zarznela en 2 aCIOS del
scñor Colomer Verda/et pare)' fill del comers de
Baret/ol/a. Terminara la velada con un lucido
baile de sociedad.
ATE~EO DEL ¡, 'SANCHE Granvía 21 I bis.
- Para esta noche estil anund.do el lu'guel~ De
vUl!lta dd Olro mundo, y baile cie socledad.
L Z BA.RCI O.-Ronda an Anton io, 27.En la funcI6n que t~\·o lugar el pa~ado domingo,
en e ta eleganle Socledad, se distingu ie roo nOlablemente, en las representaciones de las obras
T!o, YO 110 Ite SIJO, Lo pa'ado. pasado . Causa erlntIllQf.t m cn6Iogo) y El marqués de/ P imentón, las
señor~las Justa yallcaneras y Carmen Turey, y
los sent)r~s qomlngo Miracle, Carlos Rafart, Juao
Pe~cll6, Jo e aliS. José tarqués y José Cuyas.
N ueslra en hora bue na é Iod os.
~sla noc.be tendrti lugar un extraordinario
~alle de locredad.
CfRCULO DE LA IZQUIERD DEL E SAN.
CHE.-:A.rtbau, 29 -Para hoy esta dispuesto un
rA.~nllj(o programa tealral compuesto de las es'
cogldas produccionu Cora-ones de 0"0 y Per
carta de mI!l
1

