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tESTA EN DECADENCIA NUESTRO TEATRO?
(CONCLUSIÓ¡l;)

empresas llevando a cabo gastos enOrmes para
presentar con lujo verdaderos mamarr achos y des~ deñando obras, quizas discretamente escritas y
otras, en ocasiones, de gran mérito literario; las empresas
cerrando a piedra y Iodo las puertas de la
escena a todo escritor nueyo y mu::has veces a escritor conocido, pero que no forma
parte de lo que podríamos l/amar, valga el
vocablo barbaro t colerie; las empresas consagrando al lucro, no ya su atención preferente, lo cual seda y es lógicamente admisible, si no absoluta, exclusiva, su atención
toda: los actores, endiosados por la adulación ya simplemente necia, ya, amen de
necia. interesada, de SlIS admiradore,; y
deudos: los actores des"anecidos por el
aplauso, juzgandose eminencias cuando son
medianias, creyéndose prodigios del universo si Ilegan a ser buenos; los actores
que, en su mayor parte y salvo muy contadas y, por eso mismo, muy bonrosas excepciones, son ignorantes y desconocen del
todo cuanto de literatura, de historia, de
indllmentaria, de trato social, debe saber el
que pretende presentarse en público para
dar forma real y prestar vida a la creación
del poeta; los actores que de ordinario no
ven en la obra dramatica su forma literaria,
ni caractéres, ni pensamiento fundamental,
ni situaciones, ni conocimientos del corazón, ni estudio de las pa iones, ni nada que
no sea ocasión de lucimiento para las aptitudes de que se con ideran dotados y motivos para arrancar un aplauso ó bien para
bacer reír a las mucbedumbres; los autores
que lejos de imponerse al público se dejan
imponer por élj los escritores adocenado.
que escriben comedias, como podrían bacer
zapatos y procuran balagar la debilidade
del público, comO el mercader sonríe al
comprador para sacar mas producto a la
mercancíaj los autores que in estudio alguno, sin e;tperiencia de la vida, in inspiración, sin condición alguna de las que
constituye un autor dramatico, bilvanan
cuatro cbocarredas que anotaron en el café;
enjaretan, con oportunidad ó in ella (ca i
siempre sin ella) algunos cbi te tra nocbados que ban leído todo en muchos al manaques' aglome:-an, en un e pacio de desco ido venal de extra\·agancia., todo lo
tropezones, caída ,cacbetes, palizas, juego del vocablo, impertinencias, gro erías
de baja comedia (Iue ello conocen y ban
vi to producir efecto entre lo mas incultos;
al iñan todo eso con muy poca pimienta y ninguna al, y lo
dan como invención rara y admirable de su númenj lo gacetillero que, no ciertamente por m6viles mezquino , como
creen alguno , . ino por natural bene\'olencia, por ami tad,
por d bilidad de car ter, elogian in medida los mas d
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cabellados engendros de un mentecatoj 10 gaceti11ero
que agotan el vocabulario de la alabanzas para dar noticia
de la representación de un ainete detestable, 6 de una revista insulsa, género de literatura de muy mal gu to que
abora priva; los gacetilIeros, que en la impo ibilidad de
inventar nuevas palabra de aplau o, y en la eguridad de
que aún inventadas babrían de aplicarlas inju tamente, miden con idéntico rasero y prodigan igual alabanza al autor
de un drama admirable que al d un juguetil10 ualadí; lo
críticos que por punto g neral, on apa ionados y no just08: no critican, maltr:ttan; no prescinden, porque no abe.ò ó porque no quier n, de u particulares afectos, yalUt
v¡f la censura y a1l!t \"a el varapalo donde el enemigo particular e!tcribe, y alia va el aplau o y alia van los elogio
donde el amigo ó ,el compañero se presentan; los bombres
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tica, n poder hoy (por punto general) de mercauf"r , hi _
tr i nes y altimbanqui , lo .... ta qu' continuar? la enumeración eria int rminaul j todo
·to y mu ho ma ci
que per abora pr cindimo, coop ran al mi mo re ultado,
a la destrucci6n de nue tro t atro nacional, cuya decadencia es innegable in que pueda achacar e exclu ·i,·amente a
é ta 6 a las otra. cau a, ino a la concau·
toda qu
bemo indicado, a mucha. otra que aún podríamo indi ar
y que eguramente adivinan los homure pen adore ,y ()_
bre todo y ante todo, a la cau a fundamental que al comenzar bemo señalado, a que la lit ratura dramatica, amo
institución bumana, e ta ujeta a las leyes inmut ules qu
rigen y ban regido y regiran eternamenc , el dI' 'elt\ol\'imiento del sér bumano, en u múltipl
mani fe, racione .
La literatura dramatica, e to no puede de conocerse,
e halla en período de decadencia, no olamente en E paña ino en la ma}'or parte
de las naciones ma cultas del \'iejo mundo:
ad\'iértense en el/a tendencias a una tran _
formación Ien tat paulatina, pera . egura; algunos g' neros ban de aparecido)'a ca i por
completo; la tragedia, porejemplo, no cabe
ya en el marco de nue tro teatro l'ontemporaneo; el drama, propiamente tal, desaparecera en breve; la comedia durara mas
tit:mpo, pero sera sustitulda al cabo por la
zarzuela. por la ópera, no e aUf" por que.
Difícil e descorrer una parte del velo
que cubre los acontecimiento d I porvenir:
pero si nos atreviésemos a lanzar profe ías,
no vaciladamos en anunciar que la mú ica
sera, por el pronto la inmediata h redera d •
la poesia.
Las razones que produc n ,LI creençja
nue. tra, lo fundamentos que la ju ·tific. n,
a~í comO la parte que en eta lran formación corre ponde a la causas fJU b mo.
enumerado ant , y lo r ur O propio.
para delen r por algún Li mpo, lo
f eto
ci la dol ncia, maleria darian ma 'lue ufil.ie nte para otro ú otros trauajo , p ro no
pueden ten r cauida en ' te, m:1 eXlen o
tal \'ez de lo qu a nu tros lectore hauría
con\·enido.
A. S ~ HEZ PI ~ REZ.
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me a de trabajo e tao, un
abierto por la admira ión,
, '!:i!P otra
errado, por I d . alien to,
alderón, Ell/lfdi t),ff. "
cualrO drama d
honrt', .I t'I re/o (I!Jrf/ria, ('crtlJ/ I . ngl/n:.n. T>l
.Ii<'n[dt' r1r 7.1/11 In"" Y L'I ma!J0r món [l'Ull,
In ctlos. Junto en un tomo forman un liuro
agrado; por u letra el
iejo 'I e lamento
del teatro ca t lIano; por . u espíritu lo
cuatro evangelio del honor e pañol.
acaoa de lo natural por la pa ión y d
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de valía, lo que pudiendo r i tir con ventaja oi esto elmento de de trucción, lo que debiendo lucbar y vencer,
porque para vencer y para lucbar I
obr...n .Iiento y condicion , e retiran fatigado ó goi ta a u tienda y no
rompen una lanza iquiera en pm de la literatura drama-

vangeli ta
mundo d
la ficcion
po ucas, uti rre
oií LO!Je d
J\lmeida, Pedro re po . H rode, y pudic:ron lIam r
en el mundo real con el nombre de cualquier e pañol en
liempo mejor p ra E paña.

I morde lura del
del uhr je, y
n J b'¡nza de

ro con poCJ
fu ru ma¡¡íritu lle J rnz.a, e. hi tori. dore.· ) lo

'ntimienno pueden
,.
h n ac o
n I 'or zón pú-

tc el marido.-¡E. un cobarde! No e atre\'e a esperarme.
¿Qu' \'oy !t. hacer con un hombre que tiene e te si tema de
burl r marido? Y se queda otra \'ez pensando filos6ficamente que la cuit. de u honor no cleben inquietarle
porque proceclen del i tema. Verdad e que!.i él suCre
burla. , el rival sufre su u to. corre pondientes.
¡Beatífico consue\o! ¡El istema! ¿Y para qué quiere
otro el amante ~i con é te va consiguiendo la incasta felicidall Iju bu. ca:
Corrido al fin por la ri as del público, el clesdichado
cae en la cuenta de que e nece~ario carn biar de . ¡stema.
hon \'a de vera. Es cierto que el burlador se ha
m tido en la Ca a r en la du\ce compañía del objeto de sus
amore. Pero ya no huira; queda encerrado en ella. Se
e ha la llave de la puerta, y adema~, para maror eguridad
clel pr o, e oL truye la calle con toda g' nero de obstaculo .• ~rtili io , :lanja y valia. El marido, a:í preparado, se
pon de centineJa ú la puerta de la casa. Se acerea, pue ,
la c: ta trole inl!vitablt:, tr' lica. La expectaci6n aumenta,
I ¡nter ~ crece: la re. piraeión e uspende sobrecogida
cid ¡mnto. Cada cual e im;¡s¡na un desenlace a su gu to.
hora-dic' un e pt'etador-e1 marido e arroja furio o obr el pri ionero, r eogit:ndolo entre la espada y
la p. r I, no dej ni ñal de él.
- . 'o - oh rva otro onocedor delloc.'\I:-entre la e _
pada y In paret! hay
p io' dilatadísimos. La ca a es
norm : ti,.n
lon
como patio., patios como plazas,
j rdine orno ho qu .~, e
ndrijo inexplorable, terreno,
n lin, p. ra ami r me
-F.ntoDc
la
m

quinta esencia de Ja resignación musulmana, que dice asi:
«Siéntate a la puerta de tu casa " veras pasar el entierro
de tu enemjgo.» Por eso el marido se ha sentado a la puerta
de su casa, esperando que el amante encerrado con su mujer se muera ... de viejo.
Alabemos la tendencia humanitaria de la nueva com eUESTR03 PINTORES

mateo Balaseb
dia filo 6fica, dirigida a perfeccionar la especie, con\'irtit:ndola en dulee sociedad de herbívoros. Dios y el tiempo
seran en adelante los únicos ministros de la muerte.
La victoria ha costado algunos muertos: seran los últimos acriflcado' por la anticuada crueldad del honor _ Lloremo por e os muertos: 1I0remos por los ideales y los
caractere del drama calderoniano.

Eugenio Selles.

Por la intención
nto previ 'or, la
T~ATROS

.Gran Teatro del ~i~eo.-FlIllci6n de gala é illaugll -

de //1 temlll/falb, de 1IIl'¡emo.
Car/o,:6pera en cinco actos del maestro Verdi fué
~a elegida para i.laugurar nue tro regio coliseo. No va~os
a hablar del ma~or ó menor acierto que en ello haya tenido la E~pr~sa o I~ J unta de propietarios que, segun parece, fue .(lulen la Impuso. ElIo fut: que la ópera se cantó
que la prtmera noche tuvo un t:xito discretl) y que el lune~
?btuvo la egunda rf':presentación un éxito franco y lisonJero para todos
Es. obra de tra~sic~ón de una e cuela a otra y como tal
algo dlfu ai el auduor1o nI) llega a entusiasmarse con ella
pero la oye con gu to porque al lado de unos trozos ne~
bulo o. , aparecen otros con la fuerza melódica de los primero tiempo de Verdi. Encargada de la parte de Isabel
de ,valois la eñora Bordalba, logró hacer e aplaudir despue~ d~ la plegaria del último ac to, que dijo Con mucho
entlmlento.
La eñora Borlinetto, e una artista de facultades tanto por u YOZ hermo a. lIena é igual en todas Jas cue'rdas
COmo por la e 'cuela de canto qlle acredita a su maestro'
De arroKante fi~ura, hizo una prillcesa de Eboli encanta~
dora .. 01)0 admlrablemente el aria del primer acto que es
un .~rtmor, y con mucho entimiento la del tercer¿ que le
\'allo, COmo a'lu_lIa, ~lOaniI?es y prolongados aplausos.
Bu~n len,?r el enor, Il{aldi, pero muy bueno Desde
I? meJore' tlempos de ~Iarconi, no habíamos oid~ un ar~: ta de , u cuer~.a, cuyo regi ·tro agudo tuviera tanta briantel ) exten mn y ruera a la l'el de un timbre tan hermo o Y \'a
ï F J
ront;.n a segunda representación especialme~hte, de l>ce!do ya de la emoción que le dominaba la
no e antes hlLO un Don C / d
. d
.,
ar o e cuerpo entero y aun
Ien o.e ta o~ra .d~ poco lucimiento para el tenor ~e hizo
~pl;~dl.r con ~u tlcla mereciendo los honores del pr~scenio.
blg~mo ~n el turno de lo elol{io habJando de Kashman, antono mcomparable uno d l '
decir el me' or ci
'.
e os mel ores , por no
,·
J , e cuantos eXlsten hoy en el mundo del
arte I trlCO, que en la parte d D Rd'
ova ión colo al 'Que
e 011 o ngo obtuvo una
"
I
e cu ela de canto!
'que
fraseol ¡que
ntlml
nto.l 'I'grande
•
I
I · pn. mero acto en lae no mostlo
(O
d COmo cantante en los
,
e Cena e la muerte del tercero
/' (1/111

a no puede durar mucho.
ienle in c. n. ncio de lo

moralizado.
indu ahl ment .: u' morar de oficio encena ado en lo.'

tJÍ,

dem!¡
Aounte de

ro.

r, por ue, en cuan-

BaI sch

~Cual era, puc. J'. ito final} definitivo de I
omdia filo ófica que al prt" ent la int nt. nd
y • ún r pr _
entan o e en nu ro It'atro?
Júz ut" por I argum nIo y desarrollo, lo que obre\ endra al d
nia
lmagín e un mari lo a ral i cio enrrent del h mbre
que atropell. u honor y la p."lZ de u
¿Y quién e
ella? Una muchacha d g nio al
nt ,
cie ojo negro y hahl r J nto y m lo o.
El \ iol dor s inlrodu
en el domicili . El m rido
ultrajado lo ace ha } da on {ol. ¿Qu" hac el amant rurti''o? Lo que todo en u ca u: e urr el bullo. El marido
e \'uelve a lo ir un tante y I dic: .. ¿Lo ,·'i? o da
I cara.lP Y e qu da relatÏ\'amcnte tmnquilll, oml' i on
la buida qu dam ya ati fe ho y ,'enga lo uficientcmente
el honor.
El rival \'uelve la andada
r pil n • mba e ena , amor y fuga: be y \'a e. «¿Lo e tai \ ien o?-repi-

(fice que

e píritu.

potedel

Lo re
bumano on la paien ia y...
chcomi nd. u venganza el
hero d I teuro filo ólico, pMque abe bien I]ue en el
mundo todo e infinito: ó-tr dueien lo al roman e vulgar
-que no h y mal que ien ano dure ni cuerpo que lo re-

L

te i

e b a en a uel apienti imo apot gm:t rab ,
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se nos presentó el artista eminentisimo. El público entusia mado le lIamó repetidas veces al paleo escénico.
El señor a\'arrini, que es tambit!n de los mejores bajos que existen en el mundo lírico, bizo un Rey Felipe lI,
con toda la majestad de aquel per onajt>, luciendo su voz
potente y mereciendo repetidas veces los aplausos del público, especialmente de pués del aria del acto tercero que
dijo con irreprocbable sentimiento y con notable corrección y buen gusto .
La orquesta bien, aunque tal vez algo languida en alguno pasajes. Los violines no siempre ... cuerdos.
El cuerpo de corels bastante ajustado y el de baile muy
bien. n aplauso a la Varassi y a la maestra señora Pamies.
- El jueves se cantó la bermo isima ópera en cuatro
ac tos del maestro Glück, Orf e o , que uno de nuestros cia
sicos e cribió sin sospecbar que cuanto mas vieja se biciera, ma eria del gusto de los idólatras del verdadero arte
musical.
La señora Fabbri, artista ventajosamente conocida de
nuestro público, cantó con verdadero sentimiento Ja parte
de protagonista, y tanto en el aria del acto primero, como
en la del acto cuarto, fué muy aplaudida.
La señora Barone, estuvo discreta en el papel de En1'ichie, lo propio que la señorita Biancbini.
Los coros y orquesta bienj los bailables muy mal.
P rincip al.-En este coliseo, donde impera el indi/o
'l'utau, en breve tendt a lugar el estreno del !Jrand¿oso drama de esp::ctaculo !.Al soledad de los bancos.
Sentiremos el fracaso de la temporada, no por Tutau
que lo tiene bien merecido, sino por los apreciables actores
que ilusionados quizas con ciertas promesas, reconocieron
su jefatura.
j i pudieran desbacer lo bechol. ..
R omea.- Han seguido las representaciones del drama del señor Ferrer y Codina, Matrimonis fi de s¿gle.
El martes tUYO lugar el estreno de Lo senyor dipulat,
producción que no merece los hODores de la critica, y lo
sentimos, tratandose del r. Riera y Bert¡'an que es el de'arrfolador de la obri ta,
Placem es merece la empresa de este popular coliseo,
que no descansa en dar variedad a los espectaculos, anun ciando para la próxima semana el e treno de un arreglo
del eñor Colomer, bautizado con el titulo de .1 coslellas del
gellr/re, de cuya obra tenemos muy buenas noticias.
De! beneficio del estudioso actor Sr. Borra, que eligió
la obra .llllL pare, diremos wlo que atrajo mucha concurrencia a e te tea tro y que los aplausos fueron muchos y
merecido al distinguido actor beneficiado.
Tívoli.-Desenpolvada las decoraciones de la popular zarzuela de e pect:iculo De la lerm al ol, la empresa se
propone ponerla en e cena nue\'amente,
Xo faltara público,
Novedades.-Los do pil/ete siguen proporcionando
uuena eOlradas.
Eldorado. - El éxito cada dia creciente, hace que a
diario se repitan las obras ya indicadas en nuestras crónicas anteriores.
e nos asegura que Frégoli, el inimitable artista italiano, de regre o de u excursión por las méricas, trabajara uno dia en este coli eo.
Otro filón para la empresa,

DES DE MADRID
Pereza da cojer la pluma.
De de bacía mucbos año no se ba presentado una tempo;ada teatral tan infecunda como la pre eOle. 'o e babla
de una oIa obra importante que e té preparada para er
repre entada este invierno, De la obra lIamada del género chico no faltan. Con frecuencia se dice: i el público
lIena lo teatro en que se repre ntan piececilla de una
hora, de e as que hacen rt:Ír por lo in uI a y deleitan al
se. o fuerte por la de nudez de las cori ta ,es encillamente porque no se pOfien en e cena bueno drama , como no
sea de lo ya conocido , Pero .es el ca o, que de mucho
tiempo a esta parte el público ha continuado l1enando lo
teatm. en que e representan e a ourilla del rénero cbico, y ha dejado de ierto el Teatro E pañol, aún en la
noches en que se ha e trenado al¡ún drama de Ecbegaray,
E ta del>e er la razón que ouliga a lo grand
ut-

res a no mole tarse ya en escribir dramas. La verdad es
que, por amor que se tenga al arte, no bay '1uien no e
desanime y desi~ta de escribit, obras que exigen mucbos
quebraderos de cabeza, cuando se tiene el convencimiento
de que no va a ir al teatro, ni aun en la noche del streno,
una docena de perso'1as de esas que pagan la butaca.
La sociedad de abora no quiere lecciones de moral. Se
paga únic~mente de cosas frívolas, y sobre todo que diviertan. Que pudiera escribir Ecbegaray una pieza con
gansadas a granel y con cada chi te de e Ol que en otra
nación harian salir t'I rubor a la cara de un gendarme, y
entonces podria contar con la seguridad de tener público
que le aplaudiera. Aquella época en que se Je aplaudian
O l()cl/ra Ó s(l/Itidad ó El gran gaLeoto, ha pasado. Hoy se
aplaude con frenesi sólo cuando un actor dice una monstruosidad, que esta, por supuesto, en la obra, 6 cuando
una corista luce a pecho descubierto por completo u
buenas formas. Esta es la época y estas son las costumbres
a que nos ha traido la Restauración.
Hay, sin embargo, una excepción, si asi queremos de cirlo. La aristocracia que asiste a los teatros de pieza por
BELLAS ARTES
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Es escandaloso lo que ucede, de algún tiempo à
e ta parte, en lo centro de "enta de cuadro al ól
y
can les arti ticos. Arti ta de fama univer al, tale c mo
Detaille, Bouguereau, Van-Her ,Cheret, {eunier y tro.
vénse actualment plagiados por una inmen idad de intruSOi, que Dio sabe de dónde ban alido, y que, ha i ndo
gala de ese cinismo que les es tan peculiar, imitan l', no
contentos con la imitación, copian exa tamente algunas
veces la obras mas importante que producen aqu Ilo
maestro, Iguno hay que firman su ng nclros 'on el
nombre de los citados ani ta ,y Iu go l'enden a bu n precio su obra, y ahí tien n u tede el negocio concluido.
Cheret, el gran :lrteli ta, ha e l'i to obligado à llevar
ante lo tribunales a uno de su constantes imitador
Los Corots, los {anet y los Diaz, han sido también
falsific.ldo por eso mer aderes, que bien merecen un castigo ejemplar, para que, en detrimento del arte, no e ometan en lo sucesivo esos C,.!1Ilellf, pictórico que deshonran, a la vista de lo profano, los nombre glorio o dt
los verdaderos artista de la moderna pintura fran e a.

***

Dicese que !fon O Daudet e ba propue to hacer nuevas ediciooes de alguna de sus obra, entre elias 'apho y
Le Sebab, que son esperadas con verdadero frene i, pues
las últimas ediciones estan ya casi agotadas,
Emilio Zola esta prúximo a obtener uno de sus mas
grandes triunfos: su obra «París. le señalara en no lejano
tiempo, un sitio de honor entre los escritore mas ilu tres
cie nuestra Francia. onforme dije ya en mi última, lo ~
l1etines de Le JO/ll'lutl son arrC!batado de manos cie lo xpendedores, y todos esperamo con entusiasmo el de enlace de esa célebre trilogia que se llama «Lourdes -RomaParis».

•

**
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hora concurre también al teatro de la Opera, el día que le
toca el turno, ¿Va a e te tea tro por amor al arte? ¿Va sólo
por recrear el oído con la mú 'ica, pero segura de qu su
alma no haura de int re arse en el drama que en medio
de la música se desarrolla, I) \'a porque e moda que la
gente que tiene dinero t nga su cita en el gran coliseo? Lo
que se puede afirmar e que así como el dia en que se sabe
que alguien de Palacio \'a a concurrir a la Opera esta el
teatro literalmente lIeno, la noche, por el contrariu, en que
se tiene noticia de que ni la infanta, ni el duque H, ni el
marqués B ban de a i tir al gran coliseo, esta éste que parec e una iglesia en nocbe de ro ari o in órgano y in iluminación. La excepción de que bablamos al principio no
e tal. i la ari tocracia parece rendir cuito al arte en la
Opera, es porque a i lo impone la moda' de ninguna manera por ot ras razone . -Jt ERA.

DESDE PARtS
La prensa pari ten e o úpa ~ mu}' e.xten amente del
t."ln anunciado tra lado de los alone campo de lart.,. y
campo EH eo .,.. La di cu ión e general n lo ceOlro
arti tico , y lo pintore ma renombra.lo de Francia c lebran mútua conferencia, resultando de ello una div~ridad de par:=cere ma ú meno fa\'oraule al asunto. 1 rata e de si e ó no con\'eniente trasladar cEl Campo ci
• larte.,. al Pabellún bino del Ho que de Bolonia. Y la
"erdad e que el a unto ofrece dificultade de importancia,
y nada aún -e ha re uelto. Veremo cúmo termina el Úlnre,
y ya daré cuenta oportunam:nte de lo que ocurra obre I
particular.

Alguoos de lo jóvene
critore pertenecient·s a la
cuela moderna, celebran muy a menudo confer ncias de
suma importancia, con I 9bjeto de tratar de la formaci<Ín
de un írculo literario-artí tico , Tralas d Ilo muy • riamentej y, según se afirma, e o nov I
e -critorC!s van :í.
ser ecundados en su tarca por di tinguida per 'onalidatl
literaria , Dícese que tÏenC! analogia con I a~unto, el concienzudo . tudio que ba puulicado recientem nte n la
X(JuveUe l1evlle f'!1 eminente literato ~Ir. Ca iulle ~Ionclajr.

•••

En la Gran pera 'e e 't.an ultimando lo en :lyo de I·
de la enet ~ap/¡o. La empresa de • t tcatro
h.l propuesto repre entar la obra con gran propiedad. Gt j puedo
asegurar que la repri" t! de '1I[lllo era un aco nt cimiento
teatral.
EO~Il':\oo Z~: flZP;T.

París,
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;Qué tú me quieres mueho? ¿Qué no pueJe
v¡vir l~io5 de mí ni un 010 in tante,
y que es preci o unit lo orarone
como e unieron ante ?
ilmp lible!. i yo puedo quererte,
ni tú ¡dèbil mUler! pueJe .. n.rme;
recuerda bien tu trialdld, ml hI tio,
nue tri acparación por incon tdn te
a lo dos afio 1)'. ve tú, d • aóos!
de nue tro marid.je.
¿Pur qui volver ah,)ra li la fai ra ?
¿Te embriaga otra vtZ lo repugnante?
(Vuelven, q liLi , , enervar tUl aneria
los p;rito de: la e.roe ....
Araga e ta pa lón que te alormeDta;
eesa }a de llorar y u plic.:arm e,
reeuerda, taa 1010 del pa do,
DUC tra conducta tnfame.
na ~oz mi tcriol., me ase ura
que bemo de vÏ\ ir ,"uebo ¡mi que nadi e!
Tú, rara aborreeerme lI1ientra vivaj
yo, elernamente 010 rara odi rte ...
Va ve que e tmpo 'ble unit de nuevo •
nue tro do coru ne mi rabie,
A

'L G

Rel

INFOru.tACIO TEATRAL

Hay otro cuadro de grandes dimensiones,

.Arram:tJlldo la rizaiia, que ni por asomo nos

r ulta d la importancia del anteriormente
itado. t'.1 electo de $01 que se ha propuesto
de!;cribir, no pa!;3 de er un cuadro como
hay mucho. . r.a sie!¡tJ a pleno sol, y sobre
todo en un campo de maiz, da otro resultado
muy adverso al verificado por nuestro artis
ta. El conjunto re ulta de suma dureza y
frialdad extraordinaria, y ello nótase mas en
las figura, pUC' re ultan escuetas, sin vi~a,
para1iz d . !l0r la mano del pintor. En el
fondo hay trozo: ob ervados dd natural; pe·
ro qm:dan inad\'ertibles ante los defectos.
poco bo (luejad0 , pero en conciencia ex·
pue to..
dem:1. de esto do cuadros, completan
la c. posición una bonitacabeza de niiia, alum·
brada magi~tralmente por intensos ray os de
ol; un campa de al(orfrí/l muy bien estudia·
do, un la Vldert repleto de figuras iluminadas
por la clara lul. de !a mañana, y otros cuat ro
apuntes di 1')0s de admiración .

o
Pró imamen te llegara :1 esta capital un céJebre rnarini. ta holandé , para re"resentar a
lo tuti tA. de su pa! en el certamen inter.
nacion.1 de Bellas Artes que tendra lugar en
lJarcelona.

o
H¡\l1ase enferrno de alglÍn cuidado, el notable pintor francé .Mr. Detaille.

o

omp. fiCa
d lardo

• 'o: a~e uran que en Con tantinopla se
e ta prep.lra ndo una Expo ición de Bellas
.\rte , :t la que , eran iO\'itado todos los artita europeo".
Hoy (Juedar.!n e __ pue tQ en el salón Parés,
una colección de uadros del difunto artista
Jo é 1.I0vera, y vario: retrato de Cri tóbal

BELLAS ARTES

VI tim d· una l:l.rga r peno a enfermedad,
fall ó I ¡\b do dfa 1.;, en Zaragoza, el co·
no ido pintor 1). Jos Gonz:5.lez, discfpulo
del gran
òrazo, alltor de "arias obra de
m rito, r proft:, or que fué de la E:cuela de
H lla \rte,
(E P. [) )

:o
En la E. po . ión regional de 1.o"roño, ha
ra i:uJo con medalla de 3,' clase por
U u dro Arboleda, el joven pintor D. torenzo UaclÓ.
Le felicit::ullo por ello.

esté inspirada por el ínclito Sr. Tutau, esposo
de la EMINEN TE primera actriz señora Mena,
no por e"a indicación debían extralimitarse
sus sabuesos.
Si TUt.lU quiere guerra, guerra habni vive
Dios.
Tenemos en cartera algunos arti':Ulejo8,
que van a dar mucho juego y que a alguien
que no es sordo, le obligaran a compra r mas
de una vez no pequeños paquetes de tila.
Y ... basta por hoy.

o
Los estudiantes de VaJ1adolid han organi'
zado un certamen nacional, científico, artístico y literario.
El jurado que habra de juzgar los trabajo s
estara formado .:!e las siguientes distingu idas
personalidades: Presideute, ilustrísimo señor
obispo auxiliar D. Mariano Cidad Olmos; vo·
cales, en representación de la Faculta d de De·
recho, señor Fernand ez Pridai de '1edicin a,
Sr. Simonena; de Ciencias, Sr .l:'iñerúai de
Filosofía y Letras, Sr. Canoi de Bellas Artes,
r. Calzadilla; y por últim o, en represe ntación de las 6rdenes religiosas, Rdo. P. Tirso
(agustino ).
"Jo

¿ e ha enterad o nuestro dignfsimo Sr. Gobernado r, que en Sans, y en la Socieda d La
Familiar obrera, funciona un teatro público,
los días festtvos por la tarde, que no reune
ninguna de las condiciones prescrit as en el
Reglamento de T~atros?
Bueno sería que se ordenar a una visita de
inspección al citado local, si se quieren evitar
desgracias, y bueno seria también que esa
visita tuviese lugar un dia festivo por la tarde.
TO decimos mas por hoy, pero volvere mos
a la carga en los número s sucesivos, hasta
conseguir las:reformas necesarias, (:- su ci erre
en caso negativo.
~

Lo' perro musico ' la orque ta de perros'
la cómica tentativa de uno de los clowns mas
e 'céntricos de Inglater ra, patri a de los paya.
os grol6'SCOS, de cómico·irónica melancolia'
el intento de formar una orquesta. de perro~
Ile~'ó ~ a cabo, con mas ó menos ficción y
arhfiClo, pero pudo aplaudir este espect:iculo
el público madrileño.
Tr:1tase de otro efecto, mas real y mas científico, n discípulo de Duval ha realizad o
experiencias por las cuales ha podido averiguar qué in trumentos y qué notas, al sonar,
produce n en lo perros impre ión haciend o
que lancen aullidos, que casi siempre se ponen en tono.
Par~ e te ~fecto, varían Jo perros, según
la texltur~ cde su voz», edad, raza y clima
en que Vlven, Ahora bien, elegidos varios
perros en que concurran di tintas circuns tancias dI' las dicha , aullaran sucesivamente
según la banda ú orques ta produzca las no~
t~ que à cada uno de los «aullantes» impre.
Slone, y arreg!ando e ta mu ical perrer(a segun arte, el re ultado promete ser sorpren dente y cómico.
t: n orfeOn canino.

Soeiedades Reereativas
o
EI.Orfe Ó IItal;t. ha obtenido últimamente
en • ïza, un efialado triunfo. Lo aplauso '
que el pucbJo nicen e le tr¡butó a,. u llegada,
oyeron, J t nrr Iu ar el acto del ccrta.
men, de \In modo verdaderamente e trucn'
do o.

tu ia t Y ¡alcero .
Zarage.&. -Ha debu ado n el Princip I
una compan fa de z:¡rz¡;eJa empe7.:mdo u. ta·
.rea. «':00 Camp ,npne.
Albacl te.- 'on I aplaudi
obra: (18
eodoncice8, 'ico/as y La ,eiid FrtJ7IC:Í6C4, y
precio
número de baU , ha del>utado c;n
d Teatro Cirço Ja çompan ía c6mico-coreo-

SOCIED .\D -LA PO. 'CELLA •. -Calle de Orteo, 6, San Gcrva io - En el 'ealro de esta dist,~gu,d. sociedad, rerresen taronse el último do~Jl1ngo, la zarzuela en dos actos ~farina y el
Juguet~ lí~ico en un acto, Las tmtadon es de San
An/o,/lo, El delempe iIo de JO'la'
I
rllla f U é gener¡¡mente bueno, La sefiorita Matilde Franloy hizo
su par el de protagon ista de un modo muy 'notable, demostr ando que posee ademas de una bermo
r
I ta
bl ura nada com'un, .ICU
des muy recomen da.
es para e,l canto. YeI público que lIenaba el
~ocal, prem~ó su laboreon m !chos aplaulOS, que
120 extenSlv o, , la Srta. Puerta ya los Setio
res
Marru.gat, Devesa, Vergés, Sam pere y Jaime. A
la ob~!t. Las tenracionts dt San A II/ollio cúpole
tamb'¿n
.
uoa loterprc!
taci6n muy notable,, Ambas
zarzuel u rueron dirigidas por D, Emilio Marrugat.

enEst&O anun.ciadlS para eUa noehe lascome dias
u~ acto, El Marqutl de Carqurñoü, Lo pro"ulle/am ent y Ma/ala, Callandu.
TIp,

to•

.,",I; 1aJ_.. tOll.

