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Pero la perniciosa influencia del rcalismo con todas sus
fuoestas consecuencia.<; 1 tiene al teatro en tal estada r¡ue, si no
aparecc pronto un hombre extraordioario, con talento y energia para regenerarlo, acabara por com·ertirse en tcmplo de
libertinajc y en sepultura del arte \'erdaclc:ro.-C.

~

ALFONSO DAUDET

II

I

<s ya de c¡ue hablemos del tcatro, pues cstc es
NYUELTA Francia entera en un
el objcto dt~ estc artículo. Consccucntcs en sus tcodolor prolundo, llora la n•cien, ías los ¡mrtiòarios del mal entcndido realismo, han
~
te pérdidn òe uno de sus hijos
cn:ido que c:ontribuirían al ensalzamiento dd arte dram{üico
mas ílustres. Frrtncia, una de
llevando ui teatro copias fieles de la vida rcal.
naciones mas fecundas en
las
Y ¿qué: ha succditlo? que como el bombre sirmpre sc crec
el ramo dc las letras, vil>se no
una , ictima dc la sociedad y en nuestra socicclad han auundado
ba mucho tiempo, cuhierta de
si<·mprc mfts los vkios que las \'Írtudes, nucstro tea tro moderno
negro crespún al desaparecer
es un catalogo cspantoso dc crímt:nes, adulterios} liviandadcs
de su eslera !iteraria los nomc¡uc hiela la .sangre.
bres de tres de sus preclaros
i\sistiendo con frecuencia al teatro, llega uno ft conYen6uy de Maupassant, Aie·
bijos:
un
lupanar,
un
t·ersc de (¡ue el munclo es un presidio suelto,
avern o. ( ·onvcncido de es to, se duel a de la fé de la esposa, de
jandro Dumas (bijo) )' Edmundo de ~onc?ur~; hé .aquí tres
la amist"td del amigo, de la pureza cie las doncellas y dc la cxisdistintos genios que constituyen la h1stona htcrana de toda
tcncia de la \'Írtud. El hombre bonrado se desalienta; por touna nación.
Tócale abura añadir a ~llos el de Alfonso Daudct, el gran
das partes cree \'er asechanzas, se con\·cnce cie que la ¡>rouidad y el honor son carga pesaria, y acaua por apeteccr
no\'elista de fama uni\·ersal, que durante Ycinticinco años se
el mal. El joven inocente aprende cómo se fragua el crihabía conquistado un nombre ele\·adísimo que honra las bcmen y cómo se vive en la crapula y cómo rriunfa In perfídia.
llas letras de la patria que le vió nacer.
'I odus, <:n fin, salen con el corazón oprimid.J y la íntclígcncia
En nuestros tiempos de cosmopolitismo literario, en que
luchan sin cesar una escuela (la de los antiguos moldes) y otra
ofuscada.
¿l~s t:sa la misión del tea tro? ¿Es t:SO bell o ni :tg-r:tclablc?
csc.uela (la moderna, llamada «naturalista»), el nombrt: de Al¿l~s cso 1'1til? ¿Qué se pm pon e entonccs? ¿Cómo llamarcmos ú
fonso Daudet brillaba con todo su explendor.
l'Hil, :trtc: ó loC'ura? ¿Y t¡ué diremos del realismo en la forma?
Comenzó su carrera !iteraria, publicando, allú por el año
I loy la'! ou ras apenas si Licnen argumento. La acción <:S I sS, un tomo dc poesias titulado Les amo.urcnse~ .
.
sensihlemcnte trivial, insípida. Esccnas )argas, Janguidas,
El éxito del Jibrito no pudo ser mas sat1sfactono, y esto
llcnns dc clisquisiciones filosúficas ó jurídicas, sin intcrés, sin
alentó algún tanto al que mas tarde fu(: una gloria, y de las
mas legftimas, de la moderna literatura francesa. .
vida.
Yo creo que ellenguaje puede ser muy real, los tipos muy
Actualmente era Alfonso Daudet uno de los pnmeros no,·crdaclcros, los caractéres muy llumanos y el conjunto muy
\'clistas contemponineos.
vcrosimil, y sin embargo bab<!r modmiento, ioterés, tramas
Buscaba en la realidad los elemt!ntos de s us nO\ elas. Adcon su exposición 1 su nudo y su desenlace, del modo que lo
viértese en todas sus obras el setio de su pcrsonalidad moral.
hacían autorzuelos como Moratín, Alarcón, Ayala y otros infe·
Sus novelas son capftulos de historia real y efecti\·a. Léansc,
Jíces, locos sin duda, que se calentaban los cascos pensando
sino, algunas de sus produccioot:s~ entr~ ~llas Le ¡~elit r~/¡~se,
un argumento intt:resante, un desarrollo \'erosímíl y una forma
Le .Yabab, .fack, Fromont jeune et R!slt•r awe, Les rll!.~ en e.nl y
Sapho. Daudet profesaba el cuito de lo que C!i1 base del natuirreprocbable.
Y mcnos mal si esta escueJa no hubiese contagiado a las
ralismo.
En algunas de sus obras, caracteriza y da vid:t fi_ algun~s
demas.
Autores hay con todo el lirismo de los romaoticos y todas
tipos que el pseudo-naturalismo al uso no aceptana sm condiciones. ;Son mentira semejantes personajes? No. AfortunadaJas exageraciones de los tiempos de El trol'Cldor.
Pero así como aquellos lo empleaban en crear tipos idea- ' mcnte, ~o todo en el mundo son nervios y ca rne, y sanles, virtudt:s heróicas, guerreros invencibles y reyes magnàgre y estiércol; ni todo es putrefacción, como clan a s~s
nimos, estos los emplean para presentar el mismo repcrtorio
pccbar alguDos naturalístas franceses. Afortunadamcntc, tllga
del teatro ¡·ealista. Cada dia se ven en el teatro personajes c¡ue
lo que quiera el est1·abismo de escuela, qucdan en el mundo,
en gnlanas redondillas en las que se babla del sol y dc la )una,
ideas sentimientos levantados y generosos; almas que no se
deJ aura matutina y del a.rroyo transparente, diccn (jlle van a
arras~ran por el Iodo, sioo que vuelan por los cspacios del
ascsinar ít su esposa porque en aquel momento, mien/1'/ls 1•l
ideal.
El mismo Emilio Zola, dijo a propósito de Daudct, en una
uit•11fo !JÍIIIC llfJÍlrmdo blanrlanumle llts flores del jrmll11, se la estfL
frase admirable: La bené!lolCL mtluralew /e !ut ro/orat/o l'li esc jll/11pcg-ando con otro individuo.
¡Esto si no f uera repugnante, sería altamcnte ridículo!
to e.xquisilo en que a~aba la poesiCL !J empie:.a In rectlidwl. No es
1
Así estamos y este es el estado del teatro moderno.
posible caracterizar mejor al autor dc Sapho: esas frases lo
¡Ya 110 se escribe ningún Si de las ni1ias, níngún lftnnf,re de
sintetizan todo.
Alfonso"Daudet era un naturalista elevadfsimo en sus creamrwrlo ni ninguna Co11suelo!
dones, de manera que cada una de sus obras constituye un
Del género c6mico no hablemos.
tnOnumentO JiteradO que honra a Ja nación que Je JegÓ !IU
Si Bret6n de los Herreros leYantase Ja cabe?:a y Yicra su
teatro con\'ertido en café flamenco, volvería a morirse de ,·eridioma.
· Lloremos con la Francia entera la muerte de un hijo pregüenza.
1
dilecta dc las Letras!... *
**
¡¡Desc~tnsc en paz el autor dc tantas cpopeps literariasll
Cuanto dejo esbozado es muy lamentable; pero lo es mas
si consideramos que boy tenemos autores dc gran talcnto capaces de hacer tanto 6 mas que hicieron los citados mat:stros.
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COIFIDENClAS AUNA ESTRELLA
-------------------
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Sigue,sigue, blanca estrella,
Por el cie lo en que nací&te,
Sin dejar nin¡:una huella...
Siempre te hallaré mas bella,
Sicmprc me veríts mas triste.

Aquellos goces extraños,
Aquel esperar en Dios,
Sin recoger desengaños,
Aquel pasar de los años
Sin perturbar a los dos.

lloy vengo con mi dolor,
Gual antes feliz venía;
Mas ya nunca, astro!le amor,
Cefi1ras con tu fulgor
Ni su frentc ni Ja mia.

Todo, todo, blanca estrella,
Tu tibia luz alumbró;
¡li:dad de su eños aquella,
Envicliable, dulce, bella,
Que para si empre se buyó!

Tú cruzas por ese cíelo,
Dondo con tu luz la calma;
Yo crut.o por este suclo,
Llevando en mi descoosuelo
Llena de sombras el almo.

,Glelia, al expirar el dis,
Pi>r estos sitios vendní,
Y¡,¡ no como antes venia,
Que aquella almaque fué mÍl,
Pertenece a otra alrna ya.

Dame, dame tu luz bella;
Que en est.\ ol ma sin amer,
Tú sorprenderas, estrella,
En cada nube una huella,
Y en cada huella un dolor.

Antes ¡ay! ¡qué embeleso!
Sollozando de placer,
Deja en mi frente un beso;
Por eso, estrella, por eso
No quiero volverla a ver.

Tú que escuchaste.; el canto
De mi primera pasióo,
Acompaña mi quebranto,
Y alumbra el amargo llanto
Que brota del corazón.

Ahora, duke y cariñosa,
En o ro s us ojos 6jos,
Tendra su boca amorosa
La majestad de la esposa
Para besar a sus bijos.

i lloros del pr i mer can ño!
Tú las mirnste lucir,
Cuando ante tu luz de armiño,
La niña en brazos del niño
Soñoba en c:l porvenir.

Con tus rayos blanquecinos,
Al umbra siempre su bogar;
Apana nuestros caminos,
Y baz que sus ojos aivinos
No aprendan nunca a llorar.

i Du Ice amor! i 'Ira ta creencia!
¡glancn luz! ¡delirio ardiente!
¿Por qué huyesdela existencia,
Cuundo una dura experiencia
Va marchitando la freote?

Y sigue tú, blanca estrella,
Por el cielo en que naciste,
Sin dejar ninguna huella ...
Siempre te ballaré mas bella,
Siempre me hali a ras mas triste.
JuAN DE Dtos PEZ~.

LOS V ANIDOSOS
ICF.N que no hay nadie feliz en el roundo. ¡Pues apenas

•

hay sl!res que se consideran los mas dicbosos del
uoi\'t:rsol Yo conocí a un jO\'en de dieciseis años de
eda.I que, mirandose al espejo, exclamaba:
-Pues señor, soy guapo, buen mozo, elegante, y mlemci.~
alférez dc caballeria; ¿qué mas puedo pedirle a Dios?
Esto mismo diccn algunos que ni son guapos, ni buenos
mozos, ni atlenuí.~ alféreces de caballería, pero que en camuio
demucstrau hallarse poseídos de la satisfacción mas graode y
del orgullo mas exagerada.
\ si no, que lo diga don Rufino Cabalgata, dt:lante del cua!
es imposihle referir un hecbo, recordar una hazaña, hablar de
las buenas ó malas habilidades dc una persona, sin que él no
ascgt!rC haber hecho mas en menos tiempO y COu circuostancias m!1s e.."<traordinarias.
El ha sido el primera en toclo.
Como él no hay nadie, y si no, ahí esta su amigo Sanchez,
que pucde confirmaria; dando la picara casualidad de que su
citado amigo no cst:i. nunca presente.
Otras veces añade:
--Si vi\'Ïcra Pepito López, él ¡.¡odría decirlo.
Pe ro es ela ro, como no vi ve, nos quedamos sin el placer de
oirle como tcstigo ocular del acontecimiento de que se trata.
Es tal su afan de present:i.rsenos como superior en todo,
que sin reparo nin~uno se atribuye a veces las cualidades mas
despreciablcs que puetlan adornar a ser vil·ienlc.
--Yo he sido un triJún de siete suelas, le òije un dia.-~lc
be almorzado la fortuna de mi padre, me he comido ~la de mi
mujcr y me he cenaòo la de mi abuela.
--~las ht: hecho yo, que dc una sentada me be jug:.do y
mc he pcrdido las pagas dc catorce dudas, a las cuales cobro

sus haueres; el alquiler de cinco casas que administro y el importe de treinta h1minas de la Deuda, que compré por encargo
de un os parientes de Cabeza del Buey.
--Lucgo es usted un estafador--bube dc replicarlt:.
1\Ifts que ustcd--me cootestó con el mayor orguilo } la
misma \'anidad que si se tratara de una. condición recomentlablc.
Si a uno !e duelen los dos piés, contesta que a él le duel en
los cuatro, y se queda tan satisfecho.
En fin, con mi señor don Rufino es imposi ble sostcner una
convcrsación sin quedar empequeñecido y humillado.
Y tso que inc11rre en una porción de contradiccionc!s, para
deshacer las cu ales sc' mim y 110 se encuenlrtt, como dicen algunos, sin que entienda yo lo que significa eso que algunos diccn.
- Yo nÒ puedo uañarme--le manifesté el o tro día--porquc
en cuantu me meto en el agua, se me exacerba el reuma.
--Dichoso ustcd, que pata sentir el reuma necesita meterse
en el agua. Yo empiezo a sufrir los dolores en cuanto veo a uo
aguador. Y lo siento, porque crea usted que soy un nadador
de primera clasc.
- J lombre, otra cosa me ganara usted; pero nadador,
dificilillo lo veo. Como soy de puerto de mar, la mayor parte
del año me lo paso dentro del agua, ¿Ve usted este uulto que
tengo en la parte .~ud-e.-;le de la ceja izquierda? Pues fué de resultas de un golpe que me dí contra una roca. :\Ie tiré creyendo que no había mas que sesenta varas de profundidad, y
no conté con que antes de llegar al fondo tenia que bacl.!r parada y fonda en un peñasco que surgía y clesurgía, conforme
subía ¡'¡ uajaba la marea.
Llega a tal extremo el amor propio de mi amigo y de sus
semcjantes,quecuando no pueden considerarse superiores respecto de sucesos pasados ó presentes, se jttzgan emint"ncias en
los acontccimientos que escio por venir.
La otra tarde le haui(: de un entierro que hahla visto, y le
ponderé la suntuosiclad y aparato tan extraordinarios de que
iba revestido.
--Para entierro, el que yo tengo dispuesto que me bagnn.
Crea usted que, si Dios me da salud, ha de ser de lo mas lujoso
y elegante. Pienso llevar un coche con diez caballos, ataud-estufa forrado dc terciopelo, para ir blandito; todo el clero castrense delante y seis piporros soplandome por detras; y en
cuanto a sepultura, de las mas caras, con dos llaves de plata,
de las cualcs una tendré yo siempre en nú poder, y la otra la
persona a quic:n designe en nú testamento.
Y cansado ya de sufrir de mi venturosa amigo la superioridad en todo, me decidí a hacer con é1 Ja última prueba, de la
que al fin, y por desgracia mia, sali completamente vencedor.
--¿;\ qué no ha dsto usted en su vida un articulo, ni peor
cscrito ni con menos gracia que el que Yoy a lcerle en csu!
momcnto"?
-¡A qué si!--me contcstó, en la seguridad del triunfu. ,
Lc ld el presente, y, en efecte, el pobre don Rufino guardó
el silencio mas prolundo.
Toll.\s LL CE~O

a

a

l..NTX.MA.

i Qué si prometo serte 6el, m~ juras
compartir tus amores con mi suerte
y ><:r la c:ompañera de mi vida
y omarmc eternamente?...
:-lo mo: conoces bíen cuando me pides
lo que no he de ofrecene.
¡r\mor! ¡FiJelidad! Yo tU\ e de eso,
pero me lo robaron las mujerc:S
à quienes quise con amor profundo
cu.índo yo era inocente.
O.:~iste de tu empeño; no rne sig1s,
y oh·íJam.: si puedes.
Deja que acabe de apurar la dic:ba
que la vida me ofrecc.
¡l>C:jtme en paz! Quiero !eguir soñando
que soy feliz y fuerte ...
Ya vend ré a tí cuando mi dicha muera;
cuando d ¡sm·gt et ambula! me <lesrierte.
Àl>GiiL

G,\RCI.\

DE TODO UN POCO
Una tle l:ts aplicacioncs fotogr<ificas mas curiosas es sin
ducla, h ric las impresiones en las bojas dl! las plantas.
En los fJt)/11/111'/S lujosos c¡ue se regala a làs :trJistas ó se
ofr·<:t•c· ú las damas rindiéndolas los honores de un banquetc,
ó, en fin, en los ramos con (¡ue los enamorades obst!quian a
sus novias, es mot.la que en una ó en varias hojas se fije un
rctraLo fotogrúfico.
El procedimiento es, sin embargo, un tanto laborioso y
costoso dc realizar.
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y San Got.·udo no tienen si no 13 y 15 kilómetors respectiva-

ml.!nte, mientras que el arriba citado pasara de 20.
Aunque los gastos de construcción han disrninuido de un
modo considerable merced a los perfeccionamientos de la ingcnieria, el túnel Simplón costara tres millones de francos por
kilómetro y trimestre de trabajo. El Mont-Cenis costó seis
millones por kilómetro y año de t'rabajo, y cuà'tro millones el
de San Gotardo. La apertura del túnel exigira el desplazamiento de cuatro millones de toneladas de piedra y tierra.
#

¡Adiós pol:ticas y venerables campanas! Ya esllÍil llamadas
cí desapal'ecel', como la {ol'ma. poétïca ...
Tras de la boja de estaño ideada por Edison, siguieron los
cilindros de cera que im·entó Summer Tainter y, al fio, la
gran reforma de 1\fr. L ioret, el cilindro que se endurece luego
de grabado, hacen que el fonógrafo, con un aparato de relo jl.!ria ... pueda hablar en voz altísima.
Pronto este aparato, colocado en Jas torres de Jas iglesias
cristianas, hara el servicio que el muezin musulman: llamara
à Ja oración.
Parroquiana
ven a misa,
pues te avisa
que ya es bora
mi sonora
voz de alado serafio.
Esto, que un fabu lista español suponía que era Ja arenga
de una campana, lo dira abora el fonógrafo con potentislma voz.
~

Ahora que empie-za a sentirse el frfo, es oportuno recordar que las temperaturas que dis{rutallws, aun en los dias mas
crudos, son considerades en Siberia como calurosos.
He aquí el término medio mensual de las temperaturas
obtenidas en \\' erkbojansk (Siberia), en los diez meses transcurridos del año actual.
Enero, 52" centígrades bajo cero; Febrero, 46°¡ Marzo,
33"; Abril, IJ 0 j Mayo 2° sobre cero¡ Ju nio, 1 2°j Julio, 15";
Agosto, 10°j Septiembre, 2° 1 y Octubre q.• bajo cero.
¡Caram ba!. .• y como haran allí de las suyas los sabañones!
Cuadt~o

de

en. t1 trgell

llasta ahora se haLLan obtenido en hojas secas y por medio cir• pn:nsas fotograficas; hoy se emplea un pape! cspeci:tl,
c.-arísimo y cuya composición es el secreto del in\•entor. Con
<licho pape! la misma jugosidad de las hojas facilita la re¡:,roducdón.
-¿Qué rniras?- Dice un poema aleman antiguo.-¿Por qué
contcmplns con tal afttn ese ramo?
-¡Creo \ e1· en las flores la imagen de mi amada!
--Pues bien, ya Yen ustedes como la ciencia bace rc::~les
bs fantasi:ts y sueños de los poetas.
#

A una novia norteamericana le han regalada el dia de sus
bod:1s, \'t·rificad:Js en Rostón, un magnifico aderezo.
E.l cstuche imita a la perfección una naranja: se abrc desJiando la cubierta, que parece una corteza. y d<:ntro estan
ngrupados los gajos, de oro con brillantes, qut: forman collar,
pendientt:S é imperdible, cuyas joyas estan tasadas en 250 mil
pe~ e tas.
El túnd I")UC se proyecta construir a través del Simplóo,
eera, a no dudar, el mas largo del mundo. Los del Mont-Cenis

Obras y

Periódioos

Blanco yNe gro.-La importante revista deeste nombre
que con tanta aceptación se publica en In corte, consecuente
en dedicar a la actualidad la parte principalísima que para el
público ésta tiene, dedica tres plaoas a Ja última asamblea romerista con curiosas fotografias. El resto del número esta
compuesto por las siguientes notas: «Quien espera ... desespera», portada por Alc:ízar; «La capa», articulo de Eusebio
Blasco, ilustrado por .Méndez Bringa; «Martí o Rico»¡ articulo
de Luís Gabaldón, con un prècíoso apunte inédito de tan notable pintor; «La Fabrica de Tapices», información de E:~pa
ña y Stuyck; «Paisaje de invierno», poesia de Cristobal de
Castro; «Género chico», Royo y Cilla; «Efemérides patrióticas•, por L- nceta; «Cartas madrileñas», Roure; «Rayo de sol.. ,
plana de J\Iéndez Bringa¡ «Portfolio de la semana», por Me-

cachis; «Los fusiles», artículo de Pérez Nieva con dibujos de
Esteban.

Pusiéronsc en escena las populares obras La Pasiona1·ia y
Pepa la (resccwltolw en las cualrs sobresalió la beneficiada.

"#

Siguen los ensayos de la pieza dc don José Barbany Ctta fijar el dia de su

La oveja, su est ructura y sus órganos interio:res, se titu la una obra del veterinario mlJnicipal en fürth
(Baviera) Mr. A Seyfferth, vertida al castellano por D. Raimundo Gaebelein y editada por la casa Bailly-Railliere é hijos
de Madrid.
Consta esta obra, como El caballo y La vaca, anteriormente
publicadas, de un sucinto texto con grabados, al que acompaña una lamina, que por medio de recortes sobrt puestos
presenta todos los órganos de la OYeja. Es tanta la riqueza de
detalles que tiene esta lamina y tan claro el texto que la acompaña, que por sí sola es bastante para hacer un estudio completísimo de la estructura y órganos de la o veja.
Es una obra muy recomendable, tanto al profesor como al
estudiante 6 ganadero, por estar su texto al alcance d1: todos.
Otra de las circunstancias que hacen la olll'a popular es su
precio baratísimo, 3 pesetas el ejemplar.

mdndulas, sin que la empresa se resuelva
estren~.

Durante estas fiestas se representara el espectaculo en 28
cuadros Gatrofir !f Pallanga 6 los paslorel~ en flellhhn.
Se anuncia una función para el próximo dia de Inocentes,
que, por lo original y variada, promete verse sumamente
concurrida.
T i v o li.-/Je la terra al sol, Lo.~ sobl'ino.\ clel capil4n Grant y
La vuelta al llllllldo, siguen alternamlo en los carteles.
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Anua r i o del Comercio Bailly-Bailliére. - Esta
importante obra ha obtenido en la Exposición de Arcachón la
mas alta recompensa, diploma de honor y medalla de oro.
Encontramos muy merecida la distinción y fel icitamos a la
casa editorial.
Almanaque.-La importante casa fabricante de tintas
tipo-litogra6cas de Ch. Lorilleux y C.' nos ha favorecido con
un ejemplar. Consta de cuatro hermosas acuarelas esmeradament~ hechas, de un conjunto muy artístico y elegante, impresas sobre grandes cat tuli nas con sumu esmero, revelando lo
que puede haterse con los productos que fabrica tan acreditada casa.
#

Madrit Catalai.-1 Iem'?s recibido el segundo número
de esta importante revista, que ve la luz pública en la corte.
Va nutrido de escogido y ameno texto y bien merece que
todos los catalanes que estimamos los tm·ons de la patria
de Clarfs, prestemos nuestra ayuda desinteresada al ilustrado
colega.
Anuncia que a partir del mes actw1l aparecera dos veces
al mes, de cuya mejora nos alegramos infinita.

TEATROS
Lice o .- La repentina enfermedad de nuestro crítico musical, nos impiòe poder publicar en el presente número la
revista de este teatro, falta c¡ue no dudamos nos dispensaran
nuestros lectores, prometit:ndoles ocuparnos cxtt:osamente
del gran coliseo en la pri•xima edición.
Principal.-La obrita titulada La perruca de Iu sogrn, producción de un autor desconocido, no logró interesar a la concurrencia.
El asunto es tri\ iai y la lorma !iteraria dcja bastante que
desear.
Romea.-Con una concurrencia bastante numerosa vcrilicóse últimamentc el bcn<:ficio de la primera actríz sc:ñora
Puchol.

Ap unte d e

m . Ur<gell

' han tenido Iugar en el coliseo de
E l dorado.-Dos estrenos
la Plaza dt' Cataluña, El bigute rubio, c~e Ramos Carrión, y
Agua, a:.ucaril/{)S y aguardienle, del mencionado autor y con música del maestro Chueca. La primera obtuvo éxito franco y
espontaneo; la se~unda entusiasmó mucho a... la claque, si
hemos de atcnernos a las ruidosas muestrac; dc aprobación que
dió durante la representación del p.1sillo \'Craniego.
Es El IJigole rubio un juguete que, aunquc trazado sobre un
argumento muy endeble, no deja de tener inmejorables condiciones, constanòo de algunas escenas tlialogadas ccm mucba
gracia. Su desarrollo re\·ela la donosura y conocimiento esct!nico peculiares de Ramos Carrión.
El tipo r¡ue mas nos resulta es el dc la !JCiwrala, que esta
perfectamentt: dibujado. Los otros solo son ac:c:ptal>les.
En conjunto, la obrita que nos qcupa no presenta nada
nue\ o, pe ro satisface las exigencias cl1·l púulico aficiona do al
género it que pertenece.
En el estreno cic .l,IJIIa, a;ucarillos !JUfJilllrclicnft•, sucedió lo
que ocurrir suelc en casos analogos. La obr;L \'ino precedida
de gran fama, pregonada a son de bomuo y pl<ttillos por la
prensa de .Madrid; llenóse el coliseo, cotizftndose las localidades a muy alto precio y luego al encontrarse. el público en que
la obra, sin ser mala oi mucho menos, no cstaba a la altura
dicha y pretender el batallón de morenos imponerse haciendo
repetir todos los números de música, uió el trastc con la paciencia del público paga no y al final... corrir'1se la cortina sin
que ni un solo aplauso verdad resonase en el colisf'o.
No crecmos que se sostenga muchos días en los carteles.
G1•anvia .-J::I juc\•es último tuvo lugar el beneficio de
los apuntadon·s del tea tro.
Formaba p:trte del programa la zarzucla J:l ¡HJim• dittMo,
I estrenada últimamente, con tixito bastante satisf.'lctOrib.

.I
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Cr<6NICA IEATRAL r

Desde :M:adrid
Lo òijc y:t en una de mis anteriores} lo he de repetir boy.
La campnña tc~atral en la presente tempor:ula, es la mas flojita c¡ur. ht: visto yo en Madrid, y que por lo que parecc1 tiene
.
ahora traucH dc nwjorar.
gn lo prt:11c:utc• Molu c•l Real sigue !HI curso hrillante
La dcspc:clicla triuut<tda !lla celt~brada artista Darcfé_e, en
nuestro rcRio collsco, fué de las mas cariñosas y entuslastas
que clispens:crsc puedcn.
Representúsc; dicho dia f.o.~ lluarmole.~, y la simpatica artista
bien puedc dccirsc que idealíz<Í la parte de rtdenlillfl, como
actriz y como cantante.
Al linali7.ar la rc;prescntarión, los aplausos fueron unaDJmes, mientrall varios ujieres se presentau:~n en el proscenio
ostcntando los vnliosos re!,l'tllos que la Dardée había recibido.
Otra atracd<in tuvo también la funciòn y fué que el distinguido maestro Guula desempeñaba nucvarnenle la dirección
de la orquesta 1 por haber terminada sus compromisos Mancinelli.
En la r:armm, dc Bizet, que ba seguido a Los /Jugouotes,
obtitnen todos los artistas, señalados triunfos, especialmente
el tenor Ot .Marchi, que nos bace UD non .!osr irrep.-ocbable.
Dt la inspirada partitura del malogrado maestro francés,
se daran represcntacioncs basta fines de la pre$t~nte semana,
fecba en que dt:be marchar a Palermo el notable tenor.

A ~tl (sTJCA

Prcsidieron d duelo, su hijo León Daudet, su hermano Luciano y Jorgc Hugo.
hmilio Zola que al igual que León llennic¡ue y Julio Le ·
maitre, (~Staha dumínado por la ernocicín 1 pronunció ante el
catléín:r del c¡ue fué su amigo, un sentida discurso. Terminó
su pcroración rescñando a grandcs rasgos la \•ida litc::raria del
eximiu cscrítor que supo crt:ar una t:scucla, dentro de la literatura modernista.
i Descanse en paz!
-En el tc·atro Vaude\·ille, dióse anoche una representación extraordinaria de la obra de Daudet y Belot, Sapho, y el
Teatro r'ranct:s anuncia para rnuy en brevc la reprisse de la
comedm Femme:; .~avantes, debutando las conocidas actrices
Mlle. Lceontc, 1\lme. .Ferrancly y Mr. Got.
La empresa del Odeón, anuncia lns úiLimas representaciones dc mmniueau y de Ja aplaudidísima obra dc Richepin, La
Rose tlu l'cuwre. Esta última, gusta cad~ elia mas al público del
Ode6n, no succdicodo así con la cbistosa comedia Lc ¡mssé, de
Porto-Riche.
-En la Renaissaoce se representa con éxito, Les Jlaumis
Beraers; y en Varietés contim'•a en el cartel Paris qui 1/Wrche.
-Sc ha estrenado últimamente en el teatro de Novedades,
una comedia en tres actos, de León Gandillot, titulada ,Jfadttme
.lalonelle. Es de lo mejor que se ha escrito en su género.
En el número próximo me ocuparé de tan importante obra.
;
Y tt'rmino la presente ft:licitando cariñosarnente las Pascuas a IC>s amables lectores de la CRÒNICA y a esa ilustrada
Redacci6n.
ED~IllNDO

París,

:!Z

ZERZET.

Dicicmbrc de 18gll.

***

Y pasemos f1 tlc:cir algo de los otros coliseos, rtlgo, aunque
sca solo por n:cordar A los amable<J lectores dc la CHÓN!CA,

..
que tenemos t:n~ Madrid ~eatros a mas del Real.
1 ~1 T eatro l~spañol s•gue la temporada actual muy tloJlta.
Està visLO: d públi<'o madrilcño gusta mas de chu laperías y
deja fc un lndo fi nuestros primeros artistas dramàticos. ¡Qué
ver.:iienzal
Anuncia p.1ra d vicrnes la bermosa. comedia de Ayala El
tauto por r.ieu/o, cuyos principales papeles desempcñaran Vico
y la Gucrrero.
El mismo día t<·ndra Jugar el estreno de la comedia en
cuatro actos g/ reoimie11lo de Lupión, original de D. Pablo Parellada.
En Novedadcs tuvo lugar la 1·eprisse del melodrama noger
Laror¡ue, arreglo dc Santiago Granés, cuyas representaciooes
han seguido estos días.
En dicha producción estuvo admirable Concha Constans y
muy bién, rctebién, la niña Carrasca.
Al final, el público llamó al autor que tuvo que present:trse en uni6n de los actores.
A la empresa de cstc coliseo ha sido cntregad:t una nueva
o!Jra, original de un conocido autor y bautizada con t'I titulo
de f/uely11 dr rómicn.~, que se estrenara el día dc inocentes (?).
Romea esta d:1ndo la última mano a los ensayos de la zarzuela /,os pelrmlislcrs y Eslava anuncia para el viernes el estreno
del apropósito /~11 1·evi.sttt lllteVtt, habiéorlose leído tambiéo en
este coliseo la nueva producción de Labra y Ayuso, titulada
Los millonM. No digo una palabra de llisloriaMtuml, que se
hundió para siempre al foso.
Príncipe Alfonso abrira sus puertas el sabado día de Navidad debutanclo en él una compañía de verso dirigida por
D. Jo~é Sanchez Palma. Explotara el género uuigicu, empezando con l'rgmula la desconocidet.
Y punto final.
LOPEZ JUERA
MadriJ, u Diciembre de 1897·

Desde París
París entcro, sin distinción de matices 1 asistió, triste, al
solemne acto del entierro del gran novelista Alfonso Daudet.
Nuestra ciudad toda, quiso dedicar al que fué maestro en literatura, su último tributo de admiración.
El cadaver fué conducido al cementerio de Pierre-Lachaise. El cortejo ft'mebre estaba cornpuesto en su mayor parte
por distinguidas personalidadcs literarias y rcprcscntaciones
de todos los cUarios parisienses.

EL TEATRO EN PROVINCIAS
Gerona.-Inauguróse el posado domingo en el Princip:1l la
lemporatla dc Navidad, actuando una accptable compañía d ~
ópcra italiana.
Palma de MaUoroa.-Sigue actuando con éxito en el tea.tro
Principal, la cc.mpañfa que dirige el c~tudi01o actor sei'ior
Thuiller.
Tarragona.- La compañfa del Sr. Pigrau, qu<" actúa en nues·
tro teatro Principal, puso últimamente en escena Flor de Ull dítt.
y Espinas de uua flor.
Se asegura que en breve debutara en este coliseo la com pa·
ñfa que dirige el Sr. Pérez Oabrero y que tan buen~ temporada
ha hecho en Reus.
Granada.-lla debutada en el Principal la compañfa que
dirige D. Francisct, Fuentes, que la forma el siguiente personal:
A.ctrices: Carmen García, Matilde .Moreno, lsabel Mas, Con·
cepción Rius, María Santoncba, Concepción S:inchez y llanuela
Valls.
Actcres: Rafael Benítez, Antonio Fornosa, Manuel Gonz:ilez,
Francisço Huertas, Arturo Larrosa, Juan Llori, Salvador ~!ora,
Jaime Rivéllcs, José timirez y Ramón Vaii::Lrino.
El rt.!pertorio sera escogido, poniènduse en escena, entre
otras muchas, las obras Tierra baja, La real moza, Amor sal·

vaje, Los domatl•wes y Los plebe¡¡os.
Empczó sus tareas con Amor salvaie, r¡ue gustó mucho a la
numerosa concurrencia que llenaba el coliseo.
Tan to en esta obra como en .El ocl!lVO uo mentir, fueron
muy aplauditlos la Sra. Santoncha y el Sr. Fuentes, teniendo
que presentarse en escena al terminar la representación.
Con tan buenos comienzos, no es avenlurado augurar una
brillant~.! temporada.
Badalona.-En el teatro Badalonés, púsose en escena el pa·
sado domingo el celebrado drama de Guimt.r:i, /tn P6luom.
En el Zorrilln, La Pilarica, del distinguido escritor Sr. Foia
é lturbidc, enlusiasmó a la concurrencia c¡uc llenaba por com·
pleto el tcat1·o.
La inlcrpretación fué ajustadfsima, lo que valió a autor y
actores merccidos aplausos. .
San PeUu de Guixols .-Julieta y Ro11u:o, Les Hugonofes, Cala·
lina llovar, Jnocencia y el estreno de Ja comedia Lo des,.e,·tm·
de un cor, fueron las obras puestas en escena últimamente en
el teatro Goula,
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Cadfz.-Sigue en el Principal la notable compaiífn de Carmencita CJobeJ1a. El An,r¡elus, ha sido Ja obra de la semana
Figneras -lla dcbutado una modesta compaiiía reazi,fa, de
zarzuela. Las obras escogidas fueron QMien tuera libre, Cara·

melo y El cabo p,·imero.

Forman parte dc 1:~. compañía las Sras Querol, Fern:indez
(Angustias y ,\liseredes y los Sres. Gil, Alonso, Valor y Rovira.
¡Nada!... muy conocidos todos en sus casas a la hora de
com er.
Manresa - En el teatr~ Conservatori o representóse el pasado
dommgo Un ninot de ltlollas y El señor Goúe,·nador.
T~rminó h función con el estreno del juguete cómico en un
acto, de D . Paulo Valldeneu, Un matl'imoni gelós, qu! resultó
ser un infmuUo dc órdago.
Cartagena.-Con un lleno com pleto tuvo Jugar en el Teatro
Circo, el beneficiO de Ja sim~::ítica artisl: Sra. Soriana.
Cantó admintblcmentc Ja balada Luz y sembra, si endú feste·
jada con estruendosos aplausos y valiosos regah)s.
Dentro breves dfas abrir:í sus puertas nu~>stro Teatro Prin·
cipal, debutando en él la compañía Thuiller que actúa en
Palma.
Guadalajara.-Se asegura que un cooocido empresario esta
gestionaodo la formación de una comp<.tñía cómico-lirica para
que actúe en esta cit~dad, siendo probable que en ella figuren
RoseU, Julia Segovia y Emi!ia Cómez.
¡Rosell, car.tantel ...
Múrcla. -Estr~nóse en el Teatro Villar, con gran éxito, la revista El pobre diablo.
La int erpretación fué muy aj ustada, especialmente por parte
de las señot i tas IIernando y Viii alba y los Sres. Riulón, Gonzalez y Santiago.
Córdoba. - En el Gran Teatro tuvo Jugar el estreno deL
juguete cómico lírico en un acto La comida de bocin, de los
Sres. Cocat y Criado, música del Sr. Bauza, maestro director
de la compañfa que actúa en este coliseo.
La referida obra gu!'ló al público, que aplauuió repetidas
Yeces los chistes dc buena ley en que abunda y las situaciones
cómicas. que no cscasean.
La música es de buen gusto, esta bien ínstrum.::ntada y se
ajusta al libro sin viol<~ncia alguna.
L os artistas, bicn, distinguiéndose la sc•'torita Cancela y el
Sr. López.
En vista del értto que obtielJ.e la comMfifa, ha abierto un
nue\'0 abono por diez funciones.
Toledo.-Mal lc va al célebre maestro trompetera Sr. Cere
ceda su campaña en el Teatro Rojas.
El público se llama andana, y la soledud de los ba1·cos es el
éxito diario.
Era de esperar.
Masnou.- La. eompañfa cómico.)(rica que de tarde en tarde
actúa en el TeRtro del Circo, puso en escena 1Íltimamente la
zarzuelita Los zaugolotinos y las comedias Mala ntf, R B, y La
rap~eta

dels pelóns.

En todas elias se distinguió muy principalmcnte el Sr. Ca·
ma'ó.
La entrada, muy fioja a causa de lo desapaciblc de la tarde
y de in. escasa afición que el público de Masnou dcmucstra por
toda suerte de espcctaculos teatral es.
Alicante.-Recorte de La Ret:ista:
«El estreno dc J.fm·fa· Rosa, la primera producción que el
autor de O locura ó Bantidad trasplantó el tcatro ca~tellano
tomaodolo clel rico verge! de la dram:itica catalan:t, no ha co
rrespondido en venln.cl a la espectación r a las cspcranzas que
la hermosa concepción dc Tierm bai(~ d~S!)ert:iro en nuestro
11úblico.
Desde luego, el mas lerdo adi\·ina sin esfor:c:ar mucho la ima·
ginación, el parentesco de consanguineidad que uncn à los dos
nombrados drama:-, hijos legftimos de Angel Cuimtr:i, catalanista. furibunda :i r.tlos y autor dramatico de ~ran talen to si empre.
Con todo, Jl!aría·Ros' é!s inferior a Tierm t.nJn, r aun
inferior à «.Jfar r cielo , si bien el ói,·erso carackr dc cstas dos
tiltimas producciones haeen un tamo difícil la compamción.
En 2'ierm brt,ja, Angel Guimera no tU\'O que Yiolcntar la
psicologia de sus pcrsonajcs, humanos y t'iuitlos como ahora se
di ce
En Malia-Ros(l, la labor se resiente por lo m;ls visible,
esto es, por la protagonista, canicter incomprensible, contra.dictorio, no del todo razunable, y po<:o ascquiblc :\ la gcneralidad del publico, como hcmos tcnido la ocasión tle apreciar en
las tres representaciones e¡ ue Ja obra Hem hasta el presente .
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Trieste.-:\ fines del presente mes dd>utar:t en esta la notable compal'ifa dc l~rnesto Zacconi.
Mosca.-1'inl de Lor· nzo h.."l. obtenido un gran éxito con la
obra Onsa paterna . •\.1 final de Ja represcntación la ovación fué
delirantc.
Reims. -L:t tournée artística del cél_!!bro :\faurcl, empezó en
esta población con Don Guiouanni. Finidos sus compromisos
en esta, pa.saní a Ginebr.t. y luego a :,fila n.

BELLAS ARTES
SALÓN PARÉS
El jueves último inauguróse en el Salón Parés, la segunda
Exposición de Bellas Artes, compuesta solamente de ohras
pictóricas debidas al talento artístíco de la mujer.
El conjunto resulta interesantísimo y distinguido, no tan
e.xtrao rdina rio como en la primera Exposición, pues falta un
núcleo de lienzos como los que expuso antcriormente la notable artista Srta. Juana Soler. Pero resulta un acontecimiento,
ya que en la actual Exposición bay un número de pinturas
sóbrias en su totalidad. Responderan por nosotros varios de
Jos cuadros expuestos, pintados con solidéz, ejecutados con
expontaniedad por las Srtas. Boada, Josefina Fcrré, Visitación Ubach, Josefina Julia y otras muchas, dig-nas de encomio.
Es loablc! por todos conceptos los sacrificios y desvelos
que continuamcnte esta verificando el Sr. Parés para el desarrollo creciente de las Bellas Artes.
Y dejando preambulos aparte, pues el espacio de que dis·
ponemos es in sig-nificante para el caso, cntrcmos en materia.
Visitacíón Ubach.- Si de antaño no fueran conocidas
las relevantes dott:s artísticas que poscc ta n ilusrrada señora,
boy, mas que en orras ocasiones, quedada demostr<tdo cuanto
yale y fU{!.OtO puede. S us c_uadros La btll!/11/1'1'111111'1~ ne ¡aseo en
coche y .l!tliiÓ/1 1 son suficiéntes para acreditar de una manera
sólida el talcnto de una mujer.
Angela Boada.- Exhibe un bien pintado retrato de su
mama. Es tan fresco de color, esta pinwdo con tanta gracia,
que casi podcmos asegurar que es uno dc los mejores cuad ros
de la Exposición.
Tiene ademas otros dos cuadros En C(IM fn florista y Flm·es,
que estan ejecu ta dos con encantadora ma estria.
Serafina Ferré.- Un abocetado, pero bit:n sentida cuadro, llama la atención de todos los visitantcs. f:ari.Jio Jv/(tfcnwl
es el titulo de la obra esbozada magistralment<:.
Josefina Julia.- Ha pintado con una el<>gancia incomparable dos magníficos tapices que resultan decorativos en
extremo.
En las Cm-reras y El ofcrlorio, son otros clos lienzos de buen
gusto pictórico.
Mercedes Compte.- Exponc cua tro cuadros. distintos
todos t:llos. Ha)' seguridad en el dibujo, solidéz y distinción
en el color. Así lo ha demostrado con sus cstuclios de Crisan·
temtu; y con una C'abeza de estudio, Fumat/or.
Juana Soler.-La notable artista c¡ut: en la anterior
Exposiciún puso ric relit ve las condiciones cscepcionrtles que
para la pintura posec, exh.ibe un Ramo dc ltll1'W!jas, robadas del
natural. Sobrt: todo, las hojas estan coostruidas con una verdad
y pulcritud tan hcrmol-a qué, a no equivocarnos, la Soler sera
una 1·speranza dd arte de Rafael.
La _y¡,¡,, st'fJIIlld!l y las dos cabt:zas dc mujer, estan pintadas
con \·cnlaclcro cariño.
~
B. Von Melu·en.-:\os presenta un Licn diLujado y
construido n:trato de señora, una cabcza, ,1/rndí!J'' y una _lle!JOI'Ía.
Maria Reinoso.-IJa pintado con clcgancia exquisita
dos palctas.
Adelaida del Pozo.-lla copiltdo con arte un bonito
retrato dc S. S . el Papa León XI U.
Julia Puggari.-Expone un bicn trazado retrato del
Cónsulllc \lemania.
Anita Riviére.- Colorista y pot~ta en todas ses creaciuncs, ha t¡ucrido lavoreccrnos con un c.xcl!lentc paisaje, una
Cabe:.a de t'.~ludio y un l\fonrt!JIIitfiJ.

MariA Borrell.-lla interp1c:tado fitJm,.);te un difícil
ef1;C'tC1 de Iu.-. r·n .u1a cab1:za de niiia.
1
Conchn. Castanys.-Ccm sus dos c-ua1lros Primtll't'rrt y
(Jufu•:.tt de lulll'ltdnr, ha clemostrado conocer las escabrosa¡¡ dificultades clt: la pintura.

ñorit·t Merceries Vila pú sus F-'olttll, la Srta 1\aiuunda Gonzülcz por sus flores y paisajes, I~ Srta. Mana de los Reyes
por sus (;larwles, la Srta. Vives por su flnrlcy6n, Srtn. M<·rccdes
nonet por su l.nyo, la Srta. María Rubió por su bien dihujaclo
retrato al l;ipiz, la Srta. Josefa Mirabent por su jarro y su
pinto pintada y la Srta. Farnís por sus booÍt.'ts frutas.
MttRJ!.IO.

Elia Gispert.-Pr·esenta cuatro lienzos de factura delicada ) :trmoniosos de color.
Esther Salayet.- Exhibe un bon ito retrato de niño,
una (;opill y l!lm o{rr111ltt en ri dc.~ierlo.
Dolores Flores.-! la copiado con una exactitud digna
NOTICIAS
de considc:raci6n, el soberbio cuadro de Luoa Rspo/ítlríum.
Elisa Gaza.-! la cxpuesto varios trabajos, entre ellos
El Sr. Fiscowich, propietario de la attencia de teatros que
un hermoso tapíz.
llcm este tombre, ha participada a I Sr. l.arroca, gobernador dc
Carmen Enrich.-Un bicn pintada guitarrista.
esta pro,·ínt:ia, que ha delegado sus podere!; para el cobro de
Teresa Nisen.-Un !iodo lienzo de crisantemas.
los derechos de propiedad 'de las obras dram:iticas, en los pue·
Srta. Botey.-Dos cuadros dc flores y dos bien sentidos , bios de Artés, Manres:t, 1\fonistrol, L\avarcles, Sampedor, San
Fructuosa de Bages, San Vicente y Suria, a don Fernandll .\1·
paisajc.s.
calHz
Srta. Colomer.-Dos lJodryones dh·inamentc compuesws, un ./m·tlin y una Sn/a de mlisica.
A~rndecemf)s en mucho las felicita.ciones que se nos han
Emilía Coranty de Guasch.-Torlos los amantes al
rlirigJdo
con motivo de las reformas introducida.s en la editorial
bcllo artc, no iRnoran que la tan celebrada artista es un prodc la Cl:lóNTC! TEA'l',t!L Y ARTíSTICA, y tengan en cucnta nues·
cligio en la compo:;ición y c:jccución de las flores. No es extros amables lectores, que si si$.ucn dispcusàndonoR la misma.
tr:uio, p~~t:s, c¡ul' todos sus cuadros sean admirados y aplaudíbuenn acogida, no sen\ esta la ultima mejora.
dog, 1~1 licnw tle C1'i.~tm/enw.~ y los otros dos dc llnxu~, son dig·
Adclante pues.
CI<
nos de su tan laurcada •·cputacirín.
Teresita Costa.-Esta scñotíta, ya en la Exposiciòn
GrLirlós, esta arreglau do en drama su nueva no vela. El abtt~·lo,
expresamente para que lo ponga en escena el gran actor Jtaanterior, distin¡;uiósc notablemcote. Esta vez con su Uode[¡dll,
liano l'Jove! i
ftt•lrll/r¡ y f:ri.~tlllir'JIIIIS 1 ha demostrada que 110 OJ\•ida Ja UUell:t

•

t!St"lU: I~.

Popita Texidor.-Expon._ tres ;¡tuarc las; e la\•eles y
violctas. La cjccución es primorosa; quizas de las que estan
mcjor manchacl:ts }' mejor entendidas.
Antonia Farreras.-Como siempre, ba pintadn de una
manera poctJ común entre nuestras artistas, un pcque•iito
ramo dc clavclcs.
Rosario Capdevila.-La mas modernista t.le las expositoras, con su talcoto simbcllico y ext1aordioario, exponc un
uonito licnzn tituladu .Inle ¡•{radtÍI't'l'.
Anita de Bertrand.- Ha dibujado con se~uridad y ha
pint:ulo con clc~sfachatt·z un Sitio tlormido y una .\'i1itL italimm.
Pilar Vilaret.- Es una notable artista. Tl'lls l'i baten/I y
/lrll'llln, sun clos lien.ws de \'cnladero pintor.
Anita Pujol.- I la pintado dignamente un bonito y poético Palio.
Srta. Tomas. -lla esbozado con vert.ladera maestría un
delicioso ./111·rlín y el p:llio de una Qui1lla.
Lola Planas.-Buen paisaje: malnífica .llbornda cnvuelta J¡· misll'rio y poesia.
Srta. Valls.-lla interpretado discretamente, pero con
verdadera elegancia, un bonito paisaje l:.'fcc:lo de .~ol.
Lidia Gasset.-Expone un frondoso y castizo paisajc,
cfecto imprcgnado del natural.
Adelina Ferre.-lla dibujado un n\rmero conside,·ablc
tle yesm. y hn pinlado una Mariun y un lindo Pai.w!it).
Pepita Porohas.-Ua construído con elegante maestría
una f :o.~ltll't! ru.
Maria Oriol.-lla piotado un booito paisaJe Se111fi'I'O.
Francisca Bassols.-Ha inte rpretado notaulcrnt:ntc su
Df'cltt•l'.
Josefa Moliner.-1 la salido triunfante dc su difícil paisajc / 1radt•rtl.
St•ta. Egozoue.-Merece felicitaciones por sus porcela·
nas no.wt.~, y por su sillóo pintado.
~lcrcccn especial mencióo, la Srta. Julia Tomas, por sus
Crbnl/a.;, la Srta. Arnal por sus Prutn.ç, la Srta. del Pozo por
s u Tlat'Í/1111 de 111111.~, la Srta. ~líllet por s u oien pintat.lo Rnde,qóll,
la $rta. Pilar Martí por su cuadro Lec/ttl'll y su dibujo Nelrtrfo
11l carinin, la Srta. Pilar por sus flores, la Srta. Josefa Descolc
por s us dos tapi ces, la Srta. M. Cases por su Pt~rar~llll, la se-

~
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El gobicrno ha 'éoncedido 'àt C!ICrJtor IJ. l'omàs l•:stru• :h, In
cru1. dc Caballero de l'arlos Ili, libre dc gastos, por los trabnjos
hechos para mejorar Jas artes decorati,·as cspañolas.
I\ uestra enhorabuena.
#

F.l dfa 30 del actt:al cumplin\n 18 años que aba.ndonó cste
valle de Jigrimas el fecundo autor dram:itico don .\ddardo Ló
pez de .\yàla.
l.a CRóNJCà TEATRAL dedic.1. un cariiioso rccuerdo al insigne
escritor español.
#

Ha entrada a formar parte de nuestra. Redacción el jO\ en
escritor D. Ramón Capmany, encargé'ndose de la Cró" 'ca Pelo·
fí.~lica.

Da.ndo a esta nueva sección de nuestro periódico, la dchida importancia, publicaremos en ella, adem~s dt> la revista da
los partidos que se celebren el l<'rontón Condal, nrlfculos crlti·
cos y bíogr:ificos, retratos de jugadores y cujnto 1!11 suma pu~da.
intcresar a los aficionados al sport-vasco.
Q:

En brcvc ~aldra para la corte nuestro particular amigo el
celebrada poeta y notable dramaturgo n Angel <fuimcrd, al
efecte de presenciar los ensayos de una nucvn. producción suyn
que I!Sln.!nard la compañla tlel teatre l!.:spañol.
~

Dicen los periódicos de Ginebra, que se ha cstren:tdo en

:tq•tella población con gran éxito la obra cómico lírica titulada
1:Jr~~~cllo.

Dicha producción esta basada èn la novcla dc Cer·

vantes.
Con el titulo de .Ambigú Barcelonés, ha quedada abicrto al
pública un nuevo teat:o e~ l_a .calle dE' la Cern, actuando .en el
una compailfa dramallca dmg1da p~r. el Sr. Asp~ró y hab1cndo
empezado sus tareas con la obra Mtltlar~s y p tsa110S.
#

Adjuntamos en el presente número y en hoja
aparte de 16 pàginas, el segundo pliego de EL DESDÉN OON EL DESDÉN, del insigne Moreto.

