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Gl.~e ...

REFORMA

Alentados por el creciente éxito que ha merecido en Barcelona y provincias la CRÒNICA
TEATRAL Y ARTíSTICA, Y atendiendo muy
gustosos a las muchas indicaciones de innume Rb1rActoTP"I, des de. el. TIró imo número
nuestra REVIST A constara de ocho paginas tamaño fólio prolongado, nutridas de texto, cuyo
«formato. mas elegante y manuable que el actual, bara que pueda ser coleccionada, formando al final del año un interesantisimo tomo,
para cuya encuadernación, a los señores suscriptores, se les regalara riquísimas tapas tela
con plancha dorada hechas exprofeso.
Debidamente autorizados por los mas llustres
autores españoles entre ellos Dicenta, Sellés,
Alas, Echegaray y Perez Galdós, desde el próximo número esta REVISTA publicara en pliego separado y elegantemente impresas

CRITICA LIGERA
uÉ har de tea tros? Pre unta mur socorrida para
entrar en conver aci,)n, cuando buenamente no
se sabe por donde eml¡ezar. I1ablemos del teatro,
que si no se puede decir mucbo nuevo, el asunto ('s siempre gustoso, por lo mismo que nada tiene de trascendental ni de problematico, como e. a otras cuestioncs sociales
que tratadas en serio no pued n menos de conturbar el
animo; y el dl!monio me He,· a la puerta de un tea tro
por boras, antes de la cuarta f nciún (que desde allí, lo
demas del camino se anda 010, si desput:s de leer lo que
sigue, no se queda cualquiera tan alegre y despreocupado
sin importarle un bledo de que haya teatros en el mundo,
ni mucbo menos problema teatral, ni moldes nue\'os, ni de
que la decadencia (ya pareciú) de nuestro teatro en particular, sea, como asegu ran, efe ti\'a.
Si por decadencia mayor ó menor desamparase el público los teatros, ni pOl el di trito de Palacio de Madrid,

16 paginas de fol1etín
empezando, al efecto de rendir un homenaje al
rico repertorio del Teatro Antiguo, con la hermosa producción

EL DESOEN CON EL DESDEN
a la que seguiran las mejores producciones del
Teatro Moderno, formando 8.1 final de año una
interesante Biblioteca.
Apesar de los gastos que originan estas reformas, el precio de la REVISTA no sufrira
aumento, vendiêndose a
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céntimos ejemplar

La suscripción, con derecho a adquirir las
obras de folletín encuadernadas en rica cubierta sera:
T rimestre (pago adela ntado). .
Provincias
id.
Extranjero y Itramar..
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peseta
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No seran estas lfUJ últimas mejoras, si el público sigue dispensandonos buena acogida.
LA REDACCIÒN.

Cal'men Patfl'eflo

debía parecer, a rie go de pasar por anlidiruí ,tico, apena,
el regio coliseo abre su abono con el incitante programa
de veinte úpera nueva por temporada y otro tantos arti ta de conocido . Pero ante le faltara público a lA l'idll
sue/jo que a la Cincond'l. Y no cen uro a la úpera por italiana, ino por mala. Cuando e canta mal e indiferente el
idioma en que e canta. Rien e e ta la ópera en italiano.
Lo que no e ta bien e' que \'eamo tan claro la paja de la
decadencia en el arte dramatico y no .eamo la viga en el
lirico.
Las notas y los colore on ma eñorile i no e dejan
mano ea r del vulgo, por lo mi mo que, manejado por él,
le biere la de afinación el oldo, ú le ofende la vi ta I amaijo de colonne i pel'o la letra on 8iempre i uale ; ba. ta
legar al e piritu, ni la vi ta ni el oido e e candalizan¡ y,
ojo y oido todo tenemo; pera un e piritu capaz de percibir lo que e
pIritu .•. a pe ar del ufmgio univer I, no
creo que en todos por i ual exi ta . ¿. o .emo que ba ta
a la reputación de un mú ico cualquiera una oIa óp ra de
ruido, y como ella ea en cinco ac to y tenga su' bueno

trompetazos y sus ampanada., y i e, posihl' algo de
órgano, todo el mundo se pa. ma, y aun lo m;í . uraño y
de cont ntadizo elogian el trahaJo empleado por I autor
en levantar toda aquella maquina? Puc: l'obI' de la comedia ó de la novela que en LI ,énero no "alier ma. que
aquella bambolla en el uyo.
El mismo respetable s ñor, que tit'ne a Lli Iwér{il//fl de
B1'Il,~eLas por un esperpento lit.. rario, . e e\.taía en la Exposiciones de pintura ant' cuallluie r melodrama pictóri('o.
Hecho estos di tingos. habl mos cie la upuesta decadencia del tea tro E p¡¡.ñol, y de conc der q UI! IaI det:adencia bubiera, no creo que deba mirar e corno de ahora, ino
desde el día en que murió D. Pedro alderón.
Y si bien e mira, la diferencia e que entonce' teníamo
un te¡:¡tro español y hoy sólo tenemo autore dramatico
españole, in que el conjunto de u. oums prente esa
unidad que asombra, inspirada en una mi 'mas idl'3s y sentimientos de pura cepa castellana. P . 1'0 . i de tan ¡nmen a
balumba ab, trajéramos con ma lelenida con idera('ión
cada una de la' obras, aparte gallanlías de lenguaje, ¿cuantas quedarían, por fin, en el razonable número, de las que
siempre y por sí solas seran dignas de admiracióo?
Iloy no es posi ble la existencia de un tea tro nacional, oi
mucho menos de toda una lit ratura, y I empeño por alentarla s malo raria n d "cull aC c i , e d
al
resoplido de rim ombant· patr' tcnas, pero 'in ci calor
natural que no se remeda, único vÍ\ ificante .
ontradigo en esto la moderna corrien te ele la critica,
que preconiza el renacimiento de las literatura oa ionale
y aun ciertos alarde. ci regionali tas, orno protl'sla contra el ca mopolit' /110 invasor del art', in con'lid rar 'Iu
esa misma atención fi lo regional y parti ulalÍsimo es derivada del e fuerzo del peosamiento moderno por aba rcar ias
ideas y sentimiento uni\' r alc .
1 rO e caso d
di 'cuti r ·i el art mo(lerno, en u alàn de
alvar frontera!!, pi l'de en intensidad lo C¡U • gana e n t 'nsiún .• ea como luera, 00 d oemo lament.'\r la pérdida de
ra go ca tizos de nue. ta lil ratura y mu bo meno
n la
dramatica.
El úlLÏmo alarde el nueslro I alI'O nacional fué al surgir
y triunfar el romanticism , trasladado de Alemaoia y d·
Francia, donde, a 'u vez, bahia hallado inspiración en nuestros romaoces y teatrO na ionall:!. Trao ru ión mutua de
literatura di tintas, revolu ión literaria con mucho de r \'()_
lución política. Y i bi o nue tro romantici 'mo, por c 1Ot.'1r
como precedente una lit l'atura popular riqui ima, pudo
mejor ballar in piraci6n y arraigo en elemento, '3. tizo,
( in lucbar como en Fran ia y en lemania. con el la ¡ci mo imperante en ella, puro ramo de erueJi i,)n en nu
tra literatura), no pudo, in embargo, por meno de recibir
reflejado elemento eXlraño ha ta entfloce a ouestra antigua lit l'atura romanti a. i D. Juan Tenorio}' D. h'aro
de cienden por líuea recta del burlador de evilla r del
tejedor de e 'o,'ia, la al"aeión de uno y I 'uicidio del
otro hubier¡¡n ,tremecitlo de reli io o espanl :i u Ir¡ui ,.
¡Iu tre euado del iglo X\ Il.
onqulstadas en parte la reforma' liberale por la que
con tanto enlu iasmo combati. el arte romantioo¡ a,¡ui ·tado Joe. píritu , rnu' tre .. 1 arte ma rene 'ivo, ma preocupado por lo. probl ma o iale , independiente de todo
lo tr.u.toroo político. licnta en él todada el entu, ia mo
batallador, y lucha contra los errore y la inju tieia o iale , como luchó contra la tiraoi • lo error
politico . .
rte po it¡vista pudiéramo lIarnarle, fundado en la filo 0fia po iLÏvi ta. Aviuo ur: plantear y l' olver problem.
iale , creyente en la perfe(' ión progre iva de la humanidad, onlia'!o en la ien ia, y ma que nunca hermanado
on ella.
Pero bien pron
par Ce omo i fatigado del l'amino
recorrido, la o i dad e detuvie e en ·u mar ha, para e
refle. iODar; de confía.en u propi fuerza. ; el po ¡t¡vi 'mo,

la nbdi

ci6n di\" lunI

u hija, Y la

ni trarle una paliza ó alga mas, He conocido algun caso.
- ¿E u ted el t"lIidor?- preguntó un individuo de los
de un pelotón de CODCurrentes a la entrada general.
- Hombre, no ,- re pondió un tanta alarmado e l cómico; - yo say Juanito Fernandez, el actor de caracter de la
compañía, un vecino honrado y laboriosa,
- ¿Pera traido,'?
Gracias a la intervención de la autoridad, pudo escapar
e/i.~ea, como él clecía cllando relataba la aventura, en lugar
de decir «i1eso» ,

Eduardo de Palacio
i te conociera e a proenreda,
hn un
c na, Milord trata de env nenar a la inocenBerta, cIe put! de obli arla a firmar un documento, que
nn
ab· i e un cesic)n de bienes ó el parte "I juex de
guardin, nutific/lOtlole que e uicida, y re omendandole
«<iU no
cull'
nadi; que e mat.'\ por hastio de la vida rur' 1 y por I h;mdon en que la ha d jado un joven
matador de nO\ ili
l n uj to 11 cor x<Ín ano acon ja a voce fi la chica:
-i. 'o firm ,qu t engaña e e tio!
- . ilen io, ni ma/!- rita otr hombre sano, por lo
meno d pulmone,
- ¡ Fu ra! i fu!'ra!-chillan \'ario, .
Re, tablecida la pu y ya en silencio el auditorio, dice
un individuo tI la gal rh, {¡ media voz:
- ~lir domi e. tll
'Ih o: < lli en la Cuarta fila de butac .
Iu
in n p 'lo, (Jue :ni n te al e pect/¡culo con i
i ti
a un drama de verntr turb do y furio o, toma
u
, e lo en a queta. obre\'iene
el tumult

FUNCION DE TARDE
li Oi ro I.,. P r-

ESTRENOS DE LA SEMANA
TEATRO ROMEA
El última lunes estrenóse en el Teatro Romea, una
comedia en cuatro actos con el titulo de A costellas del gelldrp, arreglo de un vUlIdeville francés, debido a D . Conrado
Colomer,
La obra de referencia se presta a diversas apreciaciones críticas, según sea la manera de consideraria. Presentarala su autor c1asificandola en otro géoero que DO fue ra
el de la comedia tal como nosotro la entendemos, y quizas
entonces dejarían de ser defectos las muchas imperfecciones que la nue\'a producción presenta si se atiende a q ue
el

r, Colom r.ha pret.endido,

"gún par ce, e cr ibir una

obra con tipo, reale y con caractere verdaderos, los cuaIe' , por cierto, brillan por u au encia,
UESTROS AUTOR¡.;s

'e le col

de I nla,-que tiene \'epr

haba.

u nt

• 'I odom n

B enito Péttez Gal d ós
m • c n

i llora un
pr
uando
dar, le gritan:
- i la p rr ra!
En la prim ra e en'
inici el argumento, l'
po ición d I ob¡a ci primer a to. Per
ra
e po ición, para el Iraidor, empi za d pu·.'J ermina
la repr entación d I primer n o, I públi o api. ude ~ lo
ctor como i fueran bueno ,
Y Ilo, qu no oyen un palmad
funeion d
pre entan n C' o I re 00
noche,
AI mabilidad de la ilu Irada concurrencia. En el entr eta mpi Uln
lo ('t)mentari
- . 'o, pu
e
Iii rd
tranj r no
buenoj). \' _
ra tu como mata (¡ coalquí ra a traicí6n por upu t .
En un palco con argam nto u i, también
en la crÍtica del melodrama. Una ñorita, qu~ par e un
jemplar COli en"ad n alcohol, cen ura el melo Ir m .
- Hayob curídad¡ no e expií a orno e m. rque
no orpre'nd I ingl' para arraocar1e I creto de la Diña: y Iu go la forma¡ a pro ,'ulgar, in un monólogo en
nacre6ntica
drújula ' ..
El papa, que u a por naríz un pl!tano y por orej do

urrencia.

liIor I.
on traidore

fi

" FJn nue tro concepto,. .~ rox/ella, del gelldre no es mas ni
meDa que un Juguet- comlco en Cuatro acta. aUDque otra
co a recen I cartele', por cuanto e prescinde por com pleta durante el tran c~r ? de la obra de vera imilitudes y
caractere', rasg?' pnnc'pales que debe preo entar una
verdadera com lla.
En, lo tipa' <IU ',nten'ienen en la acción, se exagera
dema ,ado la nota can ~ture:ca, acentuada muy especialmente en lo li .l/l/rro/llO, A/olló y G(¡losa, Otros son sin
embargo, ba tant aceptable.
'
E to ~n cuanto a: \'alor artístico de la obra.
Relatlvo fi) condicione e ct!nicas de J rastella del
fjelll/re, se ha dema 'trado el r Colomer en dOIC ha pro d ucClOn, ,co.mo otr.1 \'ece, conocedor del tea tro y del gusto
del publico,
"

n

r?

o

,El dialogo aunque. alga defectuo o en el concepto Iitera, ~IO, e~ ba tante aD/mado, conteniendo gran número de
11 te .
\'ec

, J

En el últ!mo acta la obra decae por completo salvando
empero el IInal una ituacicln, aunque no rec~mendable
por'l~e no resulta ba, tante inmoral de efecto por lo impre\'lsta,
'
En la ejec~ci6n di. tinguiéron e muy especialmente las
.ra , Pallardo, Puchol y Caparó y lo S
B
I
re. anap ata,

F uente y OIÏ\'a.

'I EATRO PR!. CIPAL
r

d

La

n re, p ra aclmi-

ohr~

en un acto e trenada últimamente en el Princi" l/ "Oli. cI/rtlmello dI' !lo,,/{¡ " e.~peralll la
,u muy b,en reclbida por el público.

~~I r. c~y~ t!tulo e

l'Q/,

u autores los Sre • Búy y Carrera s, revelaro n en
ella gran talento de observa ción, cuali 1;,,1 que ya habia demo trado el pl'imero de ellos en us nuras anterio res Garbelladll1'a y LJiwnenge de Ram .
La nueva producc ión e un "erdade ro cuadro de co '!umbre s barcelo nesas, desarro llado con gracia y arte de
verdad.
Merece n particu lar mención por el acierto con que interpreta ron sus respectÏ \'os papeles las Sras. Monner ,
Ciemen te y D0mus y lo!! res. Capdev ila y Goula.
Los autores fueron lIamado s :i la escena.

C.

GRAN TBATRO DEL LICEO

de: Sr. Colome r. habiénd o e puesto n escena us aplnudi das obras l'erdalel pare y fill tiel comer~ de BmW/Olla y L'fi

Celoberl.

e ha reprodu ciuo De la terra al sol. ,
Noved ades.- Sigue en el cartel Lo do pillele, obra
qut' va represen t¡'mdo e con éxito cada dia ma crecien te.
Eldora do.-L a reaparic ión de Frégoli atrajo li e te
teatro una numero sa concurr encia.
El aplaudi do y origina l artista ha present ado vario
trabajos descono cidos de nuestro público .
En la danza serpent ina conquis tó el Sr. Frégoli una
verdade ra ovación por la agilidad y arte con que la ejecutó.
Granv ia. - e ha e trenado con Hati factorio 'xho
una zarzuela letra de Fig-uero la Aldrofe u, música del mae tro lsaura. titulada La grada de Dio .
En dicha obra distingu ió e principa lmente la tiple señora Gómez, cuyo benefic io se celebra ba el dia del estreno .
CÉSAR.

LA GIOCO DA.- Con esta ópera hizo su debut el miércoles la
-eminente prIma donna se60ra Theodor ini. H.biA verdader
de$eos de oir (¡ esa gran canlaole , despu.és de UOA seraraci ónosbastaote prolonj\ada; y tratando se de quién como ella tantas simpatias dejara entre n050tr06, escusado es decir que: el teatro habla
.<fe ofrecer un aspecto hermosi simo.
Al presenta rse en el pa Ico escénico fué saludada )a se60ra
Desc1 . e A.I:a .drid
Theodor ini con un aplauso un{¡oime y prolongado y bien
prooro
'Se coovenció ouestro público de que aq uella artista volvia
coo
Ya esta en su casa Antonio Vico, como dice muy bien
$US misma portento sas facultades. Y declmos mas aúo: encootramos mas robustéz eo el registro media y aúo en el aguda. loúLaserna .
til es con i~nar con esa mejora y el talento artístico de la Theodo·
El doming o tomó posesió n de su nueva morada el inTioi si debía dar brillantez y si debia resultar acabada
la parte de
signe artista y no de be tener queja del recibim iento.
protagonista del capola~oro de Ponchie lli. En el duo del
acta seLe dieron la bienven ida co n estruen doso aplauso , de
~undo estuvo ioimitab le y valienre; dió gran
,ealce a) concerta ote
del lercero y rayó como siempre , {¡ impoode rable altura
esos que solamen te resuena n en los dias grandes , en los
en
el
acta cuarto como cantanle y como artista. El pública que la había
dias solemne s.
'8plaudido y lIamaJo al paleo escénico en los primero
s actos, la
tribulÓ una ovación al final de la ópera.
Pocas contralt8 s como la sei'ioTa Borlinetto nos han pn:senta do
mejor sentida é interpre tada el herm050 papel de Laura.
'UE TROS PINTORES
mentada arti ta cantó con esa corrección de escuela que le La
es peculiar, el gran duo con la tiple, del acta segundo, sin ampulos
a que algunas artistas nos acostum braron en busca de un idades
efecto.
Verdad es que la se60ra Borlinet to no necesita acudir
al efectisma. Erina fué aplaudid isima al termina r este duo y después
del
terceto del cuarto en que fué l1amada con insistencia al pa leo es<énico.
Sala Con de estaba muy emocionada; pera es una artista no
falta de condicio nes que sin duda desplega ra en represen
tacione5
$uce5ivas.
El tenor Giamini , que se presentó ante nosotros con la parte
de En{o, es un artista de excelentes facultades. Buena voz, eXlent;a y de un timbre muy agradable; buena figura y sobretod
o una
-escuela de canto írreproc hable. Fué muy aplaudid a en el duo
con
-el barítona del acta primero que dijo correClamente y obtuvo una
ovaci6n al termina r la romaDza tlel segun"o que cantó de uoa
manera deliciosa. Pocas ve,es se ha cantada esta romanza con
tanta gusto, y pocas tembien con tanta gusto ha sida da. En el
concerta nte dilO dlvinam ente sus frases y estuvo muyoibieD
en el
duo y terccto dd último acto, que le valió aplllusos y lIamsmi
entos al prosceni o.
Kasbma n, el barltono sin rival en nuestros tiempos, nos bizo
un ]J;Jr/laba complet amente nuevo. Puede decirse que no lo cooo·
<imo y e. o que lo babíamo s oido por slgunos cantanle
s de alta
escuela. E o indica cuaDto puede el sentimiento del
en el al·
ma de un artista En el duo d,,1 aClo primera, como arte
CD la b:.rcaTola del s gllndo, como en el duo final, estuvo KashmaD
inimitable como artIsta y como cantsnle y obtuvo una serie de ovacione
lauis Gl'one l'
s
de nuestro pública, entusias ta siempre por 105 artistas
verdadeTamente grandes.
El bajo muy descompuesto sin saber por don de andaba.
Los caros y cuerpo de baile ajustado~. La orquesta I?uy bien,
De fiesta era para el teatro E pañol, no por ser dot;iendo muy aplaudld o el maestro Ferran despues del balle y CODmingo, sino merced :i la pre entaci6n del genial cómico
<ertante del ac to tercera, merecien do los ho Dares de la esceoa. -G.
que mntos lauro ciòe y tantos triunfos upo alcanza r.
De ceca en meca, e to e!! de tea tro en teatro, anduvo
el primer actor de la escena e pañola ubligtindono a que le
relegas emos al oh'ido comO co a que e aleja y no e abe
si vol.era .
olamen te Ilegaua hasta no otro, de vez en cuando,
algo a í como un eco que nos anuncia ba el «aqui e toy»
del gran arti ta.
Con toda la pesadum bre de u :lño r con la ¡nmens a
carga de sus laureles , \'01\'i6 li pr en 'ar e en .ladriu . Y
tnunfó.
TEA TRO
El vigoro o Pedro re po de otm tiempo mo tró e
Princi pal. - Del estreno de .ll bOll cI/rametlo de [JO/lla li
ayer mas gigaote aun, cuand? todo. creiamo que había
~ pera1lt /a pro!e' ó, nos ocupam os en el lugar corre
mermad o en facultad e y temlam " encontr arno con la
pondiente.
ombra del hermo o per onaje de E/ .Ilca/de dI' Zalamea.
Se ha pue to en ensayo en e te teatro una obra de don
• '0. Antonio Vico e el actoraz o de iempre, el que
Pedro A. Torre , titulada Lo ma t/I! l' ilhellll.
po ee el arte de ubyuga r al público cuanuo quiere realRome a. - El viernes celebró e el benefici o de la ¡ando la figura de lo protago
nista que encumb ró y que
aplaudi da primera actriz doña armen Parreño , con el popor culpa de su . dejadec e par cian achicad o
pulal drama El 'alto '¡"l Torrl'lIle.
En el teatro E pañol «ba caído» bien, como tod s preLa benefic iada fu' objeto de mucho aplau o , habiensumiam o .
~o recibido también varios r alo de u numero so
• O hay peri6dic o que no lo diga a i, porque
ade una
mirauor e .
gran verdad.
e ha pue to en en ayo una pieza en un acto debida a
ico ha tenido el defecto de exhibir e iempre ólo, ha
D. Jo é Barban y, titulada (;nmÚ1ldlllll .•
ido acompa ñado ieneral mente de malo actor
y de e ta
En el lugar corre pondien te pueden "er nuestro lectomanera no ba po(lido triunfar en toda la linea, como ahora
res la revi ta de ;\ co.lellw; IM !Je1ldre, obra e trenada en
con El alcalde t/e ZIl/omt'II, y como lo hara maò na con el
~ste teatro eI lune último.
reperto rio moJerr. o.
Tivol i.-EI vierne e efectuó una función 'n honor
Cuando ico entre de lIeno en su nue"a eaOla, al lado

de buenos al ti tas, que lo hay en eI Españo l, no d mo trara 10 que ab mo , lo gue nadie ha d\ldado : ' c¡u e el
ún.i o ue puede ~anLnèr la tradic!o n li glorio. a d~l
arte céni o.
Con Maria Guerre ro, Vico ha de r Olro; no
có.mico de la legua que va a alir del pa o, ino el int' rpr t
sublime de la obra que e le confí .
El público que a istió al coli eo cili i O ali' muy coo.nto.
-¡Qué bien!
o hay quién le iguale!
-Cuan do trab'lja con fé ...
E e es Vico. A quien no hay que prodiga r much laS
alabanz as, porque es como los niño , que al runa qu
tr<l
"ez merec n un «palitCi» para que anden derecho , p r.t.
que se enmiend n.
Pero hoy no es dia de e o. ¿ uién se atreve a dar un
palmeta zo injusto li quien nos aluda on cariiio, de empeñanr!o como Dio pide el primer trabajo de su nueva campaña?
El hombre que logró II nar de gente el tea tro de la
Zarzuel a en pleno verano, con una obra saborea da por todos, bien hecha por otro , como ocurrió en Iuan José, es
un actor , es el único actor.
No hay duda. Hay que ver!e solo la obra de Calderó o.
Pedro Crespo es Antonio Vico. Dijéralo tambil!n dI
autor de La "ida es sueño, si de pertase del que duelme
en la eteroida d.
De

Princip al.-Mu y concurr ido continú a este teatro, lo cual
no es extraño debido a la varieda d que al cartel dan diariament e.
Itimame nte se e trenó la re"ista madrile ña de Pemn
y Palacio s, música de Valv rde (hijo) y que tiene por título ,l1adri.d de nociu.
La obra gu t6 bastant e y la interpre tación fué bu na,
siendo muy aplaudi do las ras. Matlas, Asencio , Raceva
y anchez y los res. oler, Miró y Garrido .
Circo Ecue lre.-L a compaM a que dirigen los reputados artista
res. Nave} Amado, e ta haciend o una bu na
campañ a.
Para muy en breve se anuncia el debut de nuevo altistas.
Don Pedro D Igado ha hecho revivir el r:irco- TentroGaditallo, al que últimam ente no a 'itia ou olutam nt
nadi.
El último
tr no ha ido El br¡jo y el prim' i/ml, la traduccÏ!ín del aleman hecha por el cemo ido critico Zt'I¡'I,
quien dedieam o un aplau 'o por I buen gu to que ha d rrocbad o en la obra cUla lendl'.ncia mouern i ta. son digna de elogiar.
El pníximo 7 debutar a en el '1 ea tro Prin ipal la compañía d' la notable ac tríz Carmen obeña, qu
on tan
buen .!xito actua en Jerez de la Front ra.
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Si quiaiera olvidarte fuera en nno,
j únca te olvidar¿! Pero es forl.o o
separar nuestras alma , nue trol labios
y evitar que se encuentreD nuc trolojol .
Vlvir te;o , muy lejol, ea preci o,
sin saber inúnca ma ! uno del otro
y epultar nuestrl pa ión debemos
ptJra tempre del pecbo en lo mb hondo.
t: te es nue tro deber. , o me pre unte
ni laber quíeus el por qué de toda:
¡ay, de li, y de lo do, .. tú lupieru
la causa que nos pn va ser dicholOJ!
Tú, ya no me amari .. ; IU de ¡'treeio
matara mi esper.n u, y como un loco
buscula la muerle en toda parle
y el infierno de pui pau ml 1610.
Pa ra ml 61" 11, que IU merec
ocupar en el eiel el melor trono,
por'lue ere la mujer ma pura y buena
qUI creó Diu para el celeste empoTio.
Ttl. ya no me amaria, y yo qUlero
que IU me adores como yo te adoro,
pera leien, muy lejol. separado t,
sin saber ¡nunca mh! uno del otto.
Quiero que Ica pura h. ta la muerte,
y , mi lado ... no màs pira ml $610
eri. una Intl, pari el mundo
no fuera mi - que lo que y: un món truo.
Ya ¿ que no compr~ndea eltas co as
y que por ml lo cnlÏCL todo
.in pen Ir ¡desgraciada! que yo puedo
levantar te hasta Dia, hasla tu trono,
ó sumergi rte en el barranco ¡nmund o
del vicio y la de ~raci., con un oplo .
Por e to te up1ico con el alma,
que me I ban done , que te .alejes pronto,
porque de e tl mAnera VI Iremol
mas tranquil os los do si no dlcho O •
E le es nue tro debcr. o me preguntes
ni saber quieras el por qué de toda:
ay, de ti, y de lo do, I tú upleras
CIUU. que nos priva ser dicho o !
A G¡¡L G,\R
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BELLAS ARTES

.lucdan, pue , n Ivertido' nue ·tro lecto re del li e o literario del dia, mjentras la
lectura det nida de El Abuelo nos propor '
ciona aquell o e1cmento de juicio indispen.
able à la erlti a de una obra que lleva al
frente un nombre como el de (Jaldós.
o
En la acreditada Academia mercantil y
l'olfglota Anglf, incorporada al cColeglo Mo
delo de la oncepciOn, de p a y 2. a en. enan·
u, sito c."lIle de I on jo de Cie Ito, 421, prin·
cipal, se han vcrificado brillantes ex Imenes
publico con u a\'entajados alum no de co'
mer io practi o, habiéndose di tinguido en
el c:Uculo merc.'\ntil don Jo é Paré y en
Practica! d.:: e. critorio y Partida doble don
Francisco lir y don Francisco MaM, a quie·
ncs calificó cI Tribunal de examen con la
nota dc SobfeMli'!nte, oldo lo brillantes
ejercicio: de que fué objeto el programa para
outener d titule- de Tenedor de libros Co'
mercial. Recomendamo' al público dicha
Academia. quc funciona con l>uen éxito hace
y3 mu ho. fio.
o
A/b/III &11611-Con cstc titulo, la impor'
tantc ca a editorial de don ~Iiguel ~egu{, ha
empczatlo a publicar una magnifica ¡(u "Ira·
ciOn. que J.¡ien poucmos calificar de monu·
In nta l .
Lo tre n(¡meros pul>licados diccn mucho
en favor tic la intlturia tipogràfica barcelo·
nesa, que ha demostrado en di os adelantos
grandioso ..
I p:.rte literaria està :1 OIrgo de nue tro
p~mcip, le: c. ritore~ y la ~Iustra<:iones de
luda tl)(\a d lo: mCJore . artf.ta, tendú no'
tabilí. imas la. reprotlucciones en color.
Ueciba la dirección de tan importante Re·
vi. ta nuetra felicitaciOn, y de totlas veras
de 'e:) mo' que el púl>!ico premie los sacrifi·
cio tleI e,htor ·r. SeguI, que bien lo melece.
o
F.I vicme llegó a e ta cagital el celebrado
tenor 'eñor Cartlínali, procetlente de Kartuf,
quien 'egún e :uslIrra c.'\ntaní. en nuestro
gran 'l'eatro del Liceo.

te el verso y uca ra mucho mas partido de los
papeles que se le confíen. Del de ltizaro, que estuvo li cargo del Sr. Marimó n, no podemos decil"
mucho bueno, causa IaI vez de no saber su papel, porque lo que es del lercer -acto, se puede
de.:ir que sabia biCll poca COla.
¿Y de L a Marcha de Cadi.r? iMuy bien! Las sefhritu Matilde y Blanca León, trabaj aro n con
cari fio; el Sr. Garcia, hizo un verdadero «Atilano»; Jo é Viñas, un .Secretar io» correctísimo»;
Conrado Rocabert, un .Teodorico», que muc hos
que se titulan actores cómicos, quisieran h acerlo; y en fin, todos en conjunto hicieron u na Mar,ha de Cadi{ como no es faci l la haga n muc hos
aficiona dos.
Lo unico que hay que lame ntar fué el coro de
seiioras que se presen taron como unas verdaderas sef1oras ... de doublé

•

ATENEO DEL ENSANCHE.- Granvía, 2 12.
Programa correspondiente al mes. de Diciembre.
- Dia 5, Velada a ca rgo de D. Manuel de Infantes.-Dla 8, la comedia Una ullyora sola y ba ile
de sociedad.-Dia 12, El senor Goberllador, estreno del monólogo dramalico Tinieblas del a l ~
ma, original de D. Eduardo Maleu y la zarzuela
R. R.- Dia 19, la ra/alfa dramatica El prólogo
de ml drama y baile.-Dia 25 , la comedia La s
Carolillas, y baile de sociedad.-Dia 26, runció n
extraordinaria- variada y magistral- que por lo
muy complicada- en un programa especialaparecera anunciada.

o
CENTRO RECREA T1VO ARUS. - Riereta,
número 37.- Programa de las divers¡ones ql e
tendran lugar durante el actual mes de Dici em bre, en esta popular Sociedad Coral:- Dias 5.
11, 12,19 Y 26, extraordinarios bailes.- Dia ,8,
las c.Jmedias Cllra de moro, Un bellelt del cabas
y bai1e.

o
IU GUERRF.R.- Ancha, 59.- EI prog rama
de lo esrectac:ulos qu e se verificaran en cste

Centro Jurante el mes actual, es verJadcramente e cogido y notable.-Dia 5, el drama Ell el
puño de la L'5pada .- Oid ,la comedia La mItja
Iwr07ljw .-Dia 12, El paJró7I ml/""/pal y CI/ra de
It/oro.-Dia 19. el drama Lo p ~ bíll. - Oia 25, extraordinario baile con orquesla.-Dill 26, l>1arl7111. y RL'lIist.J del Xiu GI/errer.
O

1 notable pintor

o
La illlp rtante Rc\i ta literaria L' Allal1.
licla cel 'hró ci domingo último, en el 'alón
de i nto li la Cn a~ Con.-istoriale:,el anun.
ciado Ccrtanlcn ienuIÏ o·literario y de Icc·
tura.
Ol>tu\O J. cFlor nat.lrab la poesia del .e·
flor uriO\':¡ 'h. y r ultnron premiauas. enlr
ot ra • In "om posicion6 tle lo" t:nore Ma.
ri ra Rlerll y Bertr n, Ril>a., Carrera -, Ca·
p'lIa\" \la \. Jornet,
Coñcurrió- al a to, quc fué en e. tremo bri.
l1ant!simo, numero a y electa concurrencia.

Sociedades Recreativas
CIRC L DE LA IZQlJII::RD.\ DEL E~'A '.
CHE, Anbau. ~9.-E' domIngo dia 11 det mes
p'Ó Imo P do, pú osc en e ~en~ en e ta luci da
6OCiedad, I comedia Lo Cf,/raronL'S de oro, dIS'
tin ':Jíénd~ e en u de em,..eiio, las seóoritu Prat
(M., y GuIa. y lo eftore Palaudarias. Cualt y
Petit IF.)
En la pin Per carta dL' mL' , luvi mos el guto
de ver uab iac al r, D. Ju n Petit que la cono.
clamol de mucho fio, fclicitandole por el briIIante p rt d que IUpO sacar de u diftcil papel.
La pieu Palos y a casa, muy bien, por las seflotita Prat (\t.) y Goula, y por lo' seóores Pelit
(F.), Caralt·
n ah·ador.
Pro r m del me de DlCiembre: dia 5: las co .
mc.:!i L' allgL'1 dL' la lfl/.Jrda y Los H UKOIIOIL'I.
Oil ,11 Y 15: grande bailes con orquesla. Oil
'9: el dram Lo pubill y L' /"/J.llltc/di. Dia 16:
la comedi. El difullto TOl/pili"".
O

CIRCULO RECRE TI\'O.RAFAELCALVO ,
Abaixadors. I -En la función que e celebró el
pa~adodomingodíll' del m~sde 'oviembreen
e le elc anle Cenl ro, le putieron en escena, La
DolorL'l, del ro.logudo aUlor D. Jo é Feliu y Co.
dina y .. I n OpllUdldl .llarcha de Cadi;.
La ~lo,.el fué Irltad. con butlnle cariflo por
pa r te de IU ¡nu!rprcte., lobre aliendo la sefiorila l,e6n f .1, Y lo le~orClJosé aarangé yVlcen.
te VIVÓ Rccomendamos.I r. Vifi .. que no can.

CIRCULO CRISTOBAL COLO .- Carders.
número I 2.-0Ias 5, ,12, '9. 25 y 26 bailes de
sociedad.-Dia 8, función tc:atral extraordina ria c:n el teatro Olimpo, ponic:ndo en escena el
sainete Los tres toms, la zarzuela La caia del osa
el drama 1:.1 a, (L'dlatlo de Sa'I Gil y la zarzuel~
Las brallíwl. Entrada general, Ur-<A PESETA I?).
Le~ allgl/ralt/os un Ileno.
O

LL Z B RCI. 'O -Ronda san Antonio, 27.El pa ,IJO domIngo, púsose en escena en este
Centro las comedia. Elltre doctor~s y Para casa
d~ 101 padrL'S, en las cuales cose.::haron grandes
apl~u os ror su buena ejecución, la señorita
CernIen Turez y los seiiores Carlos Rafart, Juan
1 orelló, DomIngo Miracle, José Marques, José
Sala y Toriblo Imen. Observamos que no figura en el repa rto el se60r March, y ello es sensible.
#

FOME. TO DE LA BARRIADA DE SAN A ' _
TO, "10, ' laoso, 70. y Ronda de San Prblo, 53.Para e.te mes e tan anunci. dos los siguientt:s
festejos: Dia 5, 'C) Y 25, bailes de socledad.1)Ia , velada recreativa por el aplaudido D. Jo,é
Gr.u.-Día /2, las comedias L ella1l/ar muertos y
La dl/,lta-Dia 26, las zarzuelas Espera1l:¡a y
i V,"a mi '/l/ia!- Día, 3" extrlordtnario baile
con or uesta.

de

O

OCIEDAD CORAL .LA PONCELLA., Orleo, 6.-1..0 prO"U'ICiament, Lo marqués de CarqUlllyo/i y .Mata las cal/andl/, fueron las obras
ruc ·t85 en e ena el domingo en el tcatro de esta
importanle Sociedld. Las Ires obrit.. fuerOD
de empeñadas de un mo.:!o muy aceptable, mereciendo justos aplausos las SrtllS. A. Gonz"ez
y M. Puerto y los Sres. Emilio Marrugat, Juan
Jlime, Francis,o Vergés, Cremades, Pedro De l'csa y Sebasti4n Domenech. La direcclón escénica, , cargo del Sr. Marrugat, aceptable. E l
publico quc:dó en extremo sati fecho y creemos
inútil repell( que no escasClran lo aplau os.
E ta no.::he sc representamo Don Jllan de Serrallonga y Jü pagés .te l' olla.
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