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torales, pueden parangonarse con ella, que todos creíamos
sin rival.
Los nombres de Pescuali, Pezzana y la incomparable
Harini no quedarán oscurecidos, mientras haya arte, por
el de Sarah.
?Qué podrán objetamos los más entusiastas?
Que la Sarah Bernhardt, interpretando María Gautier
Ir la aDama dotas Camelias» está poseidísima de su papel,
como si ella
fuera la encarnacion viva, la realidad-de la
heroína del poeina de Domas, acostumbrada á la vida
aventurera, agostando los goces sensuales para procurarse
esta misma realidad no
un hastío prematuro? Conform.;
!a favorece ni comomujer ni como artista. Porque presen
-

SARAH BERNHARDT
Bernbardt, la incomparable actriz, la artista por
excelencia se halla en Barcelona.
Sarab Cerollas& es la que di el nombre á todo: desde
Saralt

hasta el tenuetel que

golas.

combinados giros y pliegues
Sarah Bemba rdt calo que mafiana, tarde y noche, á
refresca nuestra imaginamon con clon cua
dros esparcidos por Barcelona, que representan su esbelta
figura ea mil distintas posiciones.
Sarah Bernhardt, es la que en vertiginosa carrera recor
re el mundo; desde París va á América del -Norte; vuelve
á Europa: visita Bruselas y Viena; de aqui á Rusia, de
esta, posad Italia, se casa en Lóndres, regresa, se presenta
en Madrid y de allí es admirada en Lisboa: de este último
punto viene á Barcelona.
Por todas partes deja rastro de su genio (6 por lo ménos
fotografías de él.)
Por todas partes conquista gloria y provecho. Por todos
sitios esaclamado.
Por todas partes no se oye mas que un eco que dice;
Sarah Bernhardt es la genuina representante del arte de
Tafia en la tierra.
Esto creerán casi todos, vistos los pomposos elogios, los
anuncios prodigados, la profusion de retratos, carteles, re
clamos, gacetillas, toda esa barabunda de objetos y escritos
de que se valen los artistas para anunciarse con anticipa
cion•sobrada y cubrir abono.
A fuer de imparciales una obsereacion nos sugiere.
El 6 la artista 'que se vale de talesmedios, dos cosas nos
prueba: fi está orgullosa de su figura y la espone con más
variaciones que elCerneva/ de Venecia, 6 necesita ese boa,
be, digimoslo así, para que se diga: «cuando el rio suena...
pesto lo dirán los más incrédulos: que los bobalicones,
permítaserne la frase, basta que guste en París, para impo
ner
con
energía estúpida, el mérito•de la artista con tal
esplendidez anunciada.
En el primer caso el tonto ó la tonta es ella, en el se
gundo, el que así afirma, loes y de capirote.
Sarah Bernhordt ya ha debutado y lo sucedido fue ya
tural.
Es una actriz de recomendables dotes, pero no eclipsará
á mutas otras que con más dotes artísticas. pero menos no'
cada momento,

suscritores

.forma lazos y

desprovisto de sentimiento; sin poesía.
recordará, con gusto, 610 inmejorable Pascuali,
obra; el sentimiento y la poema que unpóme
á su papel; aquella mezcla de candor y delicadeza; aquella
luchaentre la educacion dele Pascuali y el asqueroso des
caro, de Margarita Gautier.
En la Pascualise vé ala mujerque, estraviada su mente,
corre al abismo, guardando iocólurnes fibras del corazon
que Mima dia la harán abochornarse ante las venerables
canas delsevero padre de Armando.
En la Sarah, á la mujer que con conocimiento de cau
se
sa, con frialdad y tal vm por egoismo, se enamora
entrega.., huye.- recuerda y muere.
La primera: es, poesía.
La segunda: naaternáticas.
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bierta, papel de color, conteniendo
un extenso catálogo dalas últimas
novedades bibliográficas.
Además,verificándost la suscricion por
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siguientes:
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!la marl de excentricidades.
Duerme en un ataud: ddicenll adorna su tocador con
cráneos y fémures) se viste con frecuencia de hombre: se
ha hecho retratar parodiando 6 Carlos V., encerrada en su
ataud (digo encerrada: acostaded
VI. más grande de todas las cometidas: !ahí vá: que me
ohogal triSe ha casado!!!
cuentan
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Sarah Bernhardt es holandesa.
,Hija de una familia hebrea conversaal catolicismo, fué
educada en un colegio aristocrático de Francia. donde em
pezó fi anunciar por medio de su carácter original, por
medio de su poderosa inteligencia, lo que seria en lo por
venar. Primero quiso entrar en un convento ; despues
comprendió le sería más agradable el estruendo de los
aplausos, que el gemir del 6rgano, y el misterioso eco de
la tos reproducida parlo báve la del templo.
Una sonrisa de incredulidad dibujese celos Ubres de
Ion que debitar aceptarla en el Conservatorio, por haber
dado muestras de mérito. Su figura era raquítica; la natu
raleza fué injusta con ella.
Despues lo adquirió todo, y de terco en teatro de París
fuá á parar fila »Comedia, que al principio la desdae,
para diric días de gloria sin ejemplo,.
Es todo lo que nos !termite decir acerca de la renom
brada Sarah Bernhardt, el corto espacio de. que dispo
nemos.

Sin embargo: debemos aéradir que pinta, esculpe y es
cribe: ha visitado 6 Edisson, elogiando muchisinao sus
inventos, como pudiera hacerlo Newton 6 Stephenson.
Mezcla, con sin igual donosura, todos sus caprichos mil
lunes con afecciones de hombre 6 vice-versa.
•

MI CUARTO

Á

?Es posible decir algo nuevo dale

ESPADAS.

eminente actriz orgu
del mundo?
aquí su lema.
El afan de originalidad que domina á rodases nuestro
tiempo, tiene sus devotos tarnbien entre la crítica y cuando
esta cavé enla precision de rendir lo que tantcu veces se
ha eScrito, sobre el mérito Je la artista, intenta revestirlo
autor se
de cierta gracia y novedad, hasta que el mismo
convence de que aquello es estupendo é inaudito
edifiaao'
busca
sala
vida
privada
oigan
hecho
poco
Y se
red se inventa, comosucede seta mayoría de los casos; se
analiza la figura para encontrarle defectos 6 seinejanzas
inesperadas, como por ejemplo: allay en su mirada algo
de este siglo,
de toque resplandecia en los ojos del César
su voz esima armonía embriagadora, donde se descocaren
'ola su pureza, uniéndolas en admirable haz, la pas
llo de

Francia y

Llegar,

ver

admiracion

y vencer: he

e

La Mosca Roja

4
Salo, la faseinacion dé Cleopatra, la gracia de Sinos de
Lenclos y la inmortal tristeza de Victoria Colonnaie
Y esto, que á todas luces caen solemne disparate, lo lee
y vuelve á leer el respetable crítico, entregándolo luego
con entusiasmo á le
prensa, para que difunda por el ancho
mundo tan famoso descubrimiento.
De todo punto inútil es que el público intente ilustrar
ia opinas, desee justifique
el periódico su entusiasmo,
quiera hablar allí la confirrnacion de algo que siente, pero
á paises
no
se esplica; el drama ha llevado al articulista
desconocidos y la actriz lehace tenderel vuelo por los es
pacios del eter; lo. cuaL no le impedirá asegurar que perte
naturalista en literatura, y que
nece de lleno á la escuela
le

fias
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lo efectuó y creyese en estado interesante. Sin asus
tarse, sepreocupó: llamó al doctor y despees de las pre
guntas naturales en estos casos y de en detenido eximen,
se sacó en consecuencia que el exuberante abdomen con
tenia la consabida píldora que hacia su cursonatural.
Asi

soirmessieurs...
LE.O.
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periódico
Me sugiere estas reflexiones la lectura de
portugués que contiene
artículo relativo á Sarah Ber
busca
nhardt,
el cual lanzado en vertiginosa carrera
autor
paralelo entre la admira
de lo nuevo, trace
ble intérprete de La Dama de las Camelias, y, (fíjense
igualmente
ustedes.) Santa Teresa de Jesús. «Ambas
aulladores—dice el fresco portugués—igualmente inimita
igualmente
sublimes.»
bles,

.

con

Y.salimos.

positivismo
refigion.
Diciendo lo que es, consignando el juicio expontineo,
hijo del convencimiento y de la imparcialidad, sin
echa dicho fistol
de si
nuevo, de alee ha dicho 6
?no saldrtan mejor librados todos, la artista, el público ye'
el

horquilla
figuras geométricas.

formando

un

un

El primer actor, solo está en carácter y en el lleno de
sus facultades, cuando Sarah le mima, besa y abraza.
—Decia un amigo nuestro:
Para esto, nose_necesita sm actor. Barra y sobra coser
marido.
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de

su

se trasluce entre los tejidos y
escultural garganta.
lo que al país.
Una píldora de Camacho: lo pone á... parir; como vul
garmente se afee.

Un

gloinfillo homeopático

arterías de su

Huelgan los comentarios.
Lástima grande, que el insigne periodista lusitano, ya
que tan conocedor se muestra de la célebre domara, no
encontrase por allá un padre confesor que le aconsejara hi
ciera con el artículo, lo que ella con su obra Conceptos al
amor de Dios: entregarlo 1 las llames.
buen ser
Con ello hubiera prestado indudablemente un

país.
José JUAN JAUMEANDREU.

Le pasa

Este. al final de la «Dama de las Camelias» se viste de
luto, llora, se desespera y recibe con manifiesto dolor, el
pésame .de sus comparieros y amigos. No vuelve dato pa.
roxismo hasta que ella con carinoso mimo, le dice:

Sorprendiola

un

dia

un

mento que discorde sola

regular chaparron,
empina, algo

parle

en

el

mo

distante

de

Paris.

cobijarse en
la funde de este. que á la lazos consigo llevaba, Y sirviéni
dolo de chubasquero, llegó en perfecto estado pan heme
No sirviéndole el eflmero

—Allon nousi en?
Que cn francés, querrá decir
meparece y no me engallo
—Mira, chico, larga el patio
y vámonos á dormir.

dudó

su

quitasol,

resolvió

casa.

Y aunque caigan gota, mil
se moje;
por que elagua no resol,
oleica siempre está de... perfiL
difícil esque

Ensayando isseek set dia la agonía del

última aese;dela
de las Camelias, «oyeron que se noria. cuando
anal (quiero dedo cesó el ensayol ',rió con «tape
recelos que la iban á viaticar.
•
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Dama

volvió

UNA VISITA A SANAN BERNHARDT
Galantemente hrtfitados por quien puede hacerlo, fuimos
presentados el viernes último á Sarah.
Tuvo lugar la visita en su camerino, del escenario dele
aristocrática Sala Bethoven.
Apenas admitidos á la prmencia de la artista, nos admi
ró su actitud principalmente, luego el atavio de su elegan
tísimo, aunque delgado, cuerpo.
Nos recibió de pié.
Así reciben los príncipes.
Sarah le da todo, menos guapa ni hermosa.
Sus facciones Canon delicadas.
Su aire serio.
En esta actitud nos saludó;
La artista estaba como de costumbre, poco satisfecha del

Si un descuido le sucede
olvidándose la llave,
no seapura; por que sabe
que sin abrir entrar puede.
Por la cerradura mar!!
El

peleado

de

que más abusa

tael

rubio-mímico-ro

fiántice-artificiat
Antes de
cuula al

peinarse esculpe

su

busto

en

mármol

y

despues
Vestida de hombre, y de espaldas se, parece fi Pi. Fran
Arderios, can doble peluca.
Si algun dia sesiete de chulo lque todo cabe en sus ex
centricidades) le recomendamos los sombreros, ad hoc, de
Paco el Sevillano.

natural.

cisco

pública.

Lamentése de la frialdad con que se la recibió, cale no
che de su estreno; de las malas condiciones acústicas dala
Sala; de ,la abundancia de costipados que se manifiestan
por continuada tós.ientre la concurrencia; del poco cuida
do en dejar caerlos sombreros y bastones, mientras decla
ma, y de

muchas

cosas

más.

Su ayuda de cámara Pilónasomó la mbeza por entre
pesada cortina que cierra laielegante estancia y dijo.

la

--Quand madama voudrá.
El tercer acto de la aPrincese Georgms iba á comenzar.
Sarah giró sobre los diminutos tocanes de sus botes.
como para mostrarnos sacian vestido; inclinó la cabeza un
tanto, hasta dejarnos apreciar el brillo del riqufsimo collar
de diamantes rosa, que circundaba su delgado cuello y nos
alargó su grande y secamano.
Toda la conversacion la sostuvo con su cabeza baja y

Su delgadez esextrema y di

Un dia

su

naédico

de

lugar
cabecera 'le

á

muchas anécdota«
medica

propinó un
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