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tESTÁ EN DECADENCIA NUESTRO TEATRO?
1
escritores, muy bien intencionado!. y mu}
:) discretos, dánse ahora en dilucidar la cuestión de
la decadencia de nuestro teatro. C omo de ord inario acontece, hay en el asunto di tintas y aún contrarias
opiniones: pretenden unos que la decadencia del teatro e pañol es eddente y asientan el hecho como premisa indisI esta o
n!;·
utible, a:-d máéca¡ ostienen .;- <,
tra literatura dramática es hoy por todo extremo satisfactorio,
sin que falte quien, adoptando temperamento conciliador,
opine que tienen razón en parte uno y la tienen en parte
otros: que el teatro español contemporáneo, sin haber llegado al lastimoso estado de po tración y abatimiento que
muchos pintan, se encuentra efectivamente maltrecho, y
que, no obstante, sin llegar á la importancia que en otra.
I!pOC3S ha logrado, puede sostener dignamente y aún con
v ntaja notoria, la comparación con los teatros de otros
países,
Admiro sinceramente la agudeza de ingenio de lo aficionado á las solucione eclécticas, pero el eclecticismo
n me seduce. Yo tengo en esto mi opinjón y no he de
ocultarla. Creo que, en realidad, el teatro español decae
de una manera vi ible. ¿E esto, por ventura, el efecto paajelo de causas pasajera también? ¿Es, por el contrario,
sin toma de un mal permanente que anuncia, para plazo no
lejano, la muerte ó la transformación completa de esa manifestación del arte? Me jnclino á creer lo últjmo: el tiempo, ese demoledor infatigable y paciente, que trabaja con tantemente, sin apresurarse nunca, sin detenerse jamá ,
impasible y tranquilo porque es eterno, lo transforma todo,
in tituciones y creencias que parecieron inde tructibles
han de 'aparecido á su paso; pueblo' podero o , opulentas
monarquias, maravillas del esfuerzo humano, populo a
ciudade que fueron orgullo y gloria de cien generaciones,
son, como dice el poeta:
iC~o de loledad. mó'tlo collado! ...

El tf'atro no puede sustraer e á e ta ley general: como
todo lo que ha ido, como todo lo que e , está llamado á
d\:. aparecer. ufre hoy los achaques inherente á la derepiturl; tal ,ez algún de tello, recordando pasadas lozanía, hace que nazca e peranza engaño a de verle renacer
á nue,'a "ida: n,' puede er; el tiempo no retrocede; el
anciano no rC!cobra jamá la ju\'enturl perdída; e o de tellos, efímero iempre, y c;¡da \'ez má raro, on lo res-plandore últimos de la luz que e extingue. E a decarlencia
que no otro ad\'ertimo en nue tro teatro nacional porc1ue
e. I que más no intere a, e ad\'ierte igualmente en lo
teatro' de otro' paí e . La r gla e' 'eneral y no padece
e.cepción.
Ocurre fr cuentemente r¡u , cuando experimentamo la
de. gr;¡cia de perder á per ona querida., el dolor no hace
¡oju to ; :\ ociamo. , tal \'ez, al dol ro o recuerdo de aque-

lIa desgracia lo nombres del medico que le asistió en su
enfermedad sin lograr la fortuna de curarle: loe¡ de amigos
oficiosos, tan serviciales como poco discreto, liue acon ejaron el empleo de tales ó cuales recur os empírico para
combatir la dolencia; y ora achacamos á la ineptitud del
médico de cabecera, ora á la desidia de un ervidor, la
desgracia que pmfundamente nos ha herido. E posible
que, en determinados casos, h ya razón y fundamento para
nuestras sospecha; pero eguramente en muchos OtrO
redúcese todo á que, cornO 'ulgarmente se dice, el mal
vino derecho y no había contra él remedio alguno en lo
humano; y de lo sobrehumano no hay que hablar ahor.:!.
Algo parecido á esto o urre en el asunto de la decadencia del teatro: quién afirma que el mal gu to del público tiene la culpa de todo; que otro asegura que solamente han tenido responsabilidad esnitores chirles y
poetas huecos que abastecen al teatro de chocarrerías insulsas ó desvergüenzas de mal gusto; I!ste la toma contra
los críticos, á quienes nombra envidiosos, eunucos de la
inteligencia, destructores del trabajo ajeno; aquel otro la
emprende contra lo actores, cuyas ridicula pretensione
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culpa y todo tienen ineludible respon abilidad. E.aminar
la que á ada uno correspond me propongo, en e te trabajo que ocupará algunos número. , a ometi.\o in rrandes
e p ranza de con t' rui r di ho. o . xito, p ro con propósito
decidido de proceder con innegable r ctitud.
A,

'L

, HEZ PI~REZ.

CRÍTICA "IMPRESION I STA"
P.\R\ LO, Al reln:

crítica teatral, que entre no otro empieza por no
ser crítica, para terminar en gacetilla antiestéti :l
I! indecul'os/l, lleva e te año los mi mo rumbo: que
el anterior, y que el otro, y que el otro . .\Ial ;lnda eso d
los dramas, comedias y de más co as representables, pero
pt!or aún andan los Aristarco, y los Zoilo ncarK.\do. r:n
la prensa de emitir juicio, de dictar sentencia en e ·to.
A

~

plei~os,

NUESTRAs ACTRICeS

I

y cuyas injustificadas exigencia son, según I!I, la cau a
única del mal que todo igualmente deploramos.
En mi concepto hay un poco de exactitud y un mucho
de exageración en &ad~ una de
la creencia: autore ,
actores, críticos, público y revisteros (que no son preciamente crítico aunque lo parec n), on cau as ocasionale , má ó meno efi ace , del mal; de todo podría decir. e
con ju ·ticia con el in. ígne Li ta:
..... ,Gtmid b._a.,.! ...
¡To.:1o. eD él puli.w. VD ru manos!

O de cendiendo á terr no mil inculto,-no in pedir
perdón á lo lector por lo rampl(in d la ila:-cEntre
todo la matamo. y ella ola e murió,_ 'lue uele decir el
vul ro para indicar que han contribuido ,·ario. á cometer
de agui ado ó hacer entuerto.
Es innegabl , para mí, que todo público y actore',
mpre ario y p'oeta., crítico y acetíllero:, ontribuyen
podero amente ú precipitar la ruína inevitable de nue tro
teatro. E tos culpan á e o ; aquello hacen re pon able
á e totro y e la verdad qu á todo akanza parle de

En España, y en ~fadrid y Barcelona sohre todo, la
crítica de t atro , puesta cn mano de cuatro mozal!> tt'stenga e presente que no t1iKo jÓ\'enes, porqu los ¡en 0\ s
suelen hacer muy bien e ta y otras co ,-e, más c¡u'
nada, un medio d tener ('ni rada en lo teatro., acceso fanl
en los 1·/ll/Iel'ill1).~ ele la tiple guapas, Y seKuridad de contar
con el amor fácil de una chica del coro, qu ueña con que
'/1 chico la haga tiple el m jor dia, ó la aque, al menos, d 1
montón anónimo para hacer un Pfl/ll'lít", qu por algo,'
empieza. laro eS <¡ti lo. tale . • los que. ed/ll'l'/l chica' del
coro y hacen I'I'JIUIIlc:iOIlC' n lo ' diarios,u 1 n 'r muchacho tan sin cultura, como con obra de pret'n ione y dl'má . Es decir, que los IIlIIi!JIJ. e tos, qu jere n I ~lf!J/'II"1/
,'lLcel'docio en nuestros má ' ~ran<l s y popular
diario!>,'
en nue tras más acrecli~das y lujo a' r .... ista. , uelt:n "11tender de ello tanto como yo de el cir 1i ;t; lo que no le.
impide escribir d corrido, y In nce idad ,le m. yor ayuda, los nombres de cuatro e critore e. úti o , de t' (1 '1\le
abo ra traen olidantado al público con SU'i IIIlIIh rlli l/lOS
m lodramático. del año 30.
En tale mano y en tale condicione, los que por In
juicio de la prensa 'Iuieran 'nterarse d I valor d la ohr.•
que en lo' t atros madril 'ños s' reprt' cntan, e Iftn d \ 'ra lucido. in criterio, y, por tanto, in ind pendencia,
olumlas gacetillas de ocho línea y lo " artículo de do
na ,lleno de lu rares comune y de "ulgaridade in uhtanda, que la prena publica al día iguient d
ualqui r
e treno) ren jan con harta fr cu n ia la impr ión del carbonero ó del tend ro de la e (Iuina de mi all ,'1u tu\'o l..
fortuna de s nlar e al lado del crítico, y la franqut'z epañola de declararle u oJlinione' y u gu to , En re timen : que e to de la crítica e tá I' r l'llio.
Pero corno resulta ti esto perjui i
ería qu lo intere ado. intenta n p
rla al·rún r m"dio. 1 o
trata de rebelion -lue 'on de t.an mal gu to
omo contraproducent ; tampo () de en o'" red hombro con un d . deño o '1/1' e 1/1,' da li mi; 'a cnl1ca rejll'rrull'lI eo el tri me tr ; para ala ar al enemi ro naoa h )"
cornil atacarle n u propia d ~ n<;3.
part de c¡u lo
mejor eria que to,Jo lo autor . hi ie en oura. buena ..
ya -lue no a po. iul~ I qu 11/'11/1 en u ma 'oria ni mediana i-luiera, nada má pro eti o que de truír la coraZ<l
con que /II/t.lro. ríti o re;guardan 'u \'uIO'l\ritlad , 11
ignorancias y u· continua c¡uÍ\ ocacione .
Díce~ por todo!Ju
n el ur \.
pací o de tiempo
que media ntre I e tr no d una obra y la . ' lida del p riódico en 'lue ha de ontener la crítica, no deja lugar oÍ
mu ha meditadón, ino á dar á la imprenta I ¡; cuartilla ,
. rit
tan ligeramente pen~ da om precipítadament

l ' ul¡
mpeño

que

mom nto,
u jui io 'hil r

drhn

o

. pro)oo
mi e tan ia en la capital de G, ecia bastaote
m' de lo que pen h.
.1:.. -1 ca (Iue n una fonda magnífica de Florencia
hahí yo vi tO, p r e p iD de pocas hora', á una hermolima in I ,1 cual gr. h6 en mi e píritu una impresión
(Iue no h ían con guido horrar el tiempo ni la di tancia.
En lo cono mom nto que con eguí hablarla, \'01"i6me lo o .• '() me atr vi á gal3ntearla abiertamente, y
lo con lo ojos la revelé tI efecto que en mí causaba.
D b J 3d\' rtir CJue no me hizo maldito el ca o, que me toreó, y que en un. vuelta <Iue dí me encontré con que
habí:l de • p recido, in (1\1 me fue e pO:;ible dar con ella,
por m que 1:\ bu [Ju' de ol:ulo al travé de toda Italia.
• nlcul u t d mi orpresa y mi emociún, cuando eo el
primer aro o qu a i. to en la embajada ingle a de Ateoas,
m encuentro {l E,'. r. di nte de hermo ura, divinamente
prendid y di pu l. á ,. lar. Excu O decir que inmediat..¡menl me dediqu' ú cortejarJa, r que ú fuerza de atencio'nale de complacencia, pequenes lo rr' alguna li era
no indi io de que no I 'nI tle,agradable mi persona. in
mL rgo, n lo
uc i,'o, r en todo lo lugare
don e yo procur b ncont rme con E"a y acompañarla,
noté u n difi iI era gan r t rreno en ac¡ uel corazón capri'ho o y reb Ide. E, me de e pe raba con, u coqueterías
y u arre hu ho ; nun a . taba yo seguro de llegar á venrl; u.lldo me veía. le re, me quería tri te; cuando yo
ded. negro, 11 r pon ia blanc!,. reo lJue e.He si tema
m Ira tornab. m' ,y} m tOContr¡l!,a á punto de darme
• todo lo demonio, cu n lo, ..
-Pero,-interrumpí,-Iu que no ale ú relucir e Beu Benito me intriga más que
nito u P lermQ; y onfie
1 h rm
á Benito,ponllió on-

d H h mau d-

extraordinaria fr n ui ia t Y
dan lo hermo o ojo n gr
nc
ont
nriendo y
ñalando á Renito, qu
m a,
perdidam nte b do:
-Por borracho, abal; por borracho.
·0 logr' que ntonce
e e. plic:
rara II cau 3 d la prhanza de Benito omo l. prh m:.
mi ma. D allí á do dí , JI
an o junto , re ord • I
marqué u
traña conte ta ión, y él, arroj ndo el m nIfico re orle que chupab di traid mente, murmur6 on entonación per zo a.
-Bueno' pue }a que
e a pr nda, diré lo que
fa)ta... hora
ahrá como i no
el b rra hin de B nito, e toy yo muerto hace año , y de I muen má hrroro a y cruel.
«. 'o ignora u ted qu m he ducado en lo
nido, y afidon' á)o viaje de de mi Diñ z, por IU alJi
el viajar se con id ra compl m nto d· toda
o rid. ducaciÓn.
Para "enir á lo que importa de e
cu nto, lIegu mo
} a á . tena , donde, por r ·comend .. cion que 11 ,aba, ncontrt: ex lente acogida en 1 cu rpo díplomáti~o y en la
orte, lo cual, y otra cosa que añadir¿, contribuyó á 'Iue

S.""Dndo Cer-bon
rien
cuan

O

fué

para
eso dctecombinó
letra. L.
,1
mu-

nunciar al proyecto. Allí adquirí la persuasión de que todos
los ingleses tienen vena. Lord*** y los demás, que formaron
parte de la fatal expedición, sonrieron desdeñosamente
cuando les hablé de peligros; y á aquella sonrisa, que ya
me encendió la sangre, correspondió Eva con algunas frases tan secas y burlonas, que me restallaron como latigazos
sobre las mejillas. Vino á decir que el que no se sintiese
con ánimos para arrostrar el riesgo, haría mucho mejor en
quedarse, pues las inglesas no quieren compañía sino de
gente resuelta, capaz de no achicarse ante los bandidos,
caso de haberlos, que está por ver. El que recuerde los
veintisei años que yo tenía, y lo enamorado que andaba
de mi Eva, comprenderá que me propuse formar parte
de la expedición, aunque supiese que nos acechaban todos
los salteadores del munrlo. ¡Ir con Eva de viaje! ¡Galopar
á u lado! ¡Qué felicidadl Y ella, al conocer mi propósito,
cambió como una veletilla, me sonrió, y estuvo conmigo
insinuante, coqueta, hasta mimosa, La excursión quedó
fijada para la mañana siguiente: al r1espuntar el día nos
reuniríamos en un punto dado, fuera de las murallas de
Atenas, llevando cada cual ó coche ó caballo, provisiones
y armas. De los guías s~ encargaba lord X***.
»Aquí aparece Benito de Palermo; no se impaciente
usted, que ya sale de figurón El nacido en ca~a de mis
padres, yo le lIe,'aba conmigo como quien lleva un perro
de lanas, porque la "el dad es que no me servía para maldita la co a, pues siempre ha sido desidioso y torpón. Escondiéndole la bebida aún se lograba hacer carrera de él;
pero en cuanto la cataba, un cepo, una piedra. En Atena , á fuena de prohibir yo en el hotel que le diesen á
robar ni vino ni alcoh¡'li('o~, íbamos saliendo del paso.
I reure r ele la emlJ:lj"ada, la "íspera de la excursión,
llamo al bueno de Benit<>, le doy mis órdenes y las llaves,
r le encargo repetidamente que al rayar el día tenga mi
caballo en iIIado y preparadas mis arm~s, y me despierte
aunque ea á trompicones: hecho lo cual, me adormezco
pensando en E,·a.
«Cuando abro lo ojos, el sol entra á torrentes en mi
cuarto. De pavorido, me echo de la cama y miro el reloj;
marcaba las onct!. Grito como un insensato llamando á Benilo: Benito no parece. algo al cuarto d'! ~ocador, de allí
al pa itlo ... y tropiezo con un bulto neg.'O, una bestia que
ronca ... E Benito, i Benito, más borracho que un pellejo!
Comprendo instantáneamente ... Dueño de mis llaves , hahía
a. altac!o el a.·mario que contenía mis licores, y á aquellas
hor~s la cabal ata se encontraría cerca de ~Iaratón, ¡y yo
ena para E"a e1ér más ridículo y más despreciablr!!
»De ele que e "t .. ha en el "iejo Continente no había emple:>do el bejuco. e"ut!, y arremetiendo contra el negro
le di tal soba, que voldó en sí diciendo que le asesinaban:
Cua~do m~ harté ~~ pegarle, pensé en ensillar el caballo y
reuOIrme a la COmIlJ\·a. Pero era preciso buscar guía pues
~e otro modo, ¿cómo orientarme en la planicie? y an:es de
que el guía parecies ,ya e dh'ulgó p/)r Atenas la noticia
e: pan ,osa:. I~ bandoleros habían copado la expedición, cogte~~o pn ~oner~ á 1<, e.xpedicionario de pués de una
heroIca re , tenc'a y de herir gravemente á alguno; las
mujere habían ufrido peor suerte, escarnecidas á la vi ta
de U" marido y hermano ,que atados á un árbol no las
po lían .
defeodt"r
.... Ya upone usted cual me q ued ana;
' no
.
he sufndo ,mpre 16n más atroz.»
. -Recuerdo el caso... e llevaron á los ingleses, exi~'I:ndo un grue o re ate y amenazando con atormentarles
m\entra el re 'ate no lle!Ta'ra
',' no me elJulvoco
.
<>
'"
a,
Lord·" le flleron mechando y Cortando en
d'
'
d'
pe acttos; no
hay '
1 ea de martrrio emejante.
- Ea, p~e" de e o me libré yo por e tar Benito borraho,-afirmo el marqué requirieodo la petaca D d
nton 'e le, dejo beb r ~o que quiera .. , y el amo a'quí eesél~
-¿ egun o, habra u ted comprendido que un hombre ,le color no
un perro~
- laro que no. Los perro n
b
o 53 en emborracharse
oportunamente.

-¿Y Eva? ( ufri() el de tino de la otra? E ta I b'

empleado.

.

r a

len

i abor caigo en que fal~ lo mejor!-excJamó
el m rqu' -I'\'a po
..
. ~ ,
r un antoJ'to,
porque no la gustaba

-¡PU

su traje de amazona, se babía quedado en Atenas también •..
iY i Benito me despierta y acierto á ir con la expedición,
no 010 pierdo la yida, ino lo delicia o ratos que debí á
Eva, después de que ya e ablandó su COrazón intrépido!
ElOLIA

PARDO BAZA
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¿Por qué al nacer, la maldecida suerte
no me lIev6 en sus brazos?
(Por qué mi madre ,1 darme á luz no quiso
ahogarme entre sus manos:
¿Por qué vivo l ¿Por qué razón palpita
mi coraz6n de barro?
¿Para que fin mi débil ser alienta?
¿Qué me espera aquí bajol
¿Nada? ¿Sufrlr tan s610? ¿Sufrir siempre?
Estoy acostumbrado
á vivir entre sombras desde niño
y ya no me hacen dafio
los rudos golpes, las adversidades
de mi destino ingrato.
¿Para eso tan s610 vine al mundo?
Sufriré resignado;
pero llev3ré siempre, mientras viva,
mi prOI(sta en los labitls.

Lo cit'ile" titúla e la producción de referencia, arreglo
de una comedia italiana que había representado ya en esta
capital con aplauso, la compañía del genial ovelli.
El a unto de la obra pre enta tendencias melodramáticas, aunque no faltan alguna escenas cómicas que junto
con algunas notas sentimentales de buena ley, acaban por
hacer mas indeterminado el género á que podría corresponder la producción. El argumento f'S muy int resante y
la acción dramática desarrollada en do aclo , se sostiene
con vigo r hasta el fmal.
El público llamó á la escena al señor Brugada al terminar la repre entación. En la ejecución distinguiéron e la
st"ñora Valdivia r lo señores Cepillo, Colom y Muñoz.
Se anuncia el estreno de la obra Lo, do pilleles, (Le
deu.r fJo e) representada con extraordinario éxito en París. - Dícese que el actor señor epillo, ha pedido al señor
Llanas su preciosa comedia Don Gom.alo, para representarla traducida al castellano.
Eldorado.- ada bueno podemos decir de la zarzuelita estrenada el \'iernes en este popular coliseo .
E cuela musical, que este es el título de la nueva obrita,
no mereció la aprobación del público . En realidad sus
auto res no estu\'Íeron muy afortunados al escribirla, lo que
hará que en breve sea retirada de la escena.
Granvía.-La zarzue:a La ROllcalera, estrenada últimamente con éxito satisfactorio, continua figurando en los
carteles.-Los trabajo del célebre hipnotizador Onofroff,
atraen mucha concurrencia al teatro .

Si después de esta vida existe un cielo,
más allá de los astros,
¿d6nde irán, cuanJo mueran, las dos almas
que mi ser engendraron?
ANGEL

CARCÍA.

DESDE MANILA

Principal.- La compañía del señor Tutau, sigue su
empeño, muy laudable por cier.o, de seguir explota.odo Ul~
anti 6 uas obras catalanas y que tanto renombre dIeron a
nuestro teatro re6 ional.
Para ayer sábado e3taba anunciado el e.,treno de la comedia en un acto, ori'Tíoal de D. Teodoro Baró, Lo t'lIyor
Batllt, de cuya obrita ';¡os ocuparemo en el número próximo.
Romea.- e han dado durante la emana, alry"Una representaciones de Dvn JUUII Te/lUrio y El nuevo TellorilJ, alternades con otras de la comedia de gran éxito del senor
Llanas Don GOII;.l¡/Q Ó l' OffJl/U tlrl fJech.
La novedad de la semana la ha con<¡t:tuído el estreno de
la comedia en un ac.o de D. Teodoro Haró, titulada U ap'
leca/" de Ala/u/'al. La obrita, escrita en forma amena y chispeante, contien'! alguna/! situaciones cómicas que le pre tan mucho in~eré.,. Los tipos tienden algo á la caricatura,
sin ser por e to chabacanos.
Los numerosos chis.f.s que ccntiene la pr01ucciór.. contribuyeron también mucho al éxito que obtuvo la obrita.
La ejecución muy e:::merada, e"pecialmente iJar parte
de laeñorita l\lorf'ra y del eñor Bcnaplata.
El martes próximo tendrá lug~r el e~tren? del dr~ma
original del señor Ferrer y CoulDa J/(/lnlllon¡ ti de l!Jle,
del cual tenemo inmejorables noticia~. Para di -ha obra ha
piotado u~a deco,'ación un di tinguido escenógrafo de eSI'l
capital.
Tívoli.-Terminada la tt.mporacla ecuestre-acrobá~ica,
este teatro ha abierto Dl'evamenle sus puert'lS con el estreno de una _zarzuela cómica, arre.:; lo de D. Conrado Colomer, mú ica de; maestro Lecoc:¡, cuyo tíwlo es Flor de té.
La poca cl)n i -~encia del argumento hizo que la mayor
parte de las escen'lS di currieran c')n una exce iva languidez, E'l r.uanto á lú demá aspectos de la obra, tampoco e tuvo muy afl)rtunado el señor olomer, á quien no
permitimos aconsejar que ea lo suce ¡va no abu e de los
ehi te subido de color, en u produc ione, , pue to que
además de la inmoralidad que e to refleja, indica pé imo
TU to y cortedad de in enio.
La mú ica es upe:-ior al libro, figurando alguno número de una factura muy recomendable. En ~eneral lo
motivos re ultan fáciles é in pirado.
La ejecución no pa ó de re~ular.
.
Novedades.-EI eñor Hrugacla, ventaja amente conOCIdo en el cír ulo de las letra por haber llevado á la e cena catalana con tanto acierto obra como L' .trie ;111111 y
¡.I" {/I/."', II/I!'!}e '1., acaba de darno' á conocer un nue\'o
arreglo con el cual ha demo:trado er tan cono _edor de
la leng~a ca tellana, como lo e de nuf' tro idioma re Tiona l.

Mucho le agradezco, amigo Susany, el señalado favor
que me ha hecho honrándome con el título de corre pon al
en é ta, de su nue\'a revista ilustrada CRómcA TEA TR AL Y
ARTÍSTICA. Acepto gustosísimo, pero no sé si abré umplirlo tal y como requiere carg0 tan delicadoi no c: sonría
usted, que no es exceso de modestia lo que le digo¡ es la
pura verdad. No qui iera en manera alguna, que en esta
apre:lación mía acerca de mis bumildí imas condicione
para desempeñar coo fortuna la carlera que me ofrece, me
aplicara usted aquella gran verdad que escribió Chenier:
«El exceso de modestia es un exce O de orgullo.»
A usted mejor que á nadie, queridísimo amigo usany,
le consta de sobras que la tal verdad no reza con mi carácter, franco é indiferente á toda la ca a de e te mundo.
El 1Il0l'Ímienlo teatral de este paí , es un movimiento tan
acampa ado, que con justicia podríamos decir de él que
apenas si se mueve. Los e pectáculo público de que di _
¡rutamo son tan pocos y de tan pequeña importancia, para
la que tiene esta capital, que casi da vergüenza señalarlos.
Pero ya que es preciso ... allá vá.
En el teatro de Trozo, de la calle de Díaz, actúa una
compañía de zarzuela bajo la dirección de Ratia, que no
sabe salir nunca de esta y otras parecidas obras: A rey
1/IlIerlo, en capiwn de lancero, La lela de aT'lIIia, ¡.11Ida, !.oaliellle!, lA ,oiT'ée de Cachupín, etc., etc, Le digo á usted que es
todo un castigo sufrir la mi ma lHl l'Íflcifl/l siempre. A lo menos el desempeño de las tales zarzuelitas fuese má aju tado ... pero ni por e as; iempre es el mismo: (lele table. Veremos si el nuevo cuadro lírico que en breve comenzará
sus tareas en el teatro Zorrilla , e trae una poca más de
a/'monía artí licCl, cosa que lo dudo, porGue egún mis informes, e ta cuadrilla de ... cómico , proceden de Cebú, y
si de allí \;enen:
Ca ' lluen con ellos Sel-Cebú y su g,nte,
ó nos morimos todos de reptnte.
En el Circo filipino actúan un puñado de artistas acróbata má que regulare. Hay alguno que por la índole
de sus trabajos, merecen atencióo y admiración; entre el
grupo de 10 que obresalen por u méritos, merec citare á un habilido o prestidigitador malabar que, con una
rapidez a ombrosa, hace de aparecer á un tao dentro de un
ce to, y levanta con el párpado del ojo derecho una gruea piedra atada al extremo de una cuenla ...
De literatura andamo mejor. En poco tiempo e ban
publicado las iguiente obra, que por u grande m ~ri
to e tán lIam:mdo poderosament la atención de todo los
lectore de lo bello y e 'cogido:
Po ·11Ul. 1'('1(;1111'"90, precio í 'imo libro de ver o , origina le del in pirado poeta D. Franci ca de la Escalera.
La 11111 a !J el puflu, in 'pirado poema compue to por el
notable vate D. Jo " Toral, cuyo eñor ha dedicado u
obra á D. Carla Peñaranda¡ y
1/ 1/I1'/IIIje á e/o }I/)I![¡I, obra poética escogida de lo
malogrado e'critor D. Jo " G r la ollado y D. I,.nuel
Romero Aquino, edición ca teada porucripción y publi-

cada baJO la protección diE cmo. é I1tmo. r. D. Jos'
Gutiérrez de la V ga.
E tos libro e han publicado, amo ya lIe\'o di ha, en
poco día . En mi pró , ima corre pondencia tendré: ocasión
de hablar de otros nuevo que ya empi zan á anunciar. e.
No dirá u ted ahora que p r aquí no e trabaj . Mucho me
temo que cuando lo dijo usted, I oyeran lo escritore de
por acá, porque desde entonces ... el delirio.
y nada más por hoy.
AR.LO DE AMARANTE.
Manila, 1/ Octubre 97.

NOTICIAS DE MADRID
En el teatro de la Comedia, tuvo lugar el e tren de
El fJuardia de COI'p . , tradición madrileña, lírico fantá tica en
cinco cuadros, original de lo eñores Vela y ervet, música del in pirado maestro Bretón. La obrita \'er ificada
con arte, es de la mej ores en su género y su música, buena, buenísima, in pirada, de orquestación maravillo a, ' 0
una palabra, música de Bretón.
El'público entusiasmado, hizo repetir ca i todos lo números e pecialmente uJla romanza sencillí ima, en la cual
el in igne maestro ha hecho gala de u inspiración in fin
y de su incomparable maestría.
El desempeño ajustadísimo, siendo muy aplaudida la
Pretel, la eñorita ~1irall e s y lo eñores Riquelme, Duval,
García alero y Barray. Los autores tud ron qu presentarse á instancias del público, repetidas "eces al palco esct:nico .
Otro estreno tuvo lugar en el Teatro Cómico, y fu' I
juguete cómico La I'Ilcallle de Callele, origin:tl de Sin sio
Delgado. La obrita, como todo lo de e te autor, e tá correctamente escrita, y el público amante siempre de I()
bueno desde la primeras escena manife t ' su complacencia, celebrando lo chi te en qu e abunda la obra y n
escaseando los aplau o á autor y actores.
00

El teatro Eslava no ha sido menOS afol tunado qu' l
dos anteriores coliseos. El e treno de 1,0 ral¡r/¡rro. , letra
de los señor Pa o y García Ah'arez, mú 'ica de lo ma tras Rubio y Estell' , ha ido un "xito compl to o La nueva
obra es de lo mejorcito qu e se ha e 'crito; el inte r ', n dcae un solo momento, entreti ne on 'tantem nte y
verdadero remedio para curar la tri teza CJU' no au
el lamentable estado en qu e nos hallamos todo lo e I añole!;. Re ueltamente Lo r l/llrlu'/'o eg uirán haciendo r ' ncho en este coliseo mucho ti mpo .
00

En el tt'atro Martln pú ose n e cena por primera eL
I drama de D icent.'l. IJO/l I'II y vida. La nue\'a producciún
fué muy bien recibida,

FO

timo mente u obrita

ACION TEATRAL

obr de 1 i-

tos de 01, pero lo ha hecho con tan poca
gracia, con tan poqulsimo arte, que á no estar avi ados de antemano, ante tanta desfachatcz pictórica, hubiésemos muerto re!>entinamente.
Admitimo convencionalismos en todas las
e cuela,; omos amigos de lo bello y de lo
má, extravagante, pero esta vez hemos de
confes.'tr que 'i el r. Foix se ha propue to
conquistamos con atrevida m'Zeslrfa, en nuestro concepto olamente ha conseguido inutilizar tela I la cuale han tenido la mala
suerte de ,o tener un ensarto de colores qu~
no dicen nada.
o
Ocupan el lugar preferente del Salón, diez
cuadros de diversos géneros y a untos, originales de Jo:é ancho, ya conocido de nuestro público barceloné . Obsérvanse en todos
ellos una dureza y frialdad de color que la '
timan la ejecución algún tanto esmerada.
El má' digno de mención, es el estudio de
una mucha ha. que u autor lo ha bautizado
con el ep(~rafe de cEl acecho, ; una joven
esperando á su novio.
o
Hoy quedarán e 'pue tos en el alón Parés
vario. cuadro de los distinguidos artistas
res. Jo, e ;\[a 'riera, Félix [estres, Pablo MarIa Bertrand, .\ntonio Farreras, L. uñé y
J. (;omar.
El pró '¡mo domingo ocuparán el lugar
central del ~.tlón, una considerable colección
de e, tudios y cuadro de gran tamaño del
laureado artista catalán D. Laureano Barrau.
o
El célebre plOtor francés Sr. DetailIe, se
proponf' haccr una excursión arti tica por Catalui'la, y princip:tlmente en Gerona, donde
le llevara el objeto de hacer a Igunos estudios
en la inmortal ciudad.
\ ti

t

1 pintor h:l.

propu

to

oncebir

y de rrollar un cuadro, cuyo tema será in p~rado obr el . itio que por los france 'es

ufrieron lo ino:vidable' gerundense' .

BELLAS ART S

Han vj ilado nue~trn Redacción lo. periódicos I ui nt :
1,(1 Toma :J, d' e ta capital, Heraldo de
ladrido El Pro~ctllio, Juan Ralla, J,Iadrid
Oólllico, El flrdo, y El Jlollitor e/el Come/'cio, el ;\Iadrid, La Pro illcia, de CiudadReal. Echo tl" l"enida y Re 'isla Tlttatral,
de 1 isbo , El l' mlrell I e, de Vendrdl, El
Eco de "tjes, LIl Re·j la de SabOldell, y La
Pra :incia de ValenciJ.
\ rad cem'l la deferencia y g ustoso dejamo e tnblecido el cambio.

o
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La obra, bien ensayada y dirigida con mt:cho acierto por el maestro Taffanel.
La misse en sc,me muy aceptable, si bien
no se ha presentado c::>n el lujo y riqueza de
otras obras del gran maestro.
La indumentaria bien estudiada, resultando con todo un conju 110 muy sorprendente.
o.
Arturo Colantto, el poeta italiano, muy joven aun, que en su corta carrera literaria ha
hecho de algún tiempo á esta parte grandes
progresos, propónese publicar en breve un
libro que, según se dice, ha de llamar poderosamente la atención,
o.
Por el ministro de Fomento ha sido denegada la petición que el notable crítico don
Leopoldo Alas (Clarín) había hecho para
pasar al profesorado de nuestra Universidad
literaria.
Lo sentimos.

Leemos:
&Una profesora de canto de ueva-York,
y que actualmente se encuentra en Europa,
se ha valido del fonógrafo á fin de conseguir
contratos para sus discípulas.
Varias de éstas deseaban encontrar con·
trata, y como con dificultad lograban hacerse oir de sus empresarios, la señora Laucow,
que así se llama la profesora, encarg0 á un
constructor de for,ógrafos uno de esto!; aparatos, con una colección de los cilindros más
delicauos.
Hizo cant~r á sus discí{Julas ante el aparato, y provISta de los cilindros se dirigió á
Berlfn, donde pudo dar á conocer á var-ios
empresarios el estilo de canto y timbre de
voz de sus discípulas.
Las condiciones artísticas de las futuras
artistas fneron apreciadas de un modo tan
cluo y completo, que dos de las aspirantes
fueron contratadas en el acto.

Sociedades Recreativas
CIRCULO DE LA IZQUIERDA DEL ENSAN-

CHE,A~ibau" 29·- !<:sta noche tendrá lugar en

e ta distingUida SOCiedad, un extraordinario baile con orquesta.
FQ 1ENTO DE LA BARRIADA DE SAN A _
TO~IO -Para esta noche eSlán anunciadas las
precIosas zarzuelas La lela de a"aiía y El hombre
es débil.
El ábado. próximo, día 20, se verincará una
extraordinaria función dramática á beneficio de
D. José Vila, poniéndose en escena el drama
ftfarganla de Borgoña, y la comedia VII beneit
ellamo,·at.
SpCIEDAD FOME TO RECREATIVO DEL
I TITUTO (~eatro Olimpo),_ ~ercaders, ?8 y
.jO - nte un publIco numerOSISlmo y distinguido que lIen.ba por completo ladas las localidad_es y palco, s.e puso en escena el domingo últlrno , el preclo~o drama del inmortal Zorrilla
Tra,ldf!r, IIIcI)/lfeso y ",árlir, en cuyo desempeño
se dIStln~U1eron norablemente la seliorira Arasa,
y lo .senores Roc!!, Llorens, Planas y Fiol, los
cuale, fueron con ¡ustlcla aplaudidos al final de
1000.. 10 ' actos, especialmente en el tercero, que
o.btuvleron una ovación por su hermosa y artlstlca labor
ESla tarde, y noche, baile de sociedad.
IU GUERRER.-Para hoy está anunciada la
representacIón del drama La ereu de la masía
d~se mpeliada por va rios aficionados de dicha So~
cJedad.
LUZ BARCINO, ':l-on~a de San Antonio, e4.El prollrama de la tu nClón que se verificará esta
noche en esta populosa y distinguida Sociedad
es por lodos conceptos ameno y variado. Se pon:
'!,rán en esc~na la zarZuelas Tío, yo 110 he siJo,
... allsa crlltl/!Ial (monólo~ol, Lo pasado pasado
y El marqlles del PImentón.
'
,
• TE: EO DEL E1\SANCHE.- Granvia, 212bls -~sta noche se representarÁn las bonitas
comedllS Los HII¡fOllotes y El slIeñ., dorado.
SO~IEDAD CORAL _LA PONCELLA .-Or.
teo, 1') (San Ge.rvasiol.- El pasaJo Domingo el
cuadro dra'!!áuco de esta importante Socieoad
pu o en .e.cen~ el drama El 101110 del pallerot, e~
CUlO ~e e,mpeno cosecharon grandes aplausos la
se anta E Sunyé. la señora Sahagún
los se.
ñores V. Blanco, Albagués, M, Blanco' Fo1ch
V:erges y A, L~rnet, pué en realidad t'od'os esru~
vieron .muy discretos en el desempefio de sus
resf.ecl1vos p~reles. Concluyó el espeCláculo teatra ,con la lempre celebrada comedia Cura de
m~ro que representaron con mucha voluntad
ICle~o'Ela sefiorita Enriqueta Sunyé y los señ!.
re~ . mlh~ tarrugat, Juan J.i~e Gonzalo.
!.Iuch. Fr nClsco Albajés y Conrado Riumbau
ue tra .más cordial enhorabuena á todos .
adetant~, ¡avenes "ue por ahl' s
.
' y
Por
' '1
e empieza.
eSla noche e'rán anunciades L' amor es
Ctgo, La conquISta Jel papá y Música clásica
CE':TRO RECREATIVO ftRAFAEL CALVO
-Aban:ndor
E¡
.•
tral'
, . - programa de la función tea·
guid:~~ie~da~á lugar esta n~ch~ en esta d istine ca id
,e extraordinariO y de lo más
el d g o ~uf darse puede. S~ pondrá en escena
I r rama e malogrado Feliu y Codina La Doo es, y la .zarzuela La marcha de C:áJ·- H
so cartel digno d e I C enlro que lo presenta.
,"
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Luí 1'0;:< ha ~'pue to cuatro lienzo, ma¡mo en u totalidad. E te artí ta hn ufrido un lamen ble equhocación. El bu n
serior hn cido d lumbrnrno con sus efi c.
l(
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