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PRÓLOGO
El presente estudio tiene su origen y forma parte del Proyecto de Investigación:

HISTORIA DEL TEATRO REPRESENTADO EN ESPAÑA
(Dirigido por el Dr. José Romera Castillo)

En el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
(ubicado en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad
de Filología), inserto en el Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) de Madrid, bajo la dirección del Dr. José Romera Castillo, Catedrático de
Literatura Española -con la colaboración de la Drª. Pilar Espín Templado, el Dr. Francisco
Gutiérrez Carbajo y la Drª. Mª Clementa Millán (profesores Titulares de Literatura Española)-,
se han llevado a cabo las siguientes investigaciones sobre la actividad escénica en distintos
lugares de España (y otros de México e Italia) durante los siglos XIX y XX. Este proyecto de
investigación ha sido subvencionado por la DGICYT, en tres ocasiones: PB90-1014 (19911993), PB96-0002 (1997-2000) y BFF2000-0081 (2000-2003).

I.- INVESTIGACIONES DIRIGIDAS POR EL DR. JOSÉ ROMERA CASTILLO
I.1. Tesis de Doctorado
I.1.1. Siglo XIX1
1. CORTÉS IBÁÑEZ, E., El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX
(defendida en la UNED, enero 1991; publicada en microforma: Madrid: UNED, 1991 y
posteriormente como El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX.
Documentos, cartelera y estudio. Albacete: Diputación, Instituto de Estudios
Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, 1999, con prólogo de J. Romera). Premio
Extraordinario de Doctorado.
2. BERNALDO DE QUIRÓS MATEO, J. A., El teatro y actividades afines en Ávila (siglos
XVII, XVIII y XIX) (defendida en la UNED, diciembre 1993; publicada en microforma:
Madrid: UNED, 1994 y posteriormente como Teatro y actividades afines en la ciudad
1

.- Cfr. ROMERA CASTILLO, J., “Teatro regional español en el siglo XIX (bibliografía)”. J. Romera, A. Lorente, A. Mª Freyre
(eds.), Ex libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero. Madrid: UNED, 1993, t. II, pp. 705-718; “Una bibliografía
(selecta) para la reconstrucción de la vida escénica española en la segunda mitad del siglo XIX”. Signa. Revista de la Asociación
Española de Semiótica, 9, 2000, pp. 259-421; “El personaje en escena (un método de estudio), J. G. Maestro (ed), Theatralia II.
El personaje teatral. Vigo: Universidad de Vigo, 1998, pp. 77-108, en el que expone la rentabilidad que se le puede extraer a
estas investigaciones, al cruzar datos de las diferentes tesis de doctorado ya realizadas, tanto para el estudio del personaje del
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de Ávila. Avila: Diputación Provincial, Institución Gran Duque de Alba, 1998, con
prólogo de J. Romera.
3. SUÁREZ MUÑOZ, Á., La vida escénica en Badajoz: 1860-1886 (defendida en la
UNED, diciembre 1994; publicada en microforma: Madrid: UNED, 1995 y
posteriormente como El teatro en Badajoz: 1860-1886. Cartelera y estudio. Madrid:
Támesis, 1997, Colección “Fuentes para la historia del teatro en España”; XXVIII).
4. LÓPEZ CABRERA, Mª del M., El teatro en Las Palmas de Gran Canaria (1853-1900)
(defendida en la UNED, enero 1995; publicada en microforma: Madrid: UNED, 1995).
5. TORRES LARA, A., La escena toledana en la segunda mitad del siglo XIX (defendida
en la UNED, septiembre 1996).
6. RUIBAL OUTES, T., La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del siglo
XIX (defendida en la UNED, abril 1997; publicada en microforma: Madrid: UNED,
1998).
7. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., León y su actividad escénica en la segunda mitad del
siglo XIX (defendida en la UNED, junio 1997; publicada en microforma: Madrid:
UNED, 1998 y posteriormente como El teatro en León en la segunda mitad del siglo
XIX. León: Universidad de León, 2000 con prólogo de J. Romera).
8. OCAMPO VIGO, E., Las representaciones escénicas en Ferrol: 1879-1915
(defendida en la UNED, abril 2001; publicada como Las representaciones escénicas
en Ferrol: 1879-1915. Madrid: UNED, 2002, con prólogo de J. Romera)2.
I.1.2. Siglo XX
1. REUS BOYD-SWAN, F., El teatro en Alicante (1900-1910) (defendida en la UNED,
septiembre 1991; publicada en microforma: Madrid: UNED, 1992 y posteriormente
como El teatro en Alicante: 1901-1910. Cartelera y estudio. Madrid: Támesis,
Generalitat Valenciana, 1994, Colección “Fuentes para la historia del teatro en
España”; XXIII).
2. LINARES VARCÁRCEL, F., La vida escénica en Albacete (1901-1923) (defendida en
la UNED, diciembre 1997; publicada en microforma: Madrid: UNED, 1998 y
posteriormente como Representaciones teatrales en Albacete 1901-1923. Cartelera,
compañías y valoración. Albacete: Diputación, Instituto de Estudios Albacetenses
‘Don Juan Manuel’, 1999, con prólogo de J. Romera). Premio Extraordinario de
Doctorado.
3. OCHANDO MADRIGAL, E., La vida escénica en Albacete (1924-1936) (defendida en
la UNED, febrero 1998; publicada en microforma: Madrid: UNED, 1998 y
texto literario teatral (autor teatral y personajes de sus obras dramáticas) como del personaje en el escenario (actores que los
representan, juicios sobre su interpretación y recepción del personajes por el público).
2
.- En el Departamento de Historia del Arte de la UNED se defendió la Tesis de Doctorado de Juana Mª SALOBRE GARCÍA,
Imagen académica del teatro español decimonónico. El teatro y su censura en la Real Academia de Bellas Artes de San
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posteriormente como El teatro en Albacete durante la Edad de Plata (1924-1936).
Albacete: Diputación, Instituto de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, 2000,
con prólogo de J. Romera).
4. CERDA MUÑOS, A., La actividad escénica en Guadalajara (México): 1920-1990
(defendida en la UNED, septiembre 1999).
5. GARCÍA RODRÍGUEZ, C., La vida escénica del teatro español del siglo XX en Italia
(1960-1998) (defendida en la UNED, diciembre 1999).
6. Vid. tesis de OCAMPO VIGO, E. (nº 8 del s. XIX).
I.2. Memorias de Investigación (inéditas)3
I.2.1. Siglo XIX
1. VILCHES DUEÑAS, A., El teatro en Cádiz (1867-1870). UNED, julio 1984.
2. MARTÍNEZ SOMALO, Mª A., El teatro en Calahorra (1840-1910). UNED, octubre
1988.
3. GÓMEZ BORRERO, Mª T., El teatro en Córdoba (1854-1858). UNED, octubre 1988.
4. GRAU GUTIÉRREZ, A. Mª, El teatro en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX
(1850-1854). UNED, octubre 1992.
5. VILA FARRÉ, Mª R., El teatro en Igualada en la segunda mitad del siglo XIX (18631880). UNED, octubre 1992.
6. ALONSO BOCOS, B., El teatro en Bilbao (1890-1892). UNED, octubre 1996.
I.2.2. Siglo XX
1. GONZÁLEZ-BLANCH ROCA, P., La vida escénica en Segovia (1918-1923). UNED,
septiembre 1998.
2. Hay otras en proceso de realización.

II.- INVESTIGACIONES DIRIGIDAS POR LA DRA. PILAR ESPÍN TEMPLADO
II.1. Tesis de Doctorado
II.1.1. Siglo XX
1.

APARICIO MORENO, P., La vida escénica en Pontevedra: 1901-1924 (defendida
en la UNED, febrero 1998; publicada en microforma: Madrid: UNED, 1998.

Fernando (1800-1870) bajo la dirección del Dr. José Enrique García Melero (diciembre, 1997). Publicada en microforma por la
UNED, 1998.
3
.- Las tesis de doctorado reseñadas han surgido de Memorias de Investigación defendidas anteriormente.
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II.2. Memorias de Investigación (inéditas)
II.2.1. Siglo XIX
1. BENITO ARGÁIZ, I., El teatro en Logroño (1889-1893). Universidad de La Rioja,
diciembre, 1996. Codirección de M. Á. Muro Munilla.
2. SÁNCHEZ REBANAL, F., El teatro en la ciudad de Santander (1898-1900). UNED,
octubre 1999.
II.2.2. Siglo XX
1. FERNÁNDEZ GARCÍA, P., El teatro en Badajoz en la primera mitad del siglo XX
(1900-1902). UNED, septimbre 1995.

III.- INVESTIGACIONES DIRIGIDAS POR EL DR. FRANCISCO GUTIÉRREZ
CARBAJO
III.1. Memorias de Investigación (inéditas)
III.1.1. Siglo XX
1. DACOSTA PÉREZ, F., Representaciones teatrales y compañías de teatro
profesional gallegas en 1993. UNED, septiembre 1998.
2. VÁZQUEZ HONRUBIA, A., Teatro, varietés y cine en Llanes (Asturias): 1923-1931.
UNED, octubre 2001.

IV.- INVESTIGACIONES DIRIGIDAS POR LA DRA. Mª CLEMENTA MILLÁN
IV.1. Memorias de Investigación
IV.1.1. Siglo XX
1. ÁLVAREZ GARZÓN, J. I., El teatro en Santander (1910-1912). UNED, junio 1999.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación pretende ser una aproximación rigurosa a la vida escénica
logroñesa durante la segunda mitad del siglo XIX. Aunque el periodo temporal estudiado
responde a una división convencional, lo cierto es que, por un lado, a partir de 1850
comienza el crecimiento urbanístico de Logroño, íntimamente unido a las nuevas inquietudes
que estaban naciendo en la sociedad logroñesa y, por otro, 1900, supone no sólo un corte
cronológico sino una fecha simbólica que trae consigo un cambio de mentalidad en toda
Europa.
Escasos, por no decir inexistentes, son los estudios que abordan el mundo del teatro
en Logroño. Hasta ahora sólo la dramaturgia aurisecular ha sido tratada con cierto
detenimiento por F. Domínguez Matito en una publicación (1998), parte de su tesis doctoral,
donde trata de reconstruir los patios de comedias de Logroño y Calahorra y documenta las
representaciones teatrales dadas entre 1580-1808.
Si nos centramos en el teatro decimonónico, el apartado que siempre ha merecido más
interés ha sido el del Teatro Principal, hoy Bretón de los Herreros, en especial, lo relacionado
con la construcción del edificio. Las investigaciones más recientes (1992 y 1998) han sido
llevadas a cabo por I. Cerrillo, quien se interesa sobre todo por la arquitectura teatral,
haciendo un recorrido por los diferentes proyectos llevados a cabo antes de su definitiva
edificación en 1879. Antes sólo S. Sáenz Cenzano y J. Jiménez, como cronistas oficiales de
la ciudad, habían publicado breves trabajos, no de carácter científico, donde además de la
historia, reseñan algunas de las actuaciones teatrales y parateatrales llevadas a cabo en el
teatro.
Otro de los espacios que ha merecido un artículo ha sido el Liceo logroñés, que,
además de servir de reunión a lo más selecto de la sociedad, fue habilitado como teatro
desde el cierre del Corral de Comedias (1863) hasta la apertura del Principal (1880). Los
autores se limitan a hacer un recorrido por los propietarios y usos que, con el paso del
tiempo, han tenido los locales en que estuvo ubicado.
Por tanto, al ser la bibliografía sobre la vida escénica logroñesa en la segunda mitad
del XIX prácticamente nula, la prensa se ha convertido en la fuente imprescindible para llevar
a cabo esta investigación. Sin duda, el mayor inconveniente ha sido no poder recurrir a
ningún otro material para comprobar la veracidad de la información o para ampliar la
perspectiva del trabajo, pero al mismo tiempo ha sido un estímulo para ser más rigurosos en
la recogida de datos que salen, muchos de ellos, por primera vez a la luz desde que fueron
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impresos. Las noticias no se reducen exclusivamente a las aparecidas en la sección teatral
sino que se complementan con las inquietudes políticas, sociales y culturales que se leen en
las páginas de cualquier periódico.
Teniendo en cuenta esta línea de trabajo, se han revisado las publicaciones que a
partir de 1850 vieron la luz en nuestra provincia. Por desgracia, desde este año hasta 1889 la
poca prensa conservada sólo nos ha permitido un estudio fragmentado de estas cuatro
décadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde 1863 hasta 1880 no hubo en
Logroño un edificio sólo dedicado a dar representaciones teatrales.
Los cambios urbanísticos vividos en estos años significaron, por un lado, el cierre del
antiguo patio de comedias y, por otro, la construcción de un teatro acorde con los nuevos
tiempos. En su lugar, sabemos que, por una parte, se habilitaron otros locales, aunque
probablemente sólo compañías de aficionados se dieran cita en ellos y, por otra, la
documentación encontrada en el Archivo Municipal demuestra el indudable interés de todas
las Corporaciones por dotar a Logroño con un edificio teatral de nueva planta. Por tanto, hay
datos suficientes para observar que el interés por el teatro estaba vivo en el pueblo logroñés.
A partir de 1889 nuestra investigación sobre el Teatro y, en general, sobre todos los
aspectos de la sociedad riojana cambia. Las noticias son abundantes gracias a la aparición el
15 de enero de 1889 del diario La Rioja. Desde este día hasta el 31 de diciembre de 1900 se
ha hecho un vaciado sistemático de todo lo relacionado con la cultura teatral y parateatral
vivida no sólo en el Teatro sino también en otros rincones de la ciudad. Por esta razón la
última década de siglo es la más veces citada y la mejor estudiada. Durante estos años se ha
podido contrastar la información con la aparecida en publicaciones de 1897 y 1898.
Entre 1889 y 1900 los lugares de ocio y entretenimiento de los logroñeses, citados de
mayor a menor importancia, fueron: el Teatro Principal, el Café del Siglo y el Café Universal.
Los tres han sido objeto de estudio, aunque en distinta medida, en todos los capítulos. La
calidad de la información obtenida y, sobre todo, la entidad diferente de los tres locales han
sido las razones que nos han inducido a trabajar los tres espacios en cada uno de los
capítulos.
La investigación se ha dividido en nueve apartados. En el primero, por un lado, se hace
un breve repaso histórico y literario de lo acontecido en Logroño y España durante la
segunda mitad del XIX, por otro, es una introducción a los aspectos relacionados con el
mundo teatral (autores, géneros, cronología dramática, compañías, actores, censura, etc). En
el segundo se citan las fuentes documentales. El tercero es un recorrido histórico por los
edificios que albergaron representaciones teatrales a lo largo del periodo de tiempo
estudiado, con especial atención al Teatro Principal. La mayor parte de la información tiene
su origen en las actas municipales y en los documentos, muchos de ellos inéditos,
depositados en los fondos del Archivo Municipal.
El capítulo cuatro se divide en dos partes. En una se transcriben las noticias teatrales
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dispersas en los periódicos locales hasta 1888.

La otra, fundamental, merece un lugar

destacado porque es el punto de partida de todos los capítulos siguientes. Es la transcripción
de las secciones teatrales que, prácticamente a diario, se publicaron en La Rioja desde 1889
hasta 1900. A partir del año 1895, encontramos una grata sorpresa: la noticia concreta de las
dobles sesiones con piezas de Teatro por Horas en dos de los cafés de la ciudad: el Siglo y
el Universal. Aunque con importantes vacíos temporales, se puede reconstruir la cartelera de
ambos hasta 1898. El sistema utilizado para ordenar las funciones y las obras representadas
en el Teatro Principal, se ha usado también para los Cafés del Siglo y Universal. Es decir,
también han sido numeradas para facilitar su consulta. La organización es similar a la
utilizada en las Tesis Doctorales que han seguido nuestra misma línea de investigación.
Cada registro está encabezado por el número de función: un dígito entre corchetes y en letra
negrita. El primer número -negrita y cursiva-, que precede al título, indica el orden
cronológico, es decir, el número de orden de la obra según su aparición. El segundo número también negrita y cursiva- señala el número de veces que esa obra ha sido representada
hasta ese momento. Por último, se incluye en cada obra la transcripción, corregidas las
erratas y modernizada la ortografía. Al final de cada registro aparece la fuente hemerográfica
entre corchetes: las iniciales del periódico, el número y fecha de su publicación y la sección
bajo la que aparecen las noticias teatrales, en algunos casos con la firma-seudónimo del
cronista. No se cita página porque no existe.
En el capítulo quinto se ordenan los títulos y se clasifican genéricamente las obras
representadas entre 1889 y 1900 en los tres espacios ya citados. Además se incluyen los
espectáculos parateatrales, con y sin música, de los que disfrutaron los logroñeses en estos
mismos espacios durante esos años. En el sexto se citan por orden alfabético los autores y
los compositores de las obras vistas en los tres locales. Al final del capítulo se hace una
breve semblanza biográfica de dramaturgos y compositores locales con participación en la
vida escénica logroñesa en esta segunda mitad de siglo. El séptimo analiza los elementos
que conforman la puesta en escena: compañías, escenografía, luminotecnia, vestuario,
maquillaje, orquesta… Se ha hecho especial hincapié en las compañías profesionales que
actuaron en el Teatro Principal; a partir de ellas se han elaborado listados de los directores,
los maestros de orquesta y los actores y actrices que trabajaban en cada conjunto artístico.
Como en el capítulo anterior, se ha dedicado un apartado a los artistas locales, ciñéndonos
sólo a los que participaron en las representaciones dadas en el Principal.
Los datos recogidos en el capítulo octavo son analizados atendiendo a la recepción
crítica. Es decir, se trata de una aproximación a la vida de los autores más representados, a
los textos más relevantes, a las compañías -personal artístico, repertorio, calidad de las
funciones, itinerario, anécdotas sucedidas durante su estancia en la ciudad- y a la calidad de
otros elementos de la representación. Finalmente, se indica quiénes fueron los críticos que
escribieron las secciones teatrales. A pesar de que, nos hemos dedicado a estudiar tales
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aspectos en los tres lugares siempre citados, la información sobre el Teatro Principal
sobresale entre las demás.
Por último, en el capítulo nueve se comprobará que el espectáculo teatral fue muy
influyente en la vida social, tanto para las clases privilegiadas como para las menos
pudientes. Se mencionan las obras que sufrieron algún tipo de censura, las funciones a
beneficio de los artistas, organizadas por la compañía o por la empresa, las funciones de
caridad y las funciones extraordinarias. Además se ordenan y analizan las noticias en
relación con la temporalidad de las funciones, es decir, las épocas y meses del año que
contaron con mayor número e, incluso, los días de la semana y su horario. Se recogen los
precios impuestos por cada compañía, aunque son datos incompletos y parciales, incluso se
comparan con algunos de los espectáculos parateatrales, celebrados en el Principal o en
otros locales de diversión. Por último, nos hemos aproximado a los espectadores de la
época.
La metodología utilizada ha querido tomar lo mejor de la búsqueda positivista y del
método histórico, acumulando cuánta documentación nos ha sido posible obtener, para
después ordenarla según su sentido y relevancia. No hemos tratado tanto de juzgar el teatro
de este medio siglo como de exponerlo para su comprensión, presentando a los
dramaturgos, las obras de más éxito, el mundo del escenario, junto a las reacciones que el
conocimiento de ello provocaron en el público. El estudio en profundidad de los títulos
representados, sobre todo, los musicales, añadiría importantísimos detalles, pero queda fuera
de los límites puestos a nuestra investigación.
En definitiva, nadie hasta este momento ha planteado un estudio de la vida escénica
logroñesa de la segunda mitad de siglo. Era necesario un, llamémoslo así, inventario artístico
para elaborar un trabajo sociológico de la representación, es decir, saber las repercusiones
de lo que acontecía en el interior de los espacios teatrales existentes en nuestra capital
durante este periodo de tiempo: las visitas de las compañías profesionales con la llegada de
actores y actrices conocidos en toda España, los tipos de público según los diferentes
locales, los precios de las entradas, la variedad de repertorios..., esto es, un riguroso estudio
de lo que significó para la sociedad logroñesa el fenómeno teatral, que se sabe fue vivido con
verdadero entusiasmo en la España de la segunda mitad del siglo XIX.
Desde la modestia de nuestra tarea investigadora se pretende compensar este vacío,
no llenarlo. Quedarán abiertos una serie de aspectos -señalados en las conclusiones- para
futuros trabajos.
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SIGLAS

A.M.L.

Archivo Municipal de Logroño

B.E.

Boletín Eclesiástico del Obispado de Calahorra y La Calzada

B.O.E.

Boletín Oficial del Estado

B.O.P.L.

Boletín Oficial de la Provincia de Logroño

E.A.L.

El Avisador Logroñés

E.D. // E.DIL.

El Diluvio

E.E.

El Ebro

E.Z.P.

El Zurrón del Pobre

E.Z.

El Zurriago

I.E.R.

Instituto de Estudios Riojanos

L.Ca.R.

La Caricatura Riojana

L.C.R.

La Crónica Riojana

L.I.L.

La Ilustración de Logroño

L.I.

Logroño Ilustrado

L.J.

La Jota

L.R.

La Rioja

L.R.C.

La Rioja Católica

N.R.

Nueva Rioja

R.Ilu.

Rioja Ilustrada

R.I.

Rioja Industrial
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CAPÍTULO 1:
BREVE PANORAMA HISTÓRICO-LITERARIO
1.1. PANORAMA HISTÓRICO (1850-1900)

1.1.1. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX EN ESPAÑA
Cuando España entra en el siglo XIX continúa siendo en gran parte una sociedad
estática, en la que el trabajo sigue concentrado en el sector primario y la mayor parte de la
población vive en el campo. Sin embargo, la gran transformación económica -“Revolución
Industrial”-, que comienza en Inglaterra a finales del XVIII, y el cambio político y social “Revolución Francesa”- producido en Francia, se extienden a toda Europa y también a
nuestro país. El absolutismo monárquico y la sociedad estamental comenzarán a ser
sustituidos por la monarquía constitucional y por una sociedad de igualdad legal, donde la
aristocracia tradicional perderá los privilegios de los que disfrutaba en el Antiguo Régimen,
aunque no su capacidad económica. Todavía en la década de los 50, el 80% de los mayores
contribuyentes eran nobles.
Con todo, a medida que avanza el siglo, la burguesía se convierte en la clase social
privilegiada, que impulsa y a la vez se beneficia de este lento proceso de transformación. El
desarrollo de las ciudades -consecuencia del aumento de la población, la concentración
industrial en las fábricas y el crecimiento del comercio y los servicios públicos y privadosjuega también un papel importante. Cambian su extensión, su altura y su estructura clasista
heredera del Antiguo Régimen. En ellas se crean nuevos espacios de sociabilidad y de
diversión que favorecen nuevas modas y costumbres, sobre todo, entre la clase media, y
ofrecen un aire de modernidad. Además, el ferrocarril influye decisivamente en el desarrollo
de la ciudad, por un lado, desde la perspectiva de la arquitectura y del urbanismo y, por otro,
desde los cambios en los modos de vida de las gentes.
Se construyen más de 10.000 km. de vía férrea entre 1848 y 1900, a pesar del
accidentado terreno español y de que durante mucho tiempo no fuera rentable, debido a la
debilidad de la economía española. Sobre todo a partir de la promulgación en 1855 de la Ley
General de Ferrocarriles, el mapa ferroviario se modifica favorablemente. En 1865, España
ocupa el tercer lugar de Europa en kilómetros de red; en el quinquenio 1860-1865 se produce
un avance que afectó a trazados tan importantes como Burgos-Irún, Albacete-Cartagena o
Tudela-Bilbao. Los “caminos de hierro” estimularon el mundo de la economía, la empresa y
las finanzas y permitieron un transporte barato, rápido y seguro. Tuvieron una enorme
trascendencia en los sectores agrícola e industrial.
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La agricultura seguía siendo arcaica, de baja productividad en la mayor parte del país
y con precios altos. Las actividades agrarias -cereales, vid y olivo- y la ganadería ocupaban a
la mayoría de la población y proporcionaban más de la mitad de la renta nacional. El
aumento de la producción debido al incremento de la superficie cultivada, consecuencia de
las reformas que liberalizaron el mercado de la tierra, generó excedentes de trigo, que
durante décadas, se unieron al aceite y al vino como productos de exportación. La mayor
facilidad del transporte y su abaratamiento favorecieron el aumento de los intercambios
comerciales, sobre todo, en la España interior, aunque fue necesaria la protección
arancelaria, sobre todo para los cereales -también para la industria-. Se creó, aunque con
imperfecciones, un mercado nacional unificado, donde los precios tendieron a igualarse en
todas las regiones.
La industrialización en España fue más tardía, más lenta y de menor entidad que en el
resto de Europa. Los sectores más importantes fueron el siderúrgico y el textil,
especialmente, el algodón. La creación de un moderno complejo siderúrgico en Vizcaya tuvo
que esperar al último cuarto de siglo, no así la industria textil algodonera, que se desarrolló
en Barcelona, sobre todo, a partir de los años treinta. Se instalaron modernas tejedoras y se
alcanzó suficiente producción para abastecer al país y a las colonias. Como en Europa, la
primera fase de la industrialización supuso condiciones de trabajo abusivas, largas jornadas,
talleres insalubres y máquinas peligrosas, además de resultar común el trabajo infantil.
La vida económica es también objeto de una nueva reglamentación de carácter liberal.
La ley de Sociedades de Crédito de 1856 supuso el nacimiento en España de la banca
comercial moderna, orientada no ya a la financiación del gobierno sino de la actividad
privada. Los progresistas llevaron a cabo reformas como la desamortización de las tierras, el
establecimiento de la libertad de industria, trabajo, comercio y crédito, leyes hipotecarias, el
fin de los monopolios del Estado y las reformas fiscal y arancelaria.
Políticamente, la segunda mitad de siglo conoce en España tres periodos en
apariencia muy distintos: el reinado de Isabel II (1843-1868), el Sexenio Democrático (18681874) y la Restauración (1875-1902).
La España isabelina comienza con el levantamiento de los moderados contra
Espartero (1843). El nuevo jefe de Gobierno, el general Ramón Narváez, reforma la
constitución de 1837 y promulga la de 1845, de ideología conservadora (soberanía
compartida, Cortes bicamerales con un senado de designación real, sufragio censitario). La
religión católica es declarada como la única del Estado, lo que soluciona el conflicto desatado
por la desamortización: la Iglesia acepta la venta de su patrimonio, pero consigue

la

subvención del clero por parte del Estado. Existen fuertes recortes a la libertad de prensa.
Políticamente, la centralización del Estado se profundiza: las provincias son gobernadas por
un Gobernador Civil y otro Militar, designados por la Corona; los alcaldes de los municipios
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de más de dos mil habitantes son también nombrados por la Corona, mientras que los de
poblaciones menores son designados por el Gobernador Civil de la provincia.
La corrupción generalizada, los intentos de J. Bravo Murillo por recortar aún más las
libertades y el abuso de poder de los moderados provocan el pronunciamiento liberal de
Vicálvaro -la “Vicalvarada”- (1854), que dará el poder a los liberales, al general Espartero,
quien lo compartirá con O’Donell, de tendencia menos radical. Este general creará la Unión
Liberal, que agrupará a moderados y progresistas, estos últimos en mayor número. Ambos
gobiernos liberales iniciarán un cambio de régimen con convocatoria de elecciones a Cortes
y una nueva desamortización. En este bienio progresista (1854-1856) abundan los disturbios
obreros frente a los que las dos tendencias de la burguesía, liberal y moderada, se unen
hasta que en 1856 la inestabilidad provoca la disolución de las Cortes y la dimisión de
Espartero.
El periodo que va de 1856 a 1868 responde a una continuidad de la década moderada
(1843-1854), que más tarde recuperará la Restauración. En estos doce años, presididos por
la Constitución de 1845, el apoyo de la burguesía al régimen aumenta. Sin embargo, la crisis
económica europea de 1865-1866, la desunión entre los miembros de los partidos
gobernantes -moderados y unionistas-, la presión desde los extremos carlista y demócrata, el
hundimiento de la economía rural que no puede competir y las soluciones

meramente

represivas -Guardia Civil-, dadas por los gobiernos a las reivindicaciones sociales, aceleran
el fin del régimen. El 18 de septiembre de 1868 los Generales Prim y Serrano y el Almirante
Topete inician el levantamiento. Las Juntas Revolucionarias, creadas por miembros de los
partidos progresista y demócrata, en connivencia con los militares golpistas, se hacen con el
poder en las principales ciudades y convocan elecciones. La Reina Isabel huye a Francia.
El Sexenio Democrático es, a pesar de su brevedad, uno de los momentos más
apasionantes de la historia política española. Se distinguen cuatro fases: el gobierno
provisional (septiembre, 1868-enero, 1870), el reinado de Amadeo I (enero, 1871-febrero,
1873), la I República (febrero, 1873-enero, 1874) y el gobierno provocado por el Golpe de
Estado de Pavía, que sitúa en el poder al General Serrano (enero-diciembre, 1874).
La formación del Gobierno Provisional se hace con ministros militares, progresistas,
unionistas y demócratas. Con un ideario democrático, rechazan la posibilidad de una vuelta
de los Borbones al trono, pero se declaran monárquicos. Se convocan elecciones a Cortes
Constituyentes por sufragio universal y en junio de 1869 se promulga la nueva Constitución:
monarquía parlamentaria, soberanía popular, sufragio universal masculino y reconocimiento
de libertades individuales serán sus principales logros. Se inicia la búsqueda de un rey con la
oposición de carlistas y republicanos, que ocasionará levantamientos populares, aplastados
con dureza por el Ejército. La lucha entre candidatos al Trono deriva en la guerra FrancoPrusiana (1870). Tras numerosas vicisitudes y quedándose en el camino distintos aspirantes
-duque de Montpensier, Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, Espartero-, es elegido por
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las Cortes el candidato propuesto por Prim: Amadeo de Saboya, duque de Aosta, de la
familia real italiana. El asesinato del General, Jefe del Gobierno, por unos desconocidos en la
calle del Turco de Madrid, deja al rey electo sin su principal valedor.
Amadeo I jura la Constitución el 2 de enero de 1871, sin embargo, la acogida popular
resulta bastante fría. La inestabilidad política se acentúa con gobiernos débiles, con la
tercera guerra carlista y con el desasosiego generalizado en Ultramar -en Cuba, Puerto Rico
y Filipinas-. El rey abdica el 10 de febrero de 1873 y los madrileños toman los principales
puntos de la ciudad en apoyo de los diputados republicanos.
Al día siguiente, 11 de febrero, se proclama la I República. A pesar de su fuerza
aparente en las Cortes y en la calle, el republicanismo es minoritario entre los españoles.
Además está dividido entre los que quieren una República unitaria -único gobierno para todo
el país- y los que desean la República federal -estados autónomos que se ponen de acuerdo
para crear un Estado de rango superior-. En menos de un año se suceden cuatro presidentes
de la República: Estanislao Figueras -unitario-, Francisco Pi y Margall -federal-, Nicolás
Salmerón -federal- y Emilio Castelar -unitario-. El levantamiento cantonal obliga a dimitir a Pi
y Margall, y su sucesor, Salmerón, encarga al Ejército acabar con la insurrección. Estos
hechos provocan una reacción antifederal, que acelera la dimisión de Salmerón. Se nombra
a Castelar, quien consigue el apoyo de los monárquicos contra los cantonalistas, los carlistas
y los independentistas cubanos.
El 2 de enero de 1874, Castelar queda en minoría en las Cortes. Para impedir que el
Gobierno vuelva a manos de los federales, la derecha monárquica logra el apoyo del Capitán
General de Madrid, Pavía, quien al día siguiente da el Golpe de Estado, ayudado por la
Guardia Civil. Castelar, que no quería estar en el poder apoyado por medios
antidemocráticos, dimite. El General Serrano forma nuevo gobierno y apoyado por los
monárquicos se nombra Presidente de la República. El 29 de diciembre de 1874, el General
Martínez Campos se pronuncia en Sagunto a favor de la restauración en el trono de los
Borbones en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. El triunfo de esta opción se logra
gracias al trabajo previo de Cánovas del Castillo.
En enero de 1878 el monarca contrae matrimonio con su prima María de las
Mercedes, hija de los duques de Montpensier, quien muere seis meses después. Aconsejado
por razones de Estado, se casa en segundas nupcias con María Cristina de Habsburgo. La
muerte prematura del rey en noviembre de 1885, obliga a su esposa, que ya espera un hijo,
a jurar la Constitución. Se hace cargo de la regencia del trono hasta la mayoría de edad de
Alfonso XIII en 1902.
El inicio de la Restauración borbónica en 1875 queda marcado políticamente con la
Constitución del 30 de junio de 1876. Elaborada por un considerable número de antiguos
diputados y senadores, tiene como objetivo implantar un régimen estable, que evitará que
cada vez que un partido gane las elecciones sienta la tentación de redactar una nueva
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constitución más cercana a sus intereses económicos, ideológicos y políticos. Se asegura el
poder de los jefecillos o caciques en el plano local y el turno de los dos partidos en el plano
nacional. Dos son los nombres claves: Antonio Cánovas del Castillo, jefe del partido
conservador, y el riojano Práxedes Mateo Sagasta, jefe del partido liberal, que se convierte
en el personaje dominante dirigiendo los tres primeros gobiernos, desde noviembre de 1885
hasta 1890, en el período político que se conoce como el "Parlamento Largo".
Durante su presidencia Sagasta promulga la Ley de Prensa (1883), la supresión de la
esclavitud en Cuba (1886), la Ley de Asociaciones (1887), el Código Civil (1889),
complementado por la Ley Hipotecaria y el Código de Comercio, la creación de la jurisdicción
contencioso-administrativa, base de un Estado de derecho, el establecimiento del Jurado en
las causas de derecho penal y, por último, la Ley del Sufragio Universal (1890).
Antonio Cánovas forma gobierno el 5 de julio de 1890 con dificultades coloniales y en
las relaciones exteriores: problemas con Marruecos, injerencias del gobierno norteamericano
en asuntos antillanos, el problema de la renovación de su adhesión a la Triple Alianza en
1891... Con el turno, vuelve Sagasta en diciembre de 1892. Los liberales intentan solucionar
estos asuntos por la vía autonomista, pero sin buenos resultados. La guerra de Melilla en
1893 y los focos rebeldes de Filipinas se suman a la problemática situación cubana.
Aparece nuevamente Cánovas desde el 23 de marzo de 1895 hasta su asesinato en
agosto de 1897, momento en el que el general conservador Azcárraga toma provisionalmente
las riendas. En octubre de ese mismo año regresa Sagasta; le corresponde soportar la
presión norteamericana, la fuerte campaña antiespañola, las presiones para la concesión de
independencia y las sucesivas derrotas, al verse obligado a mantener la guerra para acallar
los sectores militaristas y patrioteros españoles. El 1 de octubre de 1898 se firma el Tratado
de París por el que España pierde las posesiones cubanas y Filipinas.
El retraso socio-económico y el fuerte enraizamiento del caciquismo local, que asegura
la ruralización política y la desmovilización popular, favorecen la continuidad del turno de
partidos. Silvela accede al poder en marzo de 1899 en representación de la Unión
Conservadora. El último gobierno estuvo presidido una vez más por Sagasta hasta mayo de
1902.
Ambos partidos, que pactaron el turno pacífico del poder, no pasaron de ser tertulias
caciquiles agrupadas tras la personalidad de aquél que tenía posibilidades de ser jefe de
gobierno. La ideología no fue un asunto excesivamente diferenciador, por tanto, el apoyo a
uno u otro vino determinado sobre todo por las posibilidades de ser opción de gobierno y por
la capacidad de influir en la administración. Detrás de todas las apariencias democráticas, el
sistema fue ante todo una estructura política elitista que garantizó de manera armónica la
hegemonía de las oligarquías de España.
Esta estabilidad institucional no se vio favorecida ni en la política económica ni en la
política exterior.
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Tras el fin de la crisis cíclica de mediados de los ochenta y ante unos resultados poco
espectaculares de la economía, comenzó la batalla por el proteccionismo a la producción
nacional, reflejada en sucesivos aranceles. Se planteó un problema de intereses económicos
entre la agricultura, la industria y el comercio colonial.
El primer aviso de la guerra de Cuba se materializó en la rebelión de 1868, sofocada a
duras penas con la Paz de Zanjón -febrero de 1878-, donde se prometía una autonomía
inconcebible en una política colonial dirigida a defender los privilegios de la oligarquía
peninsular. Un nuevo levantamiento en febrero de 1895, envió a la guerra a 200.000 reclutas.
El desgaste militar y económico fue tal que a finales de 1897 el gobierno sagastino intentó
conseguir la paz en las Antillas con la introducción de un régimen de amplia autonomía. Fue
demasiado tarde, la insurrección facilitaba las aspiraciones de los grupos expansionistas en
los Estados Unidos. Sus crecientes intereses económicos en Cuba favorecieron la creación
de un clima belicista. La misteriosa explosión que hundió el 15 de febrero de 1898 el buque
Maine en el puerto de La Habana, fue el desencadenante del conflicto. El 3 de julio el
Almirante Cervera entabló el último combate con la armada americana. En lo que fue poco
más que un ejercicio de tiro al blanco, los americanos, que sólo contaron como bajas, un
muerto y dos heridos, barrieron del mar a los navíos españoles en cuestión de minutos. Con
Estados Unidos, avanzando en todos los frentes, ni los más intransigentes de las fuerzas
armadas se atrevieron a discutir el armisticio firmado el 12 de agosto. España se vio
abocada, después de la firma del Tratado de París, a reconocer la independencia formal de
Cuba y a ceder a los americanos Puerto Rico, las islas Filipinas y la isla de Guam, a cambio
de una indemnización ridícula. Las restantes posesiones ultramarinas se vendieron a
Alemania un año después.
Si el impacto social y político del desastre del 98 se manifestó en menor medida de lo
que cabía esperar -indiferencia y escepticismo de la población general y continuación del
sistema de partidos-, sin embargo, produjo consecuencias importantes en la evolución de las
4

fuerzas armadas, el triunfo del catalanismo político y el desarrollo del movimiento obrero .

1.1.2. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX EN LOGROÑO
La segunda mitad del siglo XIX está representada históricamente en nuestra ciudad
por dos hombres ilustres: Baldomero Espartero (1793-1879) y Práxedes Mateo Sagasta
(1825-1903). Sobre todo, porque la familia política de Espartero es clave para “comprender
por qué La Rioja abrazó desde los primeros momentos, y con tanto coste, la causa isabelina
contra los carlistas, y cómo el progresismo primero y después el liberalismo, fueron la línea
4
.- En este apartado hemos seguido fundamentalmente a: TUÑÓN DE LARA, M. La España del siglo XIX, 2. Barcelona: Ed.
Laia, 1977; MARTÍNEZ CUADRADO, M., La burguesía conservadora (1874-1931). Madrid: Alianza, 1973; Restauración y
crisis de la monarquía (1874-1931). Historia de España, t. VI. Madrid: Alianza, 1991.
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ideológica y política dominante, y casi en exclusiva, en toda la provincia de Logroño o de La
Rioja, a través del esparterismo hasta la Iª República primero, y más tarde, con el sagastismo
y amosismo, hasta los años del franquismo”5.
F. Bermejo Martín afirma en la Historia de la ciudad de Logroño que “Espartero no fue
para los logroñeses simplemente un personaje “de prensa y de oídas”, o un General, Duque,
Regente o Presidente del Consejo de Ministros sin más, sino que fue principalmente un
convecino al que sentían, percibían y conocían directamente”. Esta razón lo anima a
denominar “periodo esparterista” a las cuatro décadas que van desde 1833 hasta 1875 y no
sólo, como hace la bibliografía histórica contemporánea española, al trienio de su regencia
(1840-1843), tras la renuncia de María Cristina de Borbón. Suscribimos su “ampliación de
límites temporales […] muy justificada al aplicarla a nuestra provincia y capital”6.
Espartero vivió en Logroño en tres ocasiones: en la “década ominosa” entre 1827 y
1830; en la “década moderada”, entre 1848 y 1854; y desde los años de mayor poder de la
Unión Liberal en 1856 hasta su muerte el 8 de enero de 1879. Durante el “bienio progresista”
(1854-1856) ocupó la presidencia del gobierno, a petición de la reina.
La trayectoria del General-Duque ejemplifica la importancia del Ejército como vía de
promoción social durante el reinado de Isabel II. Alcanzó notoriedad en las guerras de
independencia de América Latina, en las que participó entre 1814 y 1824. Fue uno de tantos
jóvenes que buscó empleo en la carrera militar ante la falta de oportunidades ofrecidas por
una economía moderna todavía incipiente. Ascendió de sargento segundo a Brigadier
gracias a la valentía demostrada en el campo de batalla. A su vuelta de América, después de
haber amasado una pequeña fortuna, fue destinado con 33 años al cuartel de Pamplona,
pero motivos sentimentales mezclados con financieros lo trajeron a Logroño por vez primera;
una estancia de escasos cuatro años, fuera de los límites del trabajo, pero fundamental para
entender su vinculación posterior con la ciudad7.
Con 34 años contrajo un matrimonio ventajoso -13 de septiembre de 1827- con una
joven de 16, María Jacinta Guadalupe Martínez de Sicilia y Santa Cruz, rica hacendada, cuya
familia materna, la de los Santa Cruz, era una de las más acomodadas e influyentes no sólo
de Logroño sino también de toda la provincia8. También su rama paterna estaba bien situada,
aunque en menor medida9. De ésta recibió, además de un sustancioso patrimonio, la CasaPalacio de la plaza de San Agustín, hoy Museo de La Rioja. En ella, vivieron, se relacionaron
5

.- BERMEJO MARTÍN, F., Espartero, hacendado riojano. Logroño: Gobierno de La Rioja, IER, 2000, p. 65.
.- BERMEJO MARTÍN, F., “Logroño esparterista: el triunfo del liberalismo (1833-1875). Espartero en Logroño”. Historia de la
ciudad de Logroño. Zaragoza: Ibercaja, Ayto. de Logroño, 1994, t. IV, p. 369.
7
.- BERMEJO MARTÍN, F., Espartero, hacendado riojano. Op.cit., pp. 29-39.
8
.- Ibid., pp. 51-72; LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder: cambio estructural y dinámica política bajo el caciquismo liberal:
La Rioja, 1890-1923. Logroño: Gobierno de La Rioja, IER, 2001, pp. 89-91; BERMEJO MARTÍN, F. “Logroño esparterista: el
triunfo del liberalismo (1833-1875). Los sectores económicos”. Historia de la ciudad de Logroño. Op. cit., t. IV, pp. 395-397.
6

9

.- BERMEJO MARTÍN, F. Espartero, hacendado riojano. Op.cit., pp. 149-151.
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con logroñeses de pro y hospedaron a dos reyes de España: Amadeo I de Saboya y Alfonso
XII. Sin duda, su ascenso profesional y social posterior tuvo mucho que ver con estos
influyentes familiares políticos, que fueron a la vez una de las razones que lo animaron a
establecerse definitivamente entre sus futuros conciudadanos.
Tras diecisiete años “conquistando” fama, poder, títulos nobiliarios y militares y
ocupando los máximos cargos políticos del país10, regresó a Logroño, donde permaneció
entre el 7 de febrero de 1848 y el 18 de julio de 1854, ya como Conde de Luchana y Duque
de la Victoria. Fue un periodo en el que retirado de la política, se dedicó a aumentar sus
rentas y mejorar sus heredades. Espartero estuvo integrado plenamente en el ambiente
económico-social de la ciudad. Recordemos que ya durante su ausencia y exilio londinense
el apoyo de los logroñeses al General quedó demostrado cuando lo iniciaron en la política al
elegirlo Diputado a Cortes por la provincia de Logroño. Fue elegido el 3 de octubre de 1836
junto a su tío político Francisco Javier Santa Cruz y a Salustiano Olózaga, conocido político
progresista logroñés. Sin embargo, sus ocupaciones militares no le permitieron presentar los
poderes ni prestar el necesario juramento en el Congreso. De la misma forma, cuando
alcanzó el cenit de la vida política nacional, al ser nombrado Regente de la Reina “niña”
Isabel II, sus convecinos lo nombraron Alcalde en las primeras elecciones municipales
celebradas después de su llegada al Gobierno -el mismo 6 de septiembre de 1840 se formó
una Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de Logroño-. Aunque tampoco llegó a
tomar posesión del cargo, su puesto fue respetado en todo el mandato11.
Los biógrafos asocian su segunda estancia “con la gran influencia que tenía entre los
logroñeses, y con su dedicación a la mejora de la agricultura, y en especial, con sus
aportaciones y logros en el perfeccionamiento de métodos para la vinicultura”12.
Cuando volvió en 1856 lo hizo definitivamente. Aquí se empadronó y sólo se dio de
baja por defunción. Durante veintidós años participó activamente en los cambios llevados a
cabo en su ciudad. Además de impulsar el sector vitivinícola, promocionó otros productos
como los cereales y el vino, premiándose su calidad en la Exposición Agrícola de Madrid de
1857. Aportó fondos para la construcción del ferrocarril o “camino de hierro” Tudela-Bilbao,
cuyas obras se iniciaron hacia 1858 y fueron inauguradas en las fiestas mateas de 186313. En
1858 “se suscrib[ió] por seis acciones” en el préstamo abierto por el Alcalde Gregorio
Martínez y Luco para construir el Teatro Principal14. Su nombre se lee junto con el de otros
“amigos políticos” progresistas en las listas de quienes en agosto de 1864 participaron en el
proyecto, finalmente suspendido, para crear un Banco de Emisión en Logroño, cuyo fin era
10

.- Ibid., pp. 93-111. Sintetiza bajo tres subtítulos sus ascendentes e imparables carreras militar, política y social: “Honores
castrenses: de Brigadier a Capitán General; Honores políticos: de Diputado a Cortes por Logroño a Regente del Reino; Honores
sociales: de “la nada” a Grande de España”.
11
.-.Ibid., pp. 102-106.
12
.- BERMEJO MARTÍN, F., “Logroño esparterista: el triunfo del liberalismo (1833-1875). Espartero en Logroño”. Historia de
la ciudad de Logroño. Op. cit., t. IV, p. 370; BERMEJO MARTÍN, F., Espartero, hacendado riojano. Op. cit., pp. 167-173.
13
.- BILBAO DÍAZ, J. C., “Las comunicaciones de la provincia de Logroño a mediados del siglo XIX (1850-1860)”. Cuadernos
de Investigación (Historia). Logroño, 1982, t. VIII, fascs. 1 y 2, pp. 115-140 ; DELGADO IDARRETA, J. M., “Los orígenes del
ferrocarril riojano en el siglo XIX”. Ferrocarril en La Rioja. Logroño: Gobierno de La Rioja, IER, 2002, pp. 79-99.
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emitir billetes y hacer préstamos y descuentos15.
Murió a los 85 años y fue enterrado en la Concatedral de Santa María de La Redonda,
donde aún hoy permanecen sus restos.
El Ayuntamiento logroñés contó durante todos estos años con la diversidad ideológica
que caracterizó la política nacional del siglo XIX: alcaldes conservadores, moderados puros,
progresistas, republicanos… formaron parte del entramado municipal. Sin embargo, el talante
progresista de los logroñeses, personificado en la figura del General, estuvo presente desde
finales de los años 30 hasta la llegada del sexenio democrático (1868-1874), incluso durante
el periodo de la década moderada (1844-54). “En general se puede afirmar que los
Regidores eran siempre en más de un 50% progresistas, junto a los que intervendrán un
número muy escaso de moderados natos y un grupo de personas de filiación política
escasamente definida”16. Entre los moderados aparece por vez primera el nombre del
Marqués de San Nicolás, Diego de Francia Allendesalazar, quien ocupó la Alcaldía entre
1865 y septiembre de 1868 y destacó más por la aceptación de su persona que por su signo
político17. Como veremos, fue durante su siguiente mandato cuando se inauguró el Principal.
Precisamente durante la década anterior a su llegada a la alcaldía, es decir, entre
entre 1855 y 1865, se dio en Logroño el crecimiento urbanístico y demográfico necesarios
para empezar a convertirse en una capital de provincia digna. Son años que coinciden con el
dominio de la Unión Liberal y con el comienzo de la tercera y definitiva estancia de Espartero
en Logroño. El derribo de las murallas en 1862 y la inauguración del ferrocarril en 1863
fueron dos hitos fundamentales que cambiaron la fisonomía de la ciudad. La estación de
trenes se situó próxima al casco urbano, al Paseo de Las Delicias, el Paseo principal.
También los presupuestos reflejaron las mejoras en las infraestructuras: alumbrado, limpieza,
arbolado… y en la instrucción pública. Tanto el nivel de alfabetización como el de
escolarización se situaron a un buen nivel. La creación del Instituto de Primera clase de
Segunda Enseñanza posibilitó una “buena y sólida” formación a muchos hijos de
profesionales y burgueses sin tener que salir de la ciudad18.
Esta fase económica expansiva de los 60 y la fuerza de los progresistas en la política
local se resintió en el Sexenio. Entonces, los nombres de Baldomero Fernández Espartero y
Práxedes Mateo Sagasta también sonarán a nivel nacional. En 1868 se constituyó un
Gobierno Provisional formado entre otros por Sagasta como Ministro de la Gobernación,

14

.- La papeleta del empréstito en el APÉNDICE III.
.- BERMEJO MARTÍN, F., Espartero, hacendado riojano. Op. cit., p. 174.
.- GARCÍA ARRIAGA, Mª L.; BERMEJO MARTÍN, F., “Logroño esparterista: el triunfo del liberalismo (1833-1875). El
Ayuntamiento: políticos y presupuestos”. Historia de la ciudad de Logroño. Op. cit., t. IV, p. 420.
17
.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, P. , Elites y poder. Op. cit., pp. 92-95.
18
.- BERMEJO MARTÍN, F., Espartero, hacendado riojano. Op. cit., pp. 115-122.
15
16
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cuya andadura política había comenzado en 185419. Con la Constitución de 1869 se
restablecía como forma de gobierno la monarquía. El General Prim llegó a ofrecer la Corona
a don Baldomero, quien con ochenta años recibió en su Casa-Palacio a la Comisión de
Diputados a Cortes, entre los que se encontraban Madoz y Salmerón, designada para la
ocasión20. Finalmente Amadeo I de Saboya subió al trono en enero de 1871 y en septiembre
de ese año, vino a Logroño a rendir pleitesía al ilustre militar pernoctando en su casa. Como
veremos, en su fugaz visita, asistió a una función entre las diez y las doce de la noche en el
Teatro-Liceo. Su renuncia dos años después, supuso la proclamación de la Primera
República. En Logroño fue bien aceptada debido a que los liberales progresistas de Sagasta
favorecieron su implantación. Se eligió alcalde a Tadeo Salvador -febrero de 1872 y enero de
1874-, abogado radical progresista, patriarca de los políticos riojanos, cuyos nombres
aparecerán con regularidad a partir de ahora21 y además amigo íntimo de Espartero. Pocos
días después de su elección, el 27 de febrero, inauguró el monumento homenaje al General
en el centro del Paseo de las Delicias22. El fracaso de la opción republicana y la instauración
de los Borbones en la persona de Alfonso XII, supuso una nueva visita real, también para
homenajear al más que octogenario anciano. Con retraso llegó el monarca en febrero de
1875 y también en su segunda visita, sólo un año después23.
En estos cuarenta años (1833-1875), Logroño, al igual que otras muchas capitales
españolas, duplicó su población; pasó de 6.518 habitantes en 1835 a 13.393 en 1877,
llegando a los 15.933 a finales de siglo. Aunque, el ritmo de crecimiento fue en descenso a
medida que transcurrieron las décadas, la población se modificó con la llegada de
inmigrantes, sobre todo, de los pueblos cercanos o provincias colindantes -casi el 80%-. En
su mayoría fueron jornaleros, soldados entre 21 y 25 años y sirvientas, entre 16 y 20,
procedentes de la sierra y empleadas, sobre todo, por propietarios, labradores, profesionales
liberales, comerciantes y clérigos, por este orden. Precisamente, el servicio doméstico y los
soldados reclutas compondrán el importante sector terciario, ya que “al final del esparterismo

19
.- OLLERO VALLÉS, J. L., El progresismo como proyecto político en el reinado de Isabel II: Práxedes Mateo-Sagasta, 18541868. Logroño: Gobierno de La Rioja, IER, 1999. El estudio se ocupa de la etapa progresista del riojano, desde 1854, elegido
diputado por Zamora, hasta 1868, en que la Revolución de Septiembre disgregó al Partido Progresista. Después del proceso
revolucionario de Vicálvaro, comienza el despegue de la carrera política de Sagasta. En la cámara zamorana se integró en la
fracción más radical del progresismo liderada por Calvo Asensio, su auténtico mentor político y fundador de La Iberia, periódico
en el que Sagasta trabajó como redactor desde 1857 hasta que se convirtió en director y copropietario (octubre de 1863 a junio de
1866). En las siguientes elecciones, las de 1858, se presentó por el distrito de Logroño, donde resultó elegido por unanimidad. A
partir de aquí fue encumbrándose a los más altos puestos del partido progresista.
20
.- BERMEJO MARTÍN, F., Espartero, hacendado riojano. Op. cit., pp. 184-189.
21
.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, P. , Elites y poder. Op. cit., pp. 363, 385-386 y 371. Según se lee en el árbol genealógico-político del
clan sagastino, la esposa de Tadeo Salvador era Anselma Rodrigáñez Mateo Sagasta, hija de Mª Carmen Mateo Sagasta, la
hermana de Clemente Mateo Sagasta, padre de Don Práxedes. Tadeo Salvador y Anselma Rodrígañez tendrán dos hijos: Amós y
Miguel Salvador.
22
.- BERMEJO MARTÍN, F., Espartero, hacendado riojano. Op. cit., p. 257-258. El monumento proyectado por el Arquitecto
Municipal Francisco de Luis y Tomás e inaugurado esa fecha nunca se llegó a terminar. La idea se retomó en la alcaldía del hijo
de Tadeo Salvador, Miguel Salvador, quien después de muerto Espartero, decidió pedir ayuda económica para sufragar los gastos.
El monumento se inauguró definitivamente el 23 de septiembre de 1895.
23
.- Ibid., pp. 189-193. Alfonso XII vino por tercera vez a Logroño el 21 de octubre de 1878, pero “todo fue luto riguroso y
recogimiento, porque el Príncipe de Vergara y el Rey Alfonso XII compartían el mismo destino y padecimiento: la muerte de sus
respectivas esposas”.
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[…], la mitad de los logroñeses vivían de los servicios, y la otra mitad, a partes muy similares,
de las actividades comerciales, manufactureras y de la tierra”24. Menos definida estaba la
estructura de clases de los sectores secundario, empresario y trabajador, ya que, como en el
resto de España, las formas de producción eran exclusivamente protoindustriales. Sólo
empezaron a destacar ciertas elites comerciales y profesionales que terminaron
miméticamente invirtiendo en propiedades rústicas, para integrarse en el grupo dominante.
Sin importantes aristocracias patrimoniales, las nuevas categorías sociales se definirán por
sus títulos de propiedad, a los que deben los privilegios económicos, sociales y, sobre todo,
políticos. Al tratarse de una región especialmente agrícola, los propietarios rústicos
terminarán siendo los privilegiados de la nueva sociedad25.
La historia de la ciudad de Logroño durante el reinado de Alfonso XII y, sobre todo,
durante la regencia de la reina María Cristina (1885-1902) estuvo íntimamente ligada a la
figura de Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar.
Nació el 21 de julio de 1825 en Torrecilla de Cameros, pero solamente durante su
infancia y época de formación vivió allí, puesto que a partir de 1843 se estableció en Madrid y
sólo regresó, aunque con cierta asiduidad, como benefactor o de visita familiar26.
Sin embargo, a pesar de la distancia, Sagasta aseguró nuestra región como fiel “feudo
sagastino". “La red caciquil creada por Práxedes Mateo-Sagasta en su tierra natal muestra
un grado de endogamia política sumamente revelador del control que el político riojano
tejió”27. Durante la Restauración, Logroño y los demás distritos de la provincia fueron
controlados por los liberales progresistas. Familiares muy cercanos a don Práxedes -sus
sobrinos Amós y Miguel Salvador Rodrigáñez y Tirso Rodrigáñez Sagasta- o sus estrechos
amigos y colaboradores -Miguel Villanueva Gómez y Eusebio Page Albareda- se hicieron con
la representación parlamentaria “en exclusiva” de Logroño y de su provincia28. Con todo, este
caciquismo que impuso la familia sagastina tuvo como moneda de cambio una serie de
"donaciones" que, siempre gracias al "mecenazgo" de Sagasta, lograron que el Logroño de
1850 no se pareciese en nada al de finales de siglo: puentes, cuarteles, edificios públicos,
concesiones industriales, cancelaciones de contribuciones, auxilio en las catástrofes...
Generosas ayudas presupuestarias fueron distribuidas por Sagasta y sus allegados
siempre agradecidas con el favor de los votantes, procedentes sobre todo de quienes
24

.- BERMEJO MARTÍN, F., “Logroño esparterista: el triunfo del liberalismo. Los sectores económicos”. Historia de la ciudad
de Logroño. Op. cit., t. IV, p. 393.
25
.- BERNAD PÉREZ, G., “Logroño esparterista: el triunfo del liberalismo (1833-1875). Los condicionantes demográficos”.
Historia de la ciudad de Logroño. Op. cit., t. IV, pp. 383-392.
26
.- Una aproximación a su biografía dentro de los estudios locales en el Catálogo de la Exposición del Centenario de su muerte:
VV. AA. Sagasta y el liberalismo progresista en España. Logroño: Cultural Rioja, 2002 y en LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y
poder. Op. cit., pp. 362 y ss.
27
.- DELGADO IDARRETA, J. M., “Mecenazgo y clientelismo: Sagasta y La Rioja”. Sagasta y el liberalismo progresista en
España. Op.cit., p. 305.
28
.- BERMEJO MARTIN, F., “Logroño sagastino: Entre mecenas y caciques (1875-1903). Don Amos (padre e hijo)". Historia de
la ciudad de Logroño. Op.cit., t. V, pp. 125-128.
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formaban las capas medias de la sociedad: medianos propietarios de tierras, comerciantes,
medianos y pequeños artesanos, funcionarios y profesiones liberales. Ellos hicieron posible
que el partido por excelencia en Logroño durante toda la década de los ochenta y parte de la
siguiente fuera el liberal fusionista, llamado sólo liberal desde 1885. De este signo político
fueron los sucesivos alcaldes, en cuyos mandatos se materializaron los “favores del viejo
pastor”: el ya citado Marqués de San Nicolás (entre 1875 y 1879 y julio, 1891-junio, 1895),
Miguel Salvador Rodrigañez, sobrino nieto de Sagasta (1881-1885), José Rodríguez Paterna
(1885-1891), independiente, que nunca había militado ni militaría abiertamente como liberal,
pero que siempre fue apoyado por la mayoría sagastina, Vicente Infante Solorzano (18951897), liberal, Pablo Sengáriz (1897-1899) y Francisco de la Mata Barrenechea, Marqués de
Vargas (1899-1901), conservador que cerró el siglo XIX y abrió el XX, en un momento en que
las fuerzas políticas logroñesas monárquicas y republicanas estaban empatadas29.
El respetado Marqués de San Nicolás, tras infinitas penurias económicas, inauguró en
septiembre de 1880 el ansiado Teatro Principal, días después de la tragedia producida en el
Ebro por el hundimiento de un puente provisional de madera, que produjo 80 víctimas. La
falta y el mal estado de las comunicaciones tuvo pronta respuesta.
30

La elección como alcalde en 1881 de Miguel Salvador , estuvo marcada por la
llegada, en febrero de ese año, de Práxedes Mateo Sagasta a la Presidencia del Gobierno.
Inmediatamente, los logroñeses se vieron favorecidos por tal suceso, ya que se empezó a
construir el puente de Hierro, inaugurado en 1882, y se llevó a cabo la reconstrucción del
puente de Piedra, inutilizado desde los años de la segunda guerra carlista, que quedó abierto
31

al público el 19 de junio de 1884 . En noviembre de 1881 se iniciaron las gestiones para
establecer en la ciudad la futura Tabacalera y, también en noviembre, pero de 1882 se
32

acordó “traer el agua a la ciudad”, encargándoselo el alcalde a su hermano Amós .
En el primer mandato de José Rodríguez Paterna, coincidiendo en la política nacional
con el llamado "Parlamento Largo" de Sagasta, el logro más destacado, además de
33

consolidarse el plan de "traída de aguas" a Logroño , fue la dinamización de las gestiones
para levantar la Fábrica de Tabacos, aprovechando que don Amós era nombrado en 1887
Subdirector de la Compañía Arrendataria y en 1889 Director de la Tabacalera. La concesión
34

se hizo realidad en julio de 1889 y será al año siguiente cuando se inaugure .

29

.- Sobre el Marqués de San Nicolás, José Rodríguez Paterna y Francisco de la Mata, tres “beneméritos logroñeses y Alcaldes”,
SÁENZ CENZANO, S., "Apuntes históricos de Logroño. Vida y obras de tres alcaldes distinguidos". Berceo, 1948, Año III, nº 7,
pp. 171- 187.
30
.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op. cit., p. 390.
31
.- CERRILLO RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Logroño entre 1850 y 1936. Desarrollo urbanístico y
tipologías arquitectónicas. Logroño: Gobierno de La Rioja, IER, 1993, p. 35.
32
.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op. cit., pp. 387-390.
33
.- SALVADOR RODRIGÁÑEZ, A., Proyecto iluminación, conducción y distribución de aguas potables para la ciudad de
Logroño. Logroño, 1885.
34
.- Amós Salvador y su tiempo. Exposición conmemorativa del centenario de la instalación de la Fábrica de Tabacos en
Logroño. Logroño: Cultural Rioja-Grupo Tabacalera, 1990.
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Después de prolongarse más de medio año este mandato, en enero de 1890 un nuevo
35

Ayuntamiento con mayoría de fusionistas votó otra vez a don José Rodríguez Paterna .
Además de la inauguración de la Tabacalera el 14 de junio de 1890, en la que empezaron a
trabajar más de medio millar de logroñeses y logroñesas, se ensayó la iluminación eléctrica, y
en 1891, tras dos intentos previos frustrados, se contrató con la Sociedad Logroñesa de
Alumbrado Público -con capital logroñés y con una central movida por fuerza hidráulica y de
vapor situada en el molino de "El Sotillo"-, el suministro de fluido eléctrico para los
particulares, quedando aún las calles iluminadas por el gas, que suministraba la Empresa
36

Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas . También con la presencia del alcalde
Rodríguez Paterna se inauguró el 18 de enero de 1891, la estatua a Sagasta, como muestra
37

del reconocimiento de los logroñeses a su mecenas .
Con la aplicación de la ley del sufragio universal masculino

38

se eligió por tercera y

última vez al Marqués de San Nicolás, candidato propuesto por los dinásticos conservadores
y rechazado por los dinásticos sagastinos. Tras diferentes enfrentamientos entre los
conservadores y liberales, el partido conservador se disolvió en 1891. Con todo, la fama de
los políticos sagastinos ya había eclipsado con anterioridad al partido conservador, "unos
pocos jefes que parec[ía]n ejercer su papel como por derecho inalienable, y a cuya voluntad y
acuerdos se somet[ía] toda la grey, por punto general sin discusión, ni objeciones, con
39

verdadera resignación sugestiva" .
Por tanto, no fueron los conservadores quienes tomaron el relevo en la política
logroñesa sino el partido republicano, convertido en la alternativa constante y única de los
sagastinos a partir de 1896 con la consolidación del Partido Único Republicano o Unión
Republicana. De hecho las posturas irreconciliables de ambos protagonizaron el mandato de
Pablo Sengáriz. La autoridad de Francisco de la Mata logró atemperar los enfrentamientos
hasta que los republicanos asumieron el control del distrito electoral de Logroño a partir del

35

.- El estudio de esta campaña electoral a través de las noticias aparecidas en el diario La Rioja a lo largo de todo el año 1889 en
DELGADO IDARRETA, J. M., "’La Rioja’ y las elecciones municipales de 1889". Cuadernos de Investigación (Historia).
Logroño, 1984, t. X, fasc. 1, pp. 163-171.
36
.- "Primer centenario de la inauguración de la luz eléctrica en Logroño". L.R., 29-12-1991, pp. 34-35.
37
.- Se trataba de una estatua de bronce de dos metros de altura, moldeada por el escultor Pablo Gibert, el mismo que levantó la
estatua del General Espartero, que mencionábamos en la nota 18. Representaba a Sagasta en pie sobre un zócalo de piedra azul de
Pradillo sobre una esbelta columna de corte toscano. Se decidió su emplazamiento, después de arduas discusiones municipales,
“en el cruce de las prolongaciones de las calles Carmelitas y del Cristo”, cercano al actual IES Sagasta, también entonces, ya que
allí había recibido Sagasta sus primeros estudios. Su segunda ubicación fue en la plazoleta, hoy desaparecida, entre el Puente de
Hierro y las bodegas Franco Españolas, durante 1938. El 29 de noviembre de 1941, la estatua fue decapitada, y se decidió
retirarla hasta el 12 de enero de 1876, cuando después de estar 35 años en dependencias municipales, se colocó en los jardines del
lado oeste del IES Sagasta, donde ahora está, con una cabeza esculpida por el logroñés Jesús Infante. VV. AA. Sagasta y el
liberalismo progresista en España. Op. cit., pp. 314-315; GÓMEZ AGUIRRE, E., Guía histórico-artístico-comercial de
Logroño. Logroño: Est. Tip. de La Rioja, 1897. Ed. facsímil: Guía histórico-artístico-comercial de Logroño. Introducción,
índices y notas María Pilar Salas Franco. Logroño: Ayto. de Logroño, IER, 2002, v. II, p. 37.
38
.- Una de las principales novedades aportadas por la Ley electoral del 26 de junio de 1890 fue la implantación del sufragio
universal, masculino, directo y secreto, fijando en 25 años la edad mínima para votar. Esto implicaba el aumento del volumen del
cuerpo electoral. En España se pasó de mucho menos de un millón de personas con posibilidades de participación a más de
cuatro, y en La Rioja, el incremento fue similar. MARTÍNEZ CUADRADO, M., Restauración y crisis de la monarquía (18741931), t. VI, pp. 61-67, en Historia de España. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
39
.- Según palabras del republicano JORDÁ Y PADRÓ, J., Logroño Económico. Logroño, 1893, p. 224.
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primer lustro del siglo XX, cuando la quiebra del sagastismo fue total con la muerte de don
40

Práxedes en enero de 1903 .
Un grave problema con el que tuvieron que enfrentarse estos Ayuntamientos fue la
masa de obreros -peones, jornaleros, trabajadores-, que estaban desempleados gran parte
del año, y que junto a la burguesía comercial conformaron la sociedad de finales de siglo.
A pesar de la escasez de trabajo, el crecimiento de la ciudad hizo que los diferentes
Concejos intentaran potenciar las colocaciones mediante la realización de obras públicas que
exigían abundante mano de obra y aportaban un jornal, pero que sólo cumplía con las
exigencias de la mera subsistencia. Además su escaso poder adquisitivo corría paralelo a su
incultura, por lo que era casi imposible que tuvieran otros ingresos distintos a los que
deparaba el tiempo o el patrono. Cuando la situación de falta de trabajo empeoró, se recurrió
a suscripciones públicas para reclamar la generosidad de los particulares. La filantropía
41

pública o privada mitigará las penalidades obreras, pero no resolverá el problema global .
En 1893, un republicano aconsejaba que la "caridad cristiana" se fuese reemplazando "por la
apertura de trabajos en invierno, ya que el obrero agradece antes la fraternidad de la
42

continua ocupación, que la paternidad de la limosna" . Sin embargo, las acciones de ayuda
a los más necesitados se garantizaron con la apertura de una serie de establecimientos
benéficos, encaminados a auxiliar con alimentos, ropa, médicos, medicinas... no sólo a los
43

llamados pobres de solemnidad sino también a los trabajadores de las capas inferiores ,
quienes además pudieron contar con la protección de la burguesía más pudiente y de
organizaciones y asociaciones, que proliferaron en Logroño a partir de la última década de
44

siglo , algunas promovidas por la misma Iglesia, que fomentó el espíritu de caridad
conciliatoria entre clases y completó su labor evangelizadora con la creación de los Círculos
45

Obreros Católicos, centros con un doble carácter doctrinario y benéfico .

40
- GARCÍA ARRIAGA, Mª L.; BERMEJO MARTÍN, F., “Logroño sagastino: entre mecenas y caciques (1875-1903).
Ayuntamientos de la Restauración: Políticos y presupuestos”. Historia de la ciudad de Logroño. Op. cit., t. V, pp. 65-67.
41
.- LACALZADA DE MATEO, Mª J., La Rioja 1852-1902: un eslabón entre la tradición y el progreso. Zaragoza: Artes
Gráficas, 1986, pp. 17-33; GARCÍA ARRIAGA, Mª L., El Ayuntamiento de Logroño en la Regencia de María Cristina (18851902). Universidad de Deusto. Facultad de Filosofía y Letras, 1992, v. I. "Política, economía, sociedad y cultura", pp. 245-259.
Tesis Doctoral inédita; GIL ANDRÉS, C., Protesta popular y orden social en La Rioja de fin de siglo. Logroño: Gobierno de La
Rioja, IER, 1995, pp. 89-116.
42
.- JORDÁ Y PADRÓ, J., Logroño Económico. Op. cit., p. 44; GARCÍA ARRIAGA, Mª L., El Ayuntamiento de Logroño en la
Regencia de María Cristina (1885-1902). Op. cit., p. 232: "El período de 1885 a 1900 estaría caracterizado por una gran masa
salarial que cobra en torno a las dos pesetas para los hombres, una peseta las mujeres y 0'75 los niños”.
43
.- LACALZADA DE MATEO, Mª J., La Rioja 1852-1902. Op. cit., pp. 33-48.
44

.- Ibid., pp. 49-60; BERMEJO MARTÍN, F., 100 años de socialismo en La Rioja. El socialismo en La Rioja (1882-1992).
Logroño: Partido Socialista de La Rioja, 1994, pp. 13-30.
45
.- LACALZADA DE MATEO, Mª J., La Rioja 1852-1902. Op. cit., pp. 61-65. Concluye diciendo: "Hay que destacar que la
existencia y arraigo en esta zona de asociaciones católicas sugiere de nuevo un panorama intraprovincial sin contrastes muy
violentos entre las clases".
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Sin duda, los políticos sagastinos lograron que Logroño fuera perdiendo su carácter
económico y cultural ruralizado -ya dijimos que fue una ciudad agrícola con más dedicación
campesina en los pueblos que en la capital-, dotándolo de una plataforma lo suficientemente
sólida como para que comenzara a adquirir los rasgos típicos de una población signada por
las características y formas burguesas. A partir de 1890 se produjo una concentración de
trabajadores en determinadas industrias que no existían con anterioridad. En la última
década, el aumento progresivo del ritmo de negocios industriales acercó distancias entre los
empresarios y los que siempre fueron los mayores contribuyentes: los grandes terratenientes
propietarios de viñedos y fincas rústicas y urbanas

46.

1.2. PANORAMA LITERARIO Y CULTURAL (1850-1900)
1.2.1. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX EN ESPAÑA
De una manera global, se puede hablar de medio siglo de apogeo de la cultura
española. El triunfo de la libertad de expresión, que sobrevino como consecuencia de la
Revolución del 68, favoreció el apogeo cultural y la penetración en España de las corrientes
de pensamiento surgidas en Europa. Aunque la libertad de expresión estuvo frenada en el
periodo 1874-1883, la ley de prensa de este año determinó junto con la libertad de cátedra la
posibilidad de abrir nuevos cauces al desarrollo cultural.
Entre las posiciones conservadoras, que representaban la España tradicional y católica
desde 1840, destacaron José Donoso Cortés (1809-1853) y Jaime Balmes (1810-1853),
defensores ambos -más combativo el primero y ponderado el segundo- de la más pura
ortodoxia católica, cerrándose en banda a cualquier atisbo de novedad procedente de la
civilización moderna o el liberalismo. La misma línea casticista tuvieron los trabajos de
Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), renovador del tradicionalismo. Su amplia labor
historiográfica se sitúa entre la polémica en defensa del catolicismo y el esfuerzo de
investigación documental. Su enfrentamiento con la actitud ideológica krausista la puso de
manifiesto en la Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882), en la que se incluye la
obra de Krause. Se trataba de una doctrina de carácter cristiano racional, que al defender la
libertad de conciencia, permitía un pluralismo ideológico y apostaba por la filosofía política de
naturaleza liberal.
El krausismo surgió como corriente de pensamiento informadora de las actitudes
políticas de la burguesía liberal que triunfo en el 68. En este punto de arranque -la sociedad

46

.- GARCÍA ARRIAGA, Mª L., El Ayuntamiento de Logroño en la Regencia de María Cristina. Op.cit., pp. 260 y ss.
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isabelina y la crisis de 1868-1873- contó con la personalidad del soriano Julián Sanz del Río
(1814-1869), quién la adaptó a la tradición y a la cultura del país. “Lo decisivo de esta
asimilación, lo genuinamente español, es lo que tiene de ruptura con el conformismo
ambiente, de inquietud intelectual, de racionalismo, de choque, en suma, con la “ideología”
47

dominante en la España de mediados de siglo” .
La segunda fase -el período de la Restauración- estuvo conformada por los amigos y
discípulos de éste, primero Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) y después Manuel
Bartolomé Cossío (1858-1935). Si los primeros momentos fueron, por fuerza, más
combativos, puesto que la pasión del saber y la fe en la razón y la ciencia significaban el
enfrentamiento con los valores básicos establecidos por el Antiguo Régimen, la segunda
época aspiró a unos ideales más reformistas y más centrados sobre todo en la renovación
pedagógica, puesto que para ellos la educación será la forma suprema de la acción.
Sin duda, el hecho más significativo de los últimos años de siglo fue la
institucionalización de esta filosofía krausista con la apertura en Madrid el 29 de octubre de
1876 de la Institución Libre de Enseñanza. Profesores como Giner, Azcárate, Salmerón, G.
de Linares, Cossío, Uña, Simarro, Joaquín Costa... intentaron realizar la transformación de la
sociedad española a través de una sólida base educativa; con el paso del tiempo no sólo
desde el krausismo estricto sino desde otras tendencias, como el positivismo.
La Institución Libre de Enseñanza correspondió culturalmente a la proyección política
de la democracia liberal y parlamentaria de la época. El esfuerzo de los "institucionistas" se
desarrolló en una educación activa e integral que suponía un estilo de vida y de pensar.
Manuel Tuñón de Lara ha definido a este intelectual krausista-institucionista de fines
del siglo XIX como: "un hombre originario de las clases medias de provincias, que al llegar a
la madurez universitaria se ha abierto a las corrientes intelectuales de Europa y ha tomado
conciencia de la necesidad de una transformación nacional, pero fundamentalmente en el
plano educacional. Inevitablemente, esa toma de conciencia le lleva a oponerse al
mecanismo viciado del régimen y sus partidos turnantes, a descubrir la plaga del caciquismo,
48

a recusar todo dogmatismo, todo poder oligárquico" . En este sentido fueron precursores de
los regeneracionistas, puesto que compartieron con ellos la idea de que España necesitaba
"regenerarse".
Sin embargo, en un sentido más restringido e histórico el término regeneracionismo
englobó la problemática española desde 1890 hasta los últimos años de la regencia de María
Cristina. Los regeneracionistas reunieron un conjunto de manifestaciones ideológicas,
basadas en la crítica del sistema caciquil del régimen salido de la Restauración, que
apuntaban hacia una nueva manera de arreglar "los males de España". Uno de los más
conocidos exponentes es el oscense Joaquín Costa (1846-1910), profesor de la Institución

47

.- TUÑÓN DE LARA, M., Medio siglo de cultura española (1885-1936). Madrid: Ed. Tecnos, 1973, 3ª ed., p. 40.

48

.- Ibid., pp. 53-54.
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Libre de Enseñanza y antecedente inmediato de la generación del 98. Su crítica más acerba
se centró en el inmovilismo fundado en el recuerdo de glorias pasadas -famosa en su
propuesta de “echar doble llave al sepulcro del Cid”- o el caciquismo, del que es buen
ejemplo su obra Oligarquía y caciquismo (1901). Ejemplarizó el regeneracionismo con su
frase “la escuela y la despensa, la despensa y la escuela”, con la que resumía su programa
de política económica y educativa. Gran afinidad ideológica con Costa mostraron el ingeniero
Lucas Mallada, que tenía ciertos lazos con la Institución Libre de Enseñanza, Ricardo Macías
Picavea y Damián Isern.
En esta línea, en que se mezclan las nostalgias del pasado, las críticas del presente y
alguna que otra fórmula para el porvenir, se movió el granadino Ángel Ganivet (1865-1898).
Sus ideas expuestas en Idearium español (1897), su obra más influyente, produjeron una
honda impresión; un conjunto de ensayos sobre los componentes del alma española, donde
se aludía a la abulia y al individualismo indisciplinado como causas de la decadencia
nacional. Por su pensamiento dolorido y pesimista sobre el tema de España se le considera
un precursor de los heterogéneos escritores del grupo del 98: Azorín, Baroja, Maeztu,
Unamuno, Machado y Valle-Inclán. Procedentes de la pequeña burguesía en crisis,
denunciaron los males de que adolecía la España afectada por el desplome colonial y, desde
posturas ideológicas regeneracionistas, intentaron reformar la sociedad española.
Sin embargo, en literatura, el "tema de España" empezó reflejándose, con tono distinto,
en dos grandes figuras representativas del último cuarto de siglo: Benito Pérez Galdós (18431920) y Leopoldo Alas "Clarín" (1852-1901). Sus ideas sobre la sociedad, la educación, la
moral, el anticlericalismo, etc., insertas en toda su novelística, fueron producto de la España
del caciquismo y del fenómeno oligárquico que rechazaron. Sus obras clave: Fortunata y
Jacinta (1887) y La Regenta (1885) son un alegato contra los vicios e hipocresías de la clase
burguesa, el grupo social que más se benefició del clima de la Restauración. Junto a ellos
Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, José María de Pereda, Emilia Pardo Bazán, Armando
Palacio Valdés y Vicente Blasco Ibáñez conforman el grupo de escritores que oscilaron entre
el realismo, la nueva orientación literaria procedente de Francia -en nuestro país con los
precedentes de las novelas picarescas y del Quijote- y el naturalismo al hispánico modo, es
decir, sin los fundamentos científicos y experimentales que quiso imprimir Émile Zola a su
labor. Recordemos cómo la condesa de Pardo Bazán habiendo mantenido una acalorada
polémica en defensa de la obra del francés y determinados aspectos de su escuela en La
cuestión palpitante (1883), retrocedió ante el núcleo principal del problema: el determinismo.
Como hemos visto, la segunda mitad del siglo XIX estuvo dominada por el objetivismo
en la novela, ya que el teatro y la lírica continuaron impregnados de un romanticismo hueco,
que difícilmente ha resistido el paso del tiempo. Veremos que ni un solo dramaturgo hay
comparable a lo que, en la novela, fueron, los autores antes citados. No así en poesía, ya
que paralelamente a Ramón de Campoamor (1817-1901) y Gaspar Núñez de Arce (18341903), caracterizados por el prosaísmo y la ramplonería poéticos, escribieron sus libros de
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poemas: Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) y Rosalía de Castro (1837-1885). De ellos,
cada uno con un estilo propio, pero con admiración compartida por el alemán Heine, arranca
nuestra poesía contemporánea.

1.2.2. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX EN LOGROÑO
El avance social logroñés del último cuarto del siglo XIX fue asumido principalmente
por la que se consideró "nueva burguesía", ideológicamente heredera de la toma de posición
rupturista de la 1ª República. “Con el Sexenio democrático, y sobre todo después de la
primera experiencia republicana, la monolítica clase burguesa logroñesa isabelina, como toda
la española, se escindió en dos grupos. Uno compuesto por los herederos de los núcleos
sociales dominantes durante esas décadas [que tendieron hacia la moderación], y otro
integrado por los recién llegados al poder durante los años del Sexenio […], que se
mantuvieron fieles a los ideales septembrinos”. Mientras que los primeros terminaron
ahogados por el clientelismo sagastino, los aires renovadores de los segundos impregnarán
49

los últimos veinticinco años de siglo, orientados por el eco y la imagen de 1873 . Estos
fueron los protagonistas de la tímida renovación comercial e industrial de finales de siglo e
impulsaron las reformas socio-culturales.
La influencia que esta burguesía renovadora manifestó en todos los campos, quedó
reflejada en sus libros, puesto que la única bibliografía coetánea -utilizada en este trabajo-,
que nos informa sobre este período riojano y logroñés, fue escrita por ellos: Topografía
médica y estadística demográfico-sanitaria de Logroño (1889) de Donato Hernández Oñate,
Logroño económico (1893) de J. Jordá y Padró, Logroño Histórico (1893) de Francisco Javier
50

Gómez y Memoria Agrícola (1898) de Carlos Amusco .
Muchos llegaron a la capital en torno a los años 60 desde pueblos periféricos de otras
provincias o de áreas deprimidas de la nuestra. Comenzaron trabajando como empleados o
como modestos artesanos. En varias décadas terminaron independizándose y creando
industrias y negocios comerciales con gran futuro a nivel provincial, que después en el siglo
XX lograrán elevar a la categoría de industrias señaladas a nivel nacional. La mayoría de las
veces su éxito fue obra exclusiva de su dedicación personal, aunque también se dieron
alienzas matrimoniales que favorecieron su trayectoria: la Banca de la familia Ulargui, las
fundiciones y fábrica de transformados metálicos de la familia Marrodán, la carpintería de los
Talleres Bergasa, la fábrica de abonos de Carlos Amusco, la familia Trevijano con sus
industrias conserveras (quien, como veremos en otro capítulo, tendrá además un papel
fundamental en la vida del Teatro Bretón de los Herreros), etc. Empresarios que se
49
.- BERMEJO MARTÍN, F. et alt., “Logroño sagastino: entre mecenas y caciques (1875-1903). Sociedad, cultura y ocio”.
Historia de la ciudad de Logroño. Op. cit., t. V, p. 95
50
.- Todos se encuentran depositados en los fondos de la biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos.
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convirtieron en el ejemplo del espíritu innovador y dinámico, núcleo de la activación
51

económica del Logroño finisecular . Contra este grupo burgués se plantearán las principales
reivindicaciones obreras durante las primeras décadas del XX.
Esta clase burguesa de la que no sólo formaron parte los industriales y comerciantes
sino también los funcionarios, los ocupados en profesiones liberales y los artesanos dejó
memoria en la capital. Sin duda, entre los profesionales liberales fueron los vinculados con la
carrera judicial, sobre todo, abogados, quienes más se implicaron en la vida política de la
Restauración, llegando a la presidencia de la Diputación Provincial de La Rioja o a la
Alcaldía. Éste fue el caso de los hermanos Isidro y Francisco Javier Íñiguez Carreras, ambos
relacionados con la historia del Teatro Principal: fueron alcaldes de Logroño en los primeros
años del siglo XX -Isidro: enero 1904-agosto 1906; enero 1916-julio 1917 y Francisco: julio
1909-enero 1912- e Isidro se casó con la hija del Arquitecto Municipal Francisco de Luis y
52

Tomás, autor del proyecto para el Teatro presentado en 1877 .
El nuevo grupo dominante, además de importantes transformaciones económicas y
políticas, supuso la instauración de nuevas prácticas culturales y formas de sociabilidad.
Los cafés, las tertulias, los casinos, los paseos, las fiestas, los bailes galantes, las
53

veladas musicales, el teatro, dieron un sabor especial a la sociedad logroñesa .
Especialmente, las conocidas como “sociedades de recreo” se convirtieron no sólo en el lugar
de esparcimiento y diversión elegido por la "buena sociedad", sino también en un foro de
54

intercambio cultural y de difusión de las ideas políticas .
A través de diversas fuentes sabemos que los miembros de sus Juntas Directivas
ocuparon importantes cargos en la ciudad. En 1896 el Presidente del Círculo Logroñés era
Francisco de la Mata y al año siguiente estaba en su puesto el abogado Pablo Sengáriz
-recordemos-, ambos alcaldes de Logroño. Entre sus socios fundadores se leen notables
como Rodríguez Paterna, Mateo Sagasta, Tadeo Salvador, su hijo Amós, etc., quien será
presidente honorario no sólo del Círculo sino también de La Amistad…
En Logroño, se fundó en 1847 el Círculo Logroñés, la considerada “primera sociedad
55

de recreo” y también la más aristocrática ; le siguió La Amistad en 1859 y en la década de

51

.- "Los grandes industriales”. R.I., Logroño, septiembre 1921, nº 2, p. 21; SÁENZ CENZANO, S., "Apuntes históricos de
Logroño. Industria". Berceo, 1948, Año III, nº 6, pp. 43-62; CALVO PALACIOS, J. L., "Tres momentos en la industrialización
de la provincia de Logroño". Berceo, 1972, nº 83, pp. 271-272; sobre todo, LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op. cit.,
pp. 162-195.
52
.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op. cit., pp. 105 y 202-208.
53
.- En las crónicas teatrales o en los Ecos de Sociedad del periódico L.R. son innumerables las reseñas que demuestran la
concepción del espacio teatral como lugar de cortejo y flirteo entre los hábitos "sociales" burgueses. Un ejemplo del cronista
Fray-Cirilo, L.R., 1211, 5-2-93: "La otra noche en el teatro me instaba una bellísima y celebrada señorita a que sacase a la
superficie, una porción de bodas que todos vemos en lontananza. No diré los nombres que los dos barajamos hasta que sean un
hecho indudable las tales bodas. Lo que sí puede observar el más indiferente es lo caldeada que está la atmósfera en el paseo y en
el teatro".
54
.- L.R., 2478, 2-3-97. Sección LOS BAILES DE CARNAVAL. Firma Fray-Cirilo, se puede leer que al baile del Círculo
Logroñés “asistieron además de las comisiones de las sociedades de recreo, la prensa y los señores Gobernador civil, Delegado de
Hacienda, Fiscal de la Audiencia y Alcalde de la capital”.
55
.- ALEMANY, E., “El Círculo Logroñés celebra su primer centenario con suntuosas y originales fiestas”. R.I., septiembre 1948,
nº 24, pp. 15-21.
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los noventa el resto: La Fraternidad en 1890 -al cerrarse, en sus instalaciones se inauguró El
Gran Casino en 1903-, La Mercantil en 1891, La Unión Artesana en 1892 y La Unión
56

Comercial en 1893 .
En todas se celebraron con frecuencia conciertos, celebraciones literario-musicales -el
57

Círculo contaba con una magnífica biblioteca de 3.240 volúmenes , La Amistad recibía en
58

1891 la visita del dramaturgo José Jackson Veyán con una gran expectación , La Mercantil
59

organizó veladas teatrales y participó en funciones de beneficio - y, sobre todo, bailes
nocturnos.
Se organizaron bailes de salón -danzas como el rigodón, el vals o la polca se pusieron
de moda- no sólo durante las fiestas de San Bernabé y de San Mateo sino también durante el
Carnaval. Ya en febrero de 1877 se anunciaban bailes de máscaras en el “Círculo Mercantil,
Teatro-Liceo, Salón de las Columnas, Oriental y Amistad”

60

y en el mismo mes, casi veinte

años después (1896), el cronista de La Rioja contabilizaba “unas 30 reuniones consagradas a
61

Terpsícore”, incluidos los bailes en el Teatro , a pesar de que, el Principal no contó con un
“salón de baile” al uso hasta 1902, año en que se levantó el proyectado por el arquitecto Luis
Barrón.
Probablemente la disposición de todos estos locales era similar -músicos en un estrado
elevado a modo de balcón, superficie rectangular flanqueada por sillas, parte central
dedicada al baile y, como complementos, ambigú y guardarropa-, ya que tenía que habilitarse
un espacio para que los danzantes de los llamados “bailes de sociedad” mostraran sus
62

habilidades .
Además el próspero Logroño abrió las puertas de otros establecimientos, que
desarrollaron los llamados bailes “de jaleo”, procedentes del sur de España, embrión de lo
63

que hoy se conoce como baile flamenco .
Fueron los imprescindibles cafés del Logroño finisecular, situados en lo más céntrico
de la ciudad como la Plaza del Mercado o el Paseo del Espolón. El más antiguo fue el de Los
Dos Leones que junto con El Suizo se abrieron en los años ochenta. Ya en última década se

56

.- VALVERDE, E., Plano y guía del viajero en Logroño, Nájera y Frías. Madrid: Imp. de Fernando Lao y Domingo Val, 1886;
BERNABÉ PEÑA, P., Guía Chapel-Andri. Logroño en la mano. Logroño: Imp. provincial, septiembre 1894, pp. 62-64;
BERNABÉ PEÑA, P., Guía Chapel-Andri. Provincia de Logroño. Logroño: Imp. y Lib. Hijos de Merino, 1899, pp. 134-136.
57
.- "Nuestras Sociedades de Recreo". L.I., Logroño, septiembre 1920, 1, p. 24.
58
.- L.R., 728, 23-6-91. Citado en el Capítulo 8 al hablar del dramaturgo gaditano José Jackson Veyán.
59
.- Sobre las funciones a beneficio, las compañías de aficionados, etc., hay más información en los Capítulos 7 y 9.
60
.- E.A.L., 11, 11-2-1877. Sección de NOTICIAS.
61
.- L.R., 2153, 16-2-96. Sección MENESTRA. Bailes. Firma Fray-Cirilo. Se puede hacer un seguimiento de estos encuentros
sociales durante la última década del XIX en los números de L.R., del mes de febrero y marzo, especialmente, para los de
Carnaval y de junio y septiembre, para los de San Bernabé y San Mateo.
62
.- RUIZ MAYORDOMO, Mª J., “Espectáculos de baile y danza. Siglo XIX”. Historia de los espectáculos en España. Coord. A.
Amorós, J. Mª Díez Borque. Madrid: Castalia, 1999, p. 332: “Son una transposición comercial de los saraos de la nobleza en los
siglos anteriores adaptados a las necesidades de las clases sociales media y baja”.
63
.- Ibid., p. 330.
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64

añadieron el café París, de Colón, del Siglo y El Universal . A ellos acudían en armonía los
prohombres logroñeses y los "parroquianos", siendo estos últimos los más habituales. No se
deleitaban sólo con el servicio de comidas y bebidas sino también con la música del
Regimiento de Bailén o con la orquesta de guitarras y bandurrias de Felipe Calleja. De cafés
concierto pasaron algunos a ser cafés-cantante y fue el café París, el que inició en Logroño la
moda de los espectáculos nocturnos con los conciertos de guitarra y baile y cante flamenco
de "renombrados cantaores y cantaoras" como Dolores Martínez, Pepa Aguadino o La
Baldomera. Esta moda de los cafés-cantantes fue continuada por uno de los cafés más
concurridos, el Café del Siglo, que además fue el primer café-teatro que se abrió en Logroño
65

representándose en su "tabladillo" piezas pertenecientes al "género chico" .
La alfabetización y educación de los llamados "parroquianos" fue uno de los problemas
66

más acuciantes de la segunda mitad del XIX . El afán de los políticos liberales por conformar
una opinión pública, convirtió a la enseñanza en uno de sus caballos de batalla. De ahí que,
desde un elitismo centrado en las clases medias, se esforzarán por extender la cultura por
medio de un sistema educativo de implantación nacional. “El talante liberal de la burguesía
logroñesa […] mostraba un conocimiento puntual de la actualidad pedagógica y una relativa
apertura a las propuestas de la nueva educación, sobre todo cuando son de carácter más
técnico […], como en el caso de los trabajos manuales, las excursiones, la gimnasia, etc.”

67

Ya dijimos que en Logroño las mejoras en los índices de alfabetización y de
escolarización se hicieron evidentes con el paso del tiempo, sin embargo “mientras otras
provincias vecinas supieron encontrar las vías de la modernidad precozmente, Logroño […]
permaneció encerrada dentro del marco rígido de la cultura tradicional”. Es decir, se mejoró la
educación de las clases populares, pero sólo en la enseñanza elemental, ya que la segunda
enseñanza y la universidad siguieron reservadas para la burguesía comerciante y dedicada a
profesionales liberales. Es cierto, que en 1860 se alcanzaron unas tasas de escolarización
importantes: 60´57% para los niños y de un 54´99% para la niñas (con diez y once años ellas- sabían leer y escribir), y también es verdad que tales educandos pertenecían a las
clases populares, sin embargo, la progresión a finales de siglo, apenas si existe: hay una leve
tendencia al alza en las niñas y se mantiene o, incluso, disminuye en los niños.
Por tanto, como la economía riojana se basaba en la agricultura y los niveles de
industrialización eran muy endebles, nunca se consideró necesaria una formación
competitiva, así que los más favorecidos por los logros educativos fueron sólo las clases
privilegiadas, es decir, las nuevas burguesías industriales y comerciales.

64

.- HERNÁNDEZ OÑATE, D., Topografía médica y estadística demográfico-sanitaria de Logroño. Logroño: Imp. y Lib. de El
Riojano, 1889, pp. 40-41; BERNABÉ PEÑA, P., Guía Chapel-Andri. Logroño en la mano. Op. cit., pp. 64-66.
65
.- Sobre los cafés logroñeses más información en el Capítulo 5.
66
.- Sobre la educación y la enseñanza en la capital se siguen los capítulos de la Historia de la ciudad de Logroño. Op. cit., t. IV,
pp. 449-465 y t. V, pp. 95-107 y CAPELLÁN DE MIGUEL, G., De Orovio a Cossío: vieja y nueva educación. La Rioja (18331933). Logroño: Gobierno de La Rioja, IER, 1999, pp. 89-111.
67
.- CAPELLÁN DE MIGUEL, G., De Orovio a Cossío. Op.cit., p. 131.
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Cuantitativamente, en la última década existían en la capital veinticinco escuelas de
primaria: trece municipales y doce privadas. Las municipales se distribuían en tres para
niños, dos para niñas y tres escuelas mixtas. Entre estas últimas había una de párvulos y una
en cada barrio (Varea y El Cortijo). El número de escuelas privadas era mayor: cinco de
niños, seis de niñas y una mixta para párvulos. Todas estuvieron regentadas por seglares,
excepto la de las monjas de la Compañía de María, que empezó su actividad en 1889.
Ya desde antes de mediados de siglo, Logroño contó con centros de enseñanzas
medias orientados a formar profesionales en los diferentes campos. En 1839 se abrió por
disposición de la Duquesa de la Victoria un Colegio de Humanidades, denominado Instituto
Riojano que, después de sucesivas reformas, se convirtió en 1842 en Instituto de Enseñanza
Media y en 1850 en Instituto Provincial de Primera clase de Segunda Enseñanza, según
dijimos más arriba. La importante demanda y el paso de los años plantearon la necesidad de
construir un nuevo edificio. Como tantas otras veces, gracias al apoyo de Sagasta y Amós
Salvador, el Instituto de Segunda Enseñanza, actual IES Sagasta, pudo inaugurarse en
septiembre de 1897, según el proyecto de Luis Barrón. También por la intervención de
Sagasta, Logroño fue una de las siete primeras ciudades españolas que contó con una
68

Escuela de Artes y Oficios en 1886 . Además, no hay que olvidar las Escuelas Normales,
donde se formaban los maestros de instrucción primaria. En Logroño se abrió la Escuela
Normal en su rama masculina desde el curso 1841-42 y desde 1851-52 en su rama
femenina.
La sociedad logroñesa evolucionó conforme a los códigos planteados por el orden
liberal burgués. Sociedad donde la convivencia entre las clases fue pacífica, pero donde
empezaron a gestarse los cambios fundamentales que se darán a principios del siglo XX.
Una dinámica social producida por una nueva burguesía opositora, ideológicamente
republicana -crítica contra el nepotismo caciquil sagastino-, que abanderó las inquietudes
reformistas que convertirán a Logroño en una capital próspera económicamente. Ella fue la
auténtica protagonista en el panorama literario y cultural logroñés.

68

.- CERRILLO RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Op. cit., pp. 81-83.
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1.3. EL TEATRO DE LA ÉPOCA EN ESPAÑA

1.3.1. LOS GÉNEROS TEATRALES
Durante el siglo XIX el espectáculo dramático o lírico-dramático constituyó una de las
mayores pasiones del público, culto e inculto, porque concentró la diversión y el entusiasmo
que hoy están diversificados entre el cine y la televisión. En esta afición a lo 'teatral', en su
sentido más expresivo, tuvo su origen la diversidad de tendencias teatrales entre las que el
espectador podía escoger.
Teniendo en cuenta los autores y las obras representadas se puede hacer una
aproximación genérica. En primer lugar, las obras pertenecientes al teatro de declamación,
llamado a finales del siglo pasado teatro "de verso", después, las obras pertenecientes al
teatro lírico, es decir, los dos grandes géneros dramático-musicales que imperaban en toda
España ya desde principios de siglo: la ópera y la "zarzuela grande" y, por último, las obras
pertenecientes al Teatro por horas, también conocido como Teatro por secciones o Teatro
chico.
Aunque sea evidente, la mejor definición de lo que a finales de siglo fue el teatro "de
verso", el teatro declamado, es decir que era el teatro no cantado, esto es, aquel en el que no
existía el elemento musical. Comprendía todos los géneros dramáticos: comedia, drama o
tragedia, escritos tanto en verso como en prosa. Era el teatro considerado "serio", el de
69

categoría artística y literaria, en suma: el teatro por antonomasia . En Logroño sólo el 33%
de las puestas en escena en el Teatro Principal fueron declamadas. Según los títulos hay
dramaturgos encasillables dentro del teatro barroco (incluso refundiciones del teatro
calderoniano), del romántico, del neorromántico, de la "alta comedia" o del teatro realistanaturalista en general.

El resto de representaciones, es decir, un 66%, tenían música, y fueron siempre las
preferidas por el público logroñés

70

.

Sin embargo, sólo el 23% pertenecían a los géneros

69

.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Subgéneros que comprende, autores principales y
análisis de algunas obras representativas. Madrid: Universidad Complutense, 1988, t. I, p. 10. Tesis doctoral.
70
.- L.R., 1061, 6-8-92. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo. A pesar de su extensión, la opinión expuesta por el cronista creo
que es esclarecedora de muchas de las ideas que formarán parte de este trabajo:
"Se dice por algunos que lo mejor recibido aquí es la zarzuela y en esto varían los pareceres. En primer término, si bien
el drama, aun con buenos intérpretes, tiene escasos adeptos, el género de trabajo que con tanto acierto y entusiasmo nos presentó
la notable actriz señorita Calderón [primera actriz de la compañía de verso del sr. José Pérez, que actuó en Logroño durante el
mes de junio de 1892], tiene muchos partidarios, aunque añoja algo la entrada barata. La opereta italiana que el año pasado tan
buenas impresiones nos dejó [compañía italiana de opera cómica del sr. Franceschini], pretendía venir y no creo sea aceptada,
según unos porque la galería no la acepta, aun siendo muy de gusto de las butacas y palcos, y la opinión de otros porque siendo el
presupuesto mayor, las utilidades disminuyen. Queda el tercer espectáculo, la zarzuela y aquí es donde hacen hincapié
empresarios y artistas. Es indudable el predominio de la zarzuela porque se oye más el éxito cuando viene de las alturas y casi
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dramático-líricos por excelencia: la ópera y la "zarzuela grande", llamada así en oposición a
la "zarzuela chica", que más adelante explicaremos. Sólo se escucharon once óperas
diferentes en el Principal entre 1889 y 1900. En cuanto a las "zarzuelas grandes", recogidas
bajo diferentes denominaciones, se pusieron treinta y una, en su mayoría piezas de
repertorio, es decir, de éxito seguro por ser clásicos dentro del género.
Desde finales del siglo XVIII el espectáculo operístico italiano había suplantado
prácticamente a la totalidad del drama musical español; sólo sobrevivían la tonadilla
escénica, la comedia de música y alguna que otra pieza de baile y canto suelta.
Dos hechos ocurridos en 1830 consolidaron aún más este espíritu proitaliano que se
respiraba en España: la inauguración del Real Conservatorio de Música mandado fundar por
la reina María Cristina -cuarta esposa de Fernando VII- dirigido por el tenor napolitano
Francesco Piermarini y, además, la llegada a Madrid de G. A. Rossini. Sin embargo, a finales
de esta década y sobre todo en el decenio de 1840 hubo un buen número de compositores
españoles (Ramón Carnicer, Tomás Genovés, Baltasar Saldoni, Joaquín Espín y Guillén) que
cansados de la moda lírica italiana intentaron crear una "ópera nacional" en lengua
castellana

71

.

Pero aunque sus composiciones fueron aplaudidas, el público sabía que no

pasaban de ser una tentativa imitación imperfecta de las ópera italianas: "lo malo del público
español, lo más censurable de su conducta no fue precisamente el entusiasmo, el frenesí que
las óperas italianas despertaron en él, sino, más que la indiferencia, el verdadero odio que
72

cobró a todo lo nacional" .
Con todo, estos esfuerzos por crear la ansiada ópera española no fueron baldíos,
porque gracias a ellos se llegó al resurgimiento de nuestro propio género lírico-dramático,
73

que adoptó el antiguo nombre de zarzuela . Pronto surgió, sin embargo, la polémica en

siempre igual de uno que otro palco. Pero al decir zarzuela, se abarca ancho campo. La llamada "zarzuela grande" tendría a mi
juicio mayores simpatías, porque sobre ser en tesis general más verbal se adapta mejor al decorado de que aquí disponemos. El
repertorio de "zarzuela pequeña" suele estar basado la mayor parte de su éxito en la mise en scène y no es pequeño factor la parte
de belleza plástica".
71
.- Precisamente uno de los primeros intentos de componer una ópera con texto castellano se realizó con el título del riojano
Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873) El novio y el concierto. El compositor fue un excantante italiano que residía en
Madrid, Basilio Basili, y la obra fue calificada de "comedia-zarzuela" escrita en un acto. Se representó por primera vez en el
Teatro del Príncipe el 22 de marzo de 1839. BRETÓN DE LOS HERREROS, M., Teatro breve. Estudio introductorio y ed. M.
Á. Muro Munilla. Logroño: Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2000, v. 1. ALIER, R., La zarzuela. Barcelona:
Ed. Daimon, 1984, p. 33, dice que "puede considerarse el punto de partida de la zarzuela moderna", erróneamente cita la fecha
del 12 de marzo como el día del estreno.
Sin embargo, otros críticos como PEÑA Y GOÑI, A., España desde la ópera a la zarzuela. Madrid: Alianza, 1967, pp.
107 y 118-120; COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela o sea el drama lírico en España, desde su origen a fines del
siglo XIX. Madrid: ICCMU, 2000, p. 225. Ed. facsímil de: Madrid: Tipografía de Archivos Olózaga, 1934; ESPÍN TEMPLADO,
P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I, p. 23; CORTIZO, Mª E., “La zarzuela del siglo
XIX. Estado de la cuestión (1832-1856)”. La música española en el siglo XIX. Coord. E. Casares Rodicio; C. Alonso González.
Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de publicaciones, 1995, pp. 165 y 171, citan el año 1849 con el estreno de Colegiales y
Soldados, en dos actos, música de Rafael Hernando (secretario del Conservatorio Real) y libreto de Mariano Pina y Bohigas
como "el embrión de nuestra zarzuela".
72
.- PEÑA Y GOÑI, A., España desde la ópera a la zarzuela. Op. cit., p. 102.
73
.- El origen del término "zarzuela" proviene del nombre de la casa de campo, más tarde palacio, que poseía a principios del siglo
XVII el infante don Fernando, hermano del rey Felipe IV, y que se llamaba así por las abundantes "zarzas" que había en las
inmediaciones del paraje. Sus descansos los animaba con fiestas en la que se representaban obras dramáticas con
acompañamiento musical, conocidas con el nombre de "Fiestas de la Zarzuela". De entre los dramaturgos que escribieron obras
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torno a esa denominación de zarzuela. Por una parte, estaban quienes -Peña y Goñi o el
compositor Emilio Arrieta- opinaban que esta nueva zarzuela no tenía nada que ver con el
antiguo teatro español ni con las posteriores zarzuelas del siglo XVII de Calderón y sus
74

seguidores . El 'nuevo género' debía bautizarse con el nombre de "ópera cómica", siguiendo
el procedimiento del resto de los países europeos como Alemania (singspiel), Italia (ópera
buffa) o Francia (opera comique). Por otra parte, encabezados por F. A. Barbieri, estaban los
que defendían que bajo el membrete "zarzuela" se incluían las composiciones que alternaban
el recitado con el canto. En la búsqueda de sus orígenes se remontaban hasta el siglo XV, a
las Églogas de Juan de Encina, la Farsas y Églogas o el Auto de Pasión de Lucas Fernández
o muchas de las piezas de Diego Sánchez de Badajoz.
Lo cierto es que la creación y consolidación de la ópera española se vivieron como una
necesidad entre 1850 y 1874. Pese al escaso número de óperas españolas representadas,
se publicaron cientos de artículos en la prensa en general y, sobre todo, en la prensa musical
y teatral especializada que sirvieron para crear un estado de opinión. A pesar de las ideas
divergentes, todos coincidían en un planteamiento ideológico nacionalista; era necesaria la
existencia de un género que fuera considerado básico para el desarrollo del movimiento
75

musical romántico y su implantación nacional .
En definitiva, el moderno drama lírico español -zarzuela decimonónica- fue el resultado
de la mezcla de las influencias extranjeras del momento y de la tradición española -no sólo el
teatro "serio" sino también los llamados géneros dramáticos menores de finales del XVII:
76

jácaras, entremeses cantados y bailes... -, y de las pretensiones de los compositores de
aquella época. Este sincretismo de influjos se reflejó durante todo el primer tercio del siglo
XIX en el contenido, la extensión y la vacilación de los títulos aplicados a las obras, que
77

tenían sólo en común la alternancia de las partes declamadas y cantadas .

para estas fiestas destacó Calderón de la Barca, y entre los compositores el maestro Hidalgo, que con frecuencia acompañaba sus
obras.
74
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I., p. 30: "Es El Laurel de
Apolo, estrenada en el gran coliseo del Buen Retiro en 1658, a la que Calderón no titula más que "fiesta" la que compite con El
jardín de Falerina. Representación en dos jornadas en ser consideradas como los más tempranos ejemplos de un recién género
dramático la "zarzuela", cuyas características serían: 1) Música no como simple ornato sino formando parte integrante del drama.
2) Tener dos actos, cuando lo normal era que las comedias tuviesen tres. 3) Argumento de tema mitológico legendario. 4) Mucho
aparato escénico". De sus continuadores: Antonio de Solís, Juan Vélez, Juan Bautista Diamante, Francisco de Avellaneda y
Francisco de Bances Candamo, da noticias ALIER, R., La zarzuela. Op. cit., pp. 27-28. Hasta 1750 esta escuela calderoniana es
continuada por los dramaturgos Antonio de Zamora y José de Cañizares, COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela. Op.
cit., p. 115, y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII por Ramón de la Cruz (1731-1794), que fue el primero que escribió
zarzuelas cuyo tema era el de la vida y costumbres cotidianas del pueblo, y por tanto el innovador al introducir el elemento
popular en la zarzuela. ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I, pp.
34-37 y COSTAS, C. J., "Resumen histórico de la zarzuela". La zarzuela de cerca. Madrid: Espasa-Calpe, 1987, p. 278.
75
.- SOBRINO, R., “La ópera española entre 1850-1874”. La ópera en España e Hispanoamérica: una creación propia. Eds. E.
Casares Rodicio; Á. Torrente. Madrid: ICCMU, 2001, v. II, pp. 77-142; CORTIZO RODRÍGUEZ, Mª E., “La ópera romántica
española”. La ópera en España e Hispanoamérica: una creación propia. Op. cit., v. II, pp. 7-62.
76
.- COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela. Op. cit., pp. 34 y ss; CORTIZO, Mª E., “La zarzuela del siglo XIX.
Estado de la cuestión (1832-1856)”. Op. cit., pp. 161-194.
77
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I., pp. 40-41.
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La extensión de las obras fue un rasgo esencial que inició una de las tendencias más
significativas del último cuarto de siglo: el Teatro por horas, llamado así porque la
representación de las obras, nunca de más de un acto, duraba aproximadamente una hora.
Sus piezas son las conocidas con el famoso término de "Género Chico".
Desde su nacimiento, en la prensa de los años setenta y ochenta, las denominaciones
más comunes eran las de "Teatro por Horas" o "Teatro por secciones", que además de definir
el novedoso estilo de organizar el espectáculo teatral, connotaban más precisión, pues con
ellas se aludía a todas las obras en un acto, líricas y no líricas. Esto no sucedía en la
utilización del apelativo "Género Chico", a veces sinónimo sólo de las obras líricas en un
acto, excluyendo las no musicales. Dicha opinión fue y es muy frecuente, a pesar de ser
errónea. Ya en el año 1949 lo advertía uno de los historiadores del Género Chico, opinión
que incluimos por las alusiones que aparecen con el término "zarzuela": "No era esencial que
[el Género Chico] tuviese música para poder ser llamado así. Sin ella vivió y triunfo en
Variedades y en otros coliseos y sin ella se aclimató y llegó a la cúspide en Lara; pero
aunque el toque de su pequeñez estribaba en poder contenerse en cada función en un acto,
es evidente, que en el lenguaje vulgar, de quienes vivieron sus mejores días, el "género
chico" propiamente tal, exigía música y cantables. Era, pues, una verdadera "zarzuela",
aunque comprimida por el plazo inexorable de una hora, que después fue alargándose no
poco"78.
Don Ramón de la Cruz, de quien en otro momento hemos dado a entender que podía
considerarse el padre de la zarzuela moderna con su innovador paso de los temas
mitológicos calderonianos a los temas costumbristas de la vida diaria, no sólo escribió
"zarzuelas grandes" sino que además fue también el creador de lo que se estima el
precedente de la "zarzuela chica", es decir, la 'zarzuela en un acto'.
La pieza en un acto considerada por Cotarelo y Mori como "una feliz tentativa de una
clase de dramas que en adelante habían de tener gran desarrollo e importancia y llegaron a
constituir en los últimos años del pasado siglo el fondo de nuestro teatro lírico" se tituló El Tío
y la Tía. Zarzuela burlesca, con música de Antonio Rosales y representada el 28 de
79

noviembre de 1767 . Sin embargo, en la consolidación de esta "zarzuela chica" aparecerá
nuevamente el nombre del riojano Manuel Bretón de los Herreros con su comedia-zarzuela
en un acto titulada Los solitarios, también con la música de Basilio Basili, en prosa, imitada
80

de Los inconsolables de Scribe y estrenada en el Teatro del Príncipe el 9 de enero de 1843 .
Con seis números musicales ejecutados por cantantes que carecían de conocimientos
musicales, aunque eran juzgados como los tres primeros actores de España -Matilde Díez,
Teodora Lamadrid y Julian Romea-, Cotarelo y Mori la llamó "corto pasillo". Pero la pieza que
78
79
80

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Madrid: Revista de Occidente, 1949, p. 13.
.- COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela. Op. cit., p. 140.
.- BRETÓN DE LOS HERREROS, M., Teatro breve. Op. cit., v. 2.
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culminó el éxito de las zarzuelitas en un acto fue Jeroma la Castañera de Mariano Soriano
Fuertes con música de Mariano Fernández y estrenada el 3 de abril del mismo año, también
en el Príncipe. La pieza fue titulada como tonadilla andaluza, según Cotarelo "porque ya no
81

se sabía ni lo que era zarzuela ni tonadilla" .
Es decir, aunque los años de éxito de la "tonadilla escénica" se sitúan entre la segunda
mitad del siglo XVIII y la primera década del XIX -1810, aproximadamente- la tonadilla
sobrevivió en el tiempo y de alguna manera estuvo en el origen de estas zarzuelitas con tema
82

reducido, personajes populares y música de no muy altos vuelos .
Por tanto, fue así como empezaron a cobrar entidad las primeras zarzuelas, piezas
breves en un acto, "zarzuelas chicas". A partir de éstas, y debido a las mayores pretensiones
de autores y compositores, se fueron ampliando a la par que enriqueciéndose, llegando a
formarse las zarzuelas de dos y hasta tres actos que desembocarán en el auge de la
83

"zarzuela grande" . Sin embargo, tuvieron una trayectoria independiente -más popular en las
piezas en un acto- que impedirá que sean tratadas como géneros iguales, excepto, claro
está, en lo que se refiere a que ambas son formas del drama lírico español y en sus inicios se
inspiraron en materiales comunes cuyos límites a veces será imposible deslindar.

1.3.2. AUTORES Y OBRAS
1.3.2.1. TEATRO "DE VERSO"
"Fatigados autores y público de tanto delirio y pasión, dieron en echar de menos el
buen sentido, la verdad dramática, y sobre todo el fin moral del teatro. Con la mayor
percepción de los casos y caracteres sociales, con la mayor complejidad de la vida, se pidió á
la misma comedia más intención, más trascendencia. Aquella nueva sociedad siente deseos
de verse en las tablas, y como no es ya tan niña ni vive en círculo tan reducido para figurar
81

.- COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela. Op. cit., p.189.
.- Como queda dicho entre líneas, durante el siglo XVII, las piezas como los sainetes, las jácaras, los entremeses concluían con
un número cantado. Esa pieza lírico-dramática que se fue independizando del asunto principal del sainete, del entremés, de la
jácara o del baile es "la tonadilla escénica" y algunos críticos la consideran el origen de la zarzuela grande moderna. PEÑA Y
GOÑI, A., España desde la ópera a la zarzuela. Op. cit., p. 147, afirmaba que la obra de F. Asenjo Barbieri es "la tonadilla
idelizada. Para hablar más claro y en términos menos sintéticos, diría que Barbieri ha agrandado el cuadro de la tonadilla
encajándola de una forma incomparable en la ópera cómica y consiguiendo que el canto popular, realzado por las galas de su
ingenio, sirva para destacar la individualidad musical quizá más desenvuelta y característica de los compositores españoles de
este siglo". Opinión igual a la expresada por SUBIRÁ, J., La Tonadilla escénica. Sus obras y sus autores. Barcelona: Labor,
1933, p. 20. Recoge las palabras de Menéndez Pelayo, en su contestación al discurso de recepción de Asenjo Barbieri en la
Academia Española, cuando dijo que éste "convirtió el embrión informe de la tonadilla y de la jácara en el producto realmente
artístico de la ópera cómica nacional, impropiamente llamada zarzuela".
83
.- Por todo ello conviene insistir en que la 'zarzuela chica' no surge a finales del siglo XIX, error frecuente, sino que en las
primeras tentativas del drama musical español en la década de los cuarenta, abundaron precisamente más las zarzuelitas en un
acto que las grandes zarzuelas, las cuales se fueron afianzando con el progresivo desarrollo de las pequeñas. SUBIRÁ, J.,
Historia de la Música Teatral en España. Barcelona: Labor, 1945, p. 212. "La zarzuela chica […] había existido antes de la
grande y originado ésta en forma de zarzuela renaciente que muchos consideraron como ampliación de la tonadilla dieciochesca".
82
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únicamente cortejando á una coqueta como en la Marcela, con tipos-retratos, conocidos por
los abonados de Madrid, quiere su poco de drama, vestido de levita: la alta comedia, en una
84

palabra" .
Estas palabras del crítico catalán José Yxart sirven para encabezar el movimiento
literario conocido con el nombre de "alta comedia", al que se apuntaron dos innovadores
autores: Adelardo López de Ayala (1828-1898) y Manuel Tamayo y Baus (1829-1898).
Ambos coincidieron en formular de forma clara y categórica la preocupación común a su
tiempo: la moral en el teatro. Para ello se encargaron de hacer un retrato psicológico de la
"buena sociedad". La moralidad de las obras fue durante esta época una verdadera obsesión
de autores, críticos y espectadores.
Sin embargo, antes de que ellos publicaran sus obras en la segunda mitad del siglo
XIX, Ventura de la Vega (1807-1865), conocido libretista de zarzuelas grandes famosas,
escribió El hombre de mundo (1845), drama considerado por la crítica como pionero en esta
85

nueva clase de producciones . En Logroño se representó en tres ocasiones. En 1889,
escenificada por la compañía cómico-lírica del sr. Vallés, se decía: "una de esas comedias
que encantan por la sencillez de su interesante argumento y la sublime verdad que su
86

pensamiento encierra" .
Fue El tanto por ciento (1861) de A. López de Ayala una de las obras de la "alta
87

comedia" que contó con más éxito , siendo obra de repertorio de diferentes compañías. Los
logroñeses la pudieron ver en cinco ocasiones. Uno de los críticos de La Rioja, Briján,
escribía: "a pesar de sus tonos de comedia, predominan las situaciones dramáticas y no
escasean las escenas efectistas, que arrebatan el ánimo del espectador, que espera
impaciente el desenlace. Luchan de una parte la fiebre del dinero, la ambición y la codicia, y
88

de otra un amor irresistible" , coincidiendo en su reseña con la opinión de A. del Río, quien
pensó era una "crítica contra el desmedido afán de lucro que no respeta ni la honra ni el
89

amor" . Estos temas de la "concupiscencia de las riquezas", del positivismo que
empequeñecía la sociedad y que había invertido la escala de valores, a causa del desarrollo
de un nuevo estado moral originado en los cambios económicos, fueron los asuntos que
Tamayo censuró en La bola de nieve (1856), Del dicho al hecho... y Lo positivo (1862)
representadas aquí cuatro, dos y tres veces, respectivamente. Fray-Cirilo demostró su fina

84

.- YXART, J., El arte escénico en España. Barcelona: Imp. de la Vanguardia, 1896, pp. 37-38. Edición facsímil. Barcelona:
Ed. Alta Fulla, 1987.
85
.- RUIZ RAMÓN, F., Historia del teatro español. Desde sus orígenes hasta 1900. Madrid: Cátedra, 1981, p. 344. "Desde el
punto de vista teatral esta pieza será el ejemplar más puro de la "alta comedia" que en manos de Ayala y Tamayo, bordeará unas
veces, y entrará de lleno, otras, en el mundo dramático inferior del melodrama. Su última consecuencia será una parte del teatro
de Echegaray". VALVUENA PRAT, Á., Historia del Teatro Español. Barcelona: Noguer, 1956, p. 245. "[…] su mejor
composición dramática fue ligera, frívola, mundana comedia de salón, que con su análisis de caracteres sagaz y agudo, una trama
burguesa graciosa y hábil y una versificación esmerada puede pasar por el prototipo de esta clase de obras".
86
.- L.R., 61, 28-3-1889. Sección Teatro.
87
.- Del mismo López de Ayala, gran conocedor, crítico y refundidor de nuestros dramáticos del siglo XVII, especialmente de
Calderón, se representó en 1891 la adaptación de El alcalde de Zalamea .
88
.- L.R., 867, 10-12-91. Sección Notas Alegres (Teatro). Firma Briján.
89
.- RÍO, Á. del, Historia de la literatura española desde 1700 hasta nuestros días. New York, 1963, v. II, p. 170.
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intuición al reseñar las obras, en su crítica a La bola de nieve, representada por la compañía
de Ricardo Calvo y Donato Jiménez en 1893: "Dos seres con todas las condiciones
exteriores para ser felices, ricos de ilustre prosapia, de hermosa presencia y que son
correspondidos por el objeto amado, se las arreglan de tal modo que labran su propia
desdicha atormentando a las personas que los rodean. Y todo ¿por qué? pues por la viciosa
educación recibida, por la falta de una mano enérgica para guiar con firmeza sus
inclinaciones, en vez de dejarlos marchar por torcidos derroteros en los que sólo habían de
encontrar su infelicidad. Los caracteres están trazados con maestría resultando acabados
90

retratos de nuestras costumbres sociales" .
Pero mientras los dramaturgos y el criterio de la sociedad entera seguían el camino de
las verdades positivas, surgió con fuerza la figura de José Echegaray e Izaguirre (18321916), uno de los autores más prolíficos de la literatura española que, a pesar de haber
recibido el Premio Nóbel de Literatura en 1904, sufrió continuas desafecciones, primero de
sus coetáneos -hombres del 98- y después de los escritores posteriores, como la
"Generación del 27". Incluso en estudios críticos actuales se puede leer que es el suyo "un
teatro que mediante una palabra poco menos que epiléptica o sentimental y racionalmente
91

convencionalizada presenta con radical falsedad una realidad radicalmente falsa y ripiosa" .
Sin embargo, se ha preferido suscribir la opinión expresada por Á. Valvuena Prat cuando
escribe que se debe "valorar a Echegaray a la distancia en que se encuentra y sin dejarnos
92

llevar de la superficial reacción de la generación que le siguió" . Es decir, no se tratará tanto
de enjuiciar su producción como de preguntarse los porqués del entusiasmo que despertó
entre el público burgués de la Restauración.
Sus obras fueron piezas de repertorio de todas las compañías. Entre 1889 y 1899 fue
representado al menos una vez cada año. Significó el renacimiento romántico en las tablas.
Con dramas de trágica leyenda o de aventuras de capa y espada como En el seno de la
muerte (1879), dos veces representado en Logroño, volvieron de pronto a la escena el
"drama de acción y enredo inverosímiles, con carácter caballeresco y legendario; la
casuística del honor y todas sus intransigencias violentas que llevan al homicidio y al suicidio;
los caballeros de centelleante espada, y de amores fulminantes, bravucones y temerarios
hasta la insolencia; las damas de melodramáticas pasiones, los adulterios atormentados y
fúnebres, las violaciones inexplicables, los pensamientos gongorinos, los requiebros
hiperbólicos". Junto a ellos alternaron los llamados "dramas psicológicos y trascendentales",
como El gran galeoto (1881) -cinco representaciones, dos por la compañía de Miguel Muñozy Lo sublime en lo vulgar (1888) -cuatro puestas en escena-, en los que "el escenario, época,
personajes, intento, todo ha cambiado, todo, menos la índole de la inspiración dramática,
90
91
92

.- L.R., 1426, 26-10-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. La cursiva es mía.
.- RUIZ RAMÓN, F., Historia del teatro español. Op. cit., p. 352.
.- VALBUENA PRAT, A., Historia del Teatro Español Op. cit., pp. 541-542.
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93

todo, menos los recursos teatrales, menos la forma" . La reseña sobre Lo sublime en lo
vulgar de 1889 hacía hincapié en lo ya dicho: "superior a otras muy celebradas del mismo
escritor, por estar vaciada en moldes más humanos y reales y apartarse de personificar seres
fantásticos […] escenas naturales en los dos actos primeros y algo más violentas y forzadas
en el tercero, pero todas ellas de palpitante interés para el espectador que permanece inmóvil
94

durante la representación, ávido de saborear las innumerables bellezas de la obra" . En
ambas el tema del adulterio (en la primera supuesto, en la segunda real) guiaba la acción. Al
fin y al cabo, el tema del honor y la honra fue siempre en Echegaray, el resorte dramático
permanente y seguro en su forma más primitiva, además, comprendido por todo el público.
La mayoría de los dramas se resuelven con la espectacularidad verosímil, es decir, el
anacrónico duelo entre el esposo ultrajado y el amante, una de las claves efectistas de
Echegaray que "arrebataba al público".
Los mismos asuntos, aunque la acción situada en el siglo XVI, aparecían en El prólogo
de un drama (1890-91), "escrito para el director de la compañía [José González]. Teniendo
en cuenta las pocas pretensiones de la obrita [un acto], sólo diremos que en ella se ve el
sello que el ilustre dramaturgo ha impreso a todas sus creaciones, pero que abunda en
95

situaciones inverosímiles y su desenlace es forzado y efectista" . Por último, fue importante
en Logroño el estreno de Mariana (1892) -cuenta con un análisis más detallado en el Capítulo
5-, donde Echegaray concentró los argumentos y actitudes de toda su producción
96

neorromántica .
Otros dramaturgos nacidos algunos años después que José Echegaray completan este
recorrido por el panorama teatral "de verso".
Junto al neorromanticismo se desarrolló un drama a la manera del realismo y el
naturalismo francés y el "autor más importante en el lento avance del teatro español hacia el
97

realismo"

fue Enrique Gaspar (1842-1902). Su obra más representativa se tituló Las

personas decentes (1890), nacida en un momento en el que Europa ya había dado una
generación de autores con sus primeras manifestaciones literarias: Ibsen, Strinberg o
Maeterlinck, que estaban de vuelta del realismo y del naturalismo, transformándolo o

93

.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., pp. 68-71.
.- L.R., 270, 7-12-1889. Sección Teatro.
95
.- L.R., 694, 12-5-91. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. Esta obra sirvió a José Yxart, para hacer un interesante estudio de
"cómo entendían la belleza dramática los españoles" y concluía: "¡Asunto romancesco para inflamar brevemente su fantasía [la
del público]!. Sentimientos comunes, rudos, fáciles de comprender, y de los que todo el mundo participa: el honor, el arrojo,
cierto espíritu de mando y predominio, desenfadado y arriesgado. Los caracteres, muy decididos, de aristas cortantes: un solo
rasgo y ¡basta!. En todo, la misma violencia y decisión, sin complejidad ni matices: lo mismo en la voz metálica y dura de los
actores, que en la distribución de la luz. Y como rica envoltura de esto, la forma siempre musical, siempre sonante y llamativa,
siempre sublimada y rebosando por encima del hecho o de la idea más insignificante, con prodigalidades de gran señor!".
YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., p. 140.
96
.- Sobre la redacción de Mariana, la importancia que la obra tuvo para el autor, su preocupación por el propio personaje
femenino y la interpretación que de él haría su musa la actriz María Guerrero, interesa consultar: MENÉNDEZ ONRUBIA, C.;
ÁVILA ARELLANO, J., El neorromanticismo español y su época. Epistolario de José Echegaray a María Guerrero. Madrid:
CSIC, 1987, pp. 202-244.
97
.- RUIZ RAMÓN, F., Historia del teatro español. Op. cit., p. 349.
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reaccionando de forma contraria. Es decir, que el aire de modernidad con que el sr. Gaspar
98

rodeó su drama estaba muy lejos de ser cierto . Su obra no dejaba de ser una sátira social
de la burguesía, como señaló el cronista Fray-Cirilo: "Los caracteres algo falseados pero
dibujados de mano maestra y la acción, es tan natural y animada que el público no cesó de
reír ni un momento. La comedia es una diatriba contra las costumbres del gran mundo y
preciso es convenir en que aparte del relieve que hay que dar a las costumbres cuando se
presentan en escena, hay un gran fondo de verdad en el asunto que está bien pensado,
99

abundando en el diálogo de hermosos conceptos y citas oportunas" .
Otros dos autores que se diferenciaron muy poco del maestro, sobre todo porque son
muy inferiores a él en el dominio de los efectos teatrales fueron Eugenio Sellés (1844-1926) y
Leopoldo Cano y Masas (1844-1934). Sus obras El nudo gordiano (1872) y La Pasionaria
(1883) fueron obras de repertorio, representadas con mucho éxito de público dos y siete
veces, respectivamente, en Logroño. En la primera el autor reflejó el tema de la infidelidad de
la esposa resolviendo el conflicto con la muerte. Según razonaba el marido traicionado, el
nudo del matrimonio "sólo en sangre se disuelve". A diferencia de Echegaray, el método
utilizado no será el duelo sino un pistoletazo. La segunda es según la opinión de Briján: "una
sátira ensangrentada contra la sociedad actual, que cediendo al impulso de las modernas
corrientes, después de revolcarse en el lodo del egoísmo y las impurezas pretende cubrir las
manchas del fango con el tupido velo de la hipocresía, haciendo caso omiso de la justicia y la
conciencia, que ante las conveniencias sociales, no son otra cosa que fútiles pequeñeces. Y
claro está la crítica de entonces al ver que se rompían los moldes de la tradición […] sedienta
de venganza apeló a los más rastreros recursos para herir con su desdén e indiferencia al
autor que había tenido la audacia de fotografiar -digámoslo así- los tipos más salientes del
realismo social"

100

.

Pero la verdadera forma española del naturalismo citado más arriba, se trató en La
Dolores (1892) de José Feliú y Codina (1847-1897), al acercarse a los asuntos y ambientes
regionales

101

. Su éxito la llevó a la ópera y a la zarzuela. En catalán, esta forma de tragedia

popular, tuvo su expresión en Angel Guimerá, quien en Mar y cielo "plantea un asunto por
demás interesante: el de la intolerancia religiosa puesta de relieve en nuestras conquistas y
las consecuencias del afán de dedicar al servicio del Señor a tiernas hijas ajenas a la vida
102

social"

. En las dos ocasiones representada aquí -compañías del sr. José Pérez y de

Ricardo Calvo y Donato Jiménez- contó con una "entrada buena y escogida", aunque "las
personas timoratas y encariñadas con la intangibilidad religiosa se alarmaron con algunas
98

.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., pp. 146-154. Sobre la puesta en escena de Las personas decentes, pp.166181.
.- L.R., 590, 3-1-91. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. Sólo fue representada en dos ocasiones en Logroño, la segunda a
petición del público.
100
.- L.R., 892, 12-1-92. Sección Teatro. Firma Briján.
101
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., pp. 201-219. De ella hablamos con más detenimiento en el Capítulo 5.
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103

valentías que con mucho tacto aborda el sr. Guimerá"

. También Joaquín Dicenta (1863-

1917) se mostró dispuesto a afrontar temas sociales. En el inicio de su carrera siguió el
camino que había abierto Echegaray, con dramas como El suicidio de Werther (1888), en el
que Fernando, un joven pintor, tras descubrir que su novia se ha casado con otro hombre,
destroza con una daga su pintura más famosa “El suicidio de Werther” y después se quita la
vida. Sus dos representaciones gustaron, pero contó con más aceptación, seis puestas en
escena, Juan José (Comedia, 1895), estrenada un mes después de su puesta en escena
madrileña. Como dice el profesor Rubio “se ha mitificado la significación de Juan José,
olvidando lo propicio del ambiente en que se estrenó y que, lejos de iniciar, como tantas
veces se ha dicho, el drama social, no hace sino continuar la tradición de melodramas
sociales […]”

104

. Aun así, por su trascendencia en la historia de la literatura, merece más

comentario en los Capítulos 8 y 9.
No se podría cerrar este apartado sin citar al novelista Benito Pérez Galdós (18431920), que hizo sus primeras incursiones en el teatro arreglando como dramas algunas de
sus novelas. Es el caso de Realidad (1892), primer drama que innovó el teatro español
contemporáneo debido a sus personajes abiertos. Sus novedades fueron la concentración
espacial y temporal y la desaparición de personajes secundarios, reduciéndose todo a los
soliloquios y diálogos de los tres personajes principales (Federico, Augusta y Orozco). Es
decir, por primera vez, se observaba que no sólo existía dramatismo exterior sino también
interior, un ir haciéndose de los personajes a través del diálogo. Un drama de conciencias
con personajes problemáticos; personajes contradictorios y paradójicos, escindidos en sí
mismos, que parecen lo que no son y son lo que no parecen. Todo esto acercó Realidad a
las innovadoras producciones de Ibsen. A través de la doble vida: pública-privada de los
personajes, Galdós aprovechó, de forma distinta a sus coetáneos, para criticar la sociedad
burguesa preocupada más por el honor público-honor social que por el honor real-honor
privado. Reflejaba esa sociedad de la moral de apariencias: el ser y el parecer

105

. Sin

embargo, todas estas novedades no fueron reconocidas por la sociedad del momento y un
buen ejemplo es la crónica de la única representación de Realidad en Logroño. Aunque todo
fueron parabienes para la puesta en escena, una de las carencias señaladas por el crítico
Fray-Cirilo se relacionaba con la escasez de efectos teatrales a los que tan acostumbrado
estaba el público

106

. Con La loca de la casa (1893), también representada por la compañía

102

.- L.R., 1424, 24-10-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. Crítica a la compañía de Ricardo Calvo y Donato Jiménez.
.- L.R., 1019, 14-6-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. Crítica a la compañía del sr. José Pérez.
.- RUBIO JIMÉNEZ, J., “El teatro en el siglo XIX (1845-1900)”. Historia del teatro en España II. Ed. José Mª Díez Borque.
Madrid: Taurus, 1988, p. 686; GIES, D. T., El teatro en la España del siglo XIX. Cambridge: Cambridge University Press, 1996,
pp. 454-461.
105
.- Sobre la novedad de la dramaturgia galdosiana y lo que significó frente al teatro de ese momento es de gran interés la
consulta de: SOBEJANO, G., "Razón y suceso de la dramática galdosiana". Anales Galdosianos, 1975, nº V, pp. 455-480; Forma
literaria y sensibilidad social. Madrid: Gredos, 1967; RUBIO JIMÉNEZ, J., Ideología y teatro en España: 1890-1900. Zaragoza:
Departamento de Literatura; Universidad de Zaragoza, 1982.
106
.- L.R., 1428, 28-10-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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de R. Calvo y D. Jiménez, Fray-Cirilo fue más benevolente en su reseña: "Diremos sólo que
puede perdonarse los desconocimientos escénicos, la inverosimilitud del carácter de Pepe
Cruz, ingerto en bárbaro con la [sic] agravante de alardear de serlo, y la abdicación completa
que [hace] de sus teorías basadas en la escuela moderna, todo se olvida ante los primores
de estilo que prodiga a manos llenas […]"

107

.

La comedia gustó porque se trataba de una

obra de tesis con aspiraciones de cambio, en esa línea de regeneracionismo y reforma de la
sociedad.
Por último, es preciso señalar que aunque la mayoría de las producciones pertenecían
a este teatro realista de la segunda mitad de siglo, es decir, escrito por las nuevas
generaciones de autores, no por eso dejaron de representarse, pero en menor medida, obras
pertenecientes a otros géneros dramáticos. Sobre todo las escritas por los románticos más
conocidos: J. E. Hartzenbusch, el duque de Rivas, A. García Gutiérrez y José Zorrilla.
De Hartzenbusch se vieron Los amantes de Teruel y La jura de Santa Gadea, de Ángel
de Saavedra, su Don Álvaro y El Trovador y Llamada y tropa de García Gutiérrez. De don
José Zorrilla, además de su inmortal Don Juan Tenorio -en trece ocasiones pedida por el
público-, se representaron El zapatero y el rey y cuatro veces Traidor, inconfeso y mártir
(1845), drama donde empezaban a sentirse los aires renovadores de templanza frente al
desenfreno romántico.
Además, la compañía de don José González representó en 1891 y 1898, La vida es
sueño de Calderón de la Barca. Este último año también puso en escena El perro del
hortelano de Lope, incluida en el repertorio de Julia Cirera en noviembre de 1899.

1.3.2.2. TEATRO DECLAMADO Y CANTADO
Uno de los tópicos más repetidos relacionado con los autores de "zarzuela" grande y
chica ha sido el de su pésima fama literaria. Los autores de "libretos", término generalizado
para la clasificación de las obras lírico-dramáticas -ópera, zarzuela grande y zarzuela chica-,
sufrieron casi continuamente alusiones despectivas, sobre todo, los libretistas del "género
chico".
En muchas obras líricas el texto sólo fue el soporte de una partitura con verdadero
éxito, cuyos cantables eran siempre recordados por el público. Pero en otras el libreto
resultaba tanto o más valioso que los números musicales. Escribía Deleito en su historia del
Género Chico: "Era corriente en las piezas por horas que el libreto fuese inferior a la partitura,
y aún, muchas veces, un simple apoyo para que ésta destacara con cantables populares e
107

.- L.R., 1425, 25-10-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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inspirados. Así ocurría con las obras de compositores como Caballero, Chueca y Chapí. Pero
en alguna ocasión, cuando se trataba de saineteros como Ricardo de la Vega o Javier de
Burgos, el libro tenía plenitud de valor con independencia de la música, y en rigor, no
108

necesitaba de ésta"

. Es decir, una defensa de la obra literaria de algunos libretistas, que

en este trabajo se extenderá a otros muchos autores del Teatro por horas en general. La
doctora Espín afirmó al respecto que: "Como en toda producción masiva en el Teatro por
horas abundaron forzosamente los textos de ínfima calidad literaria, pero no obstante, y sin
olvidar esa realidad, hay que evitar caer en injustas valoraciones procedentes, en la mayoría
de los casos, de una ignorancia profunda de estos libretos"

109

.

Las partituras de las "zarzuelas grandes" más famosas que se representaron en
nuestra capital, fueron escritas por compositores que aprendieron con quienes tuvieron la
esperanza de crear la llamada ópera nacional, lo que hizo que en su música fueran
inevitables los elementos técnicos de la ópera italiana. Así Ramón Carnicer, Tomás Genovés,
Baltasar Saldoni, Joaquín Espín y Guillén fueron profesores del Conservatorio de María
Cristina. Uno de los alumnos más aventajados y prolíficos que educaron, Francisco Asenjo
110

Barbieri

, puso música a la "zarzuela" Jugar con fuego (Teatro Circo, 1851)

111

con texto de

Ventura de la Vega, que marcó el principio de la zarzuela grande, es decir, en tres actos
sobre un argumento literario completo y desarrollado

112

.

Su importancia hizo que fuera obra

de repertorio de muchas compañías, como es el caso de las que representaron "zarzuela
grande" en nuestra capital -1889, Gaspar Galinier; 1893, sr. Catalá y Federico Reparaz y sr.
Villegas; 1897, 1898 y 1900, Pablo Cornadó-.
Otro de los libretos de Ventura de la Vega vistos en Logroño fue Un tesoro escondido,
menos conocido, pero que al igual que Jugar con fuego, también era una adaptación del
francés

113

.

Otra de las zarzuelas decisivas de Barbieri, representada aquí por las mismas

compañías y por tanto como obra de repertorio, fue Los diamantes de la corona (Teatro
108

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op.cit., p. 359.
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op.cit., t. I., p. 153.
110
.- Un riguroso y profundo acercamiento a la vida y obra de F. A. Barbieri se lo debemos a las publicaciones del catedrático E.
CASARES RODICIO. Cronológicamente sus títulos son: Francisco Asenjo Barbieri: Biografías y Documentos sobre Música y
Músicos Españoles (Legado Barbieri), v. I. Madrid: Fundación Banco Exterior, 1986; Francisco Asenjo Barbieri. Documentos
sobre Música Española y Epistolario, v. II. Madrid: Fundación Banco Exterior, 1988; Francisco Asenjo Barbieri, 2. Escritos.
Madrid: ICCMU, 1994.
111
.- ASENJO BARBIERI, F., Jugar con fuego. Zarzuela en tres actos. Libreto Ventura de la Vega. Ed. crítica Mª E. Cortizo;
estudio literario R. Barce. Madrid: ICCMU / SGAE, 1992 (Música Hispana. Serie A, Música Lírica; 1) [música impresa];
ASENJO BARBIERI, F., Jugar con fuego. Zarzuela en tres actos. Libreto Ventura de la Vega. Ed. crítica Mª E. Cortizo, R.
Sobrino. Madrid: ICCMU, 2000 (Música Hispana. Serie B, Música Instrumental; 7). [música impresa. Reducción para canto y
piano].
112
.- Insiste COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela. Op. cit., p. 327: "Aunque ya nadie creía que la zarzuela fuese más
que una tonadilla algo ampliada, todavía muchos pensaban que sólo podría considerarse como un juguete cómico capaz de
entretener uno o dos actos. El darle ahora un acto más, que suponía equipararla a cualquiera ópera, tragedia o drama de alto
vuelo, les parecía a muchos pretensión excesiva por parte de un género que habían visto nacer de tan humildes principios.
Aferrados a la idea de que la zarzuela sólo podía ser jocosa, no concebían que pudiera encerrar un argumento extenso, serio y aun
dramático".
113
.- GÓMEZ AMAT, C., Historia de la música española. Siglo XIX. Madrid: Alianza, 1984, v. 5, p. 165: "Su afición al francés
valió a Vega sangrientos ataques. Ya en 1842 en un periódico satírico madrileño, que redactaba Martínez Villergas, se le
dirigieron estos versos: Vega académico es: / si tales sujetos premia / pronto dará la Academia / el diccionario en francés”.
109

57

Capítulo 1: Breve panorama histórico literario

Circo, 1854). Su libretista Francisco Camprodón, siguiendo la costumbre general de arreglar
óperas cómicas francesas, lo hizo con esta obra de Scribe. Durante la representación de la
compañía del sr. Catalá "la concurrencia era tan numerosa que hubo necesidad de colocar
todas las filas de butacas y no siendo suficientes salieron a relucir los bancos que en días de
feria se ponen al lado de las plateas"

114

.

Por tanto, desde los primeros años de la década de 1850 se percibieron las razones
que impedían a la "zarzuela grande" asentar las bases de una lírica nacional:
fundamentalmente, la inspiración de los argumentos en obras musicales francesas y de las
partituras en melodías italianas.
Uno de los compositores que más contribuyó a este italianismo fue Emilio Arrieta

115

.A

la vuelta de uno de sus viajes a Italia, conoció al poeta F. Camprodón con quien estrenó su
primera pieza: El dominó azul (Teatro Circo, 1853)

116

, que tuvo una gran acogida. Pero el

gran éxito resultado de su colaboración se tituló Marina, estrenada en el Teatro Circo como
zarzuela en dos actos en 1855 y, convertida en ópera, gracias a la refundición del libreto por
Miguel Ramos Carrión, en el Real en marzo de 1871 (beneficio del tenor Enrico
Tamberlick)

117

. Obra de repertorio en las catorce compañías de zarzuela que visitaron

nuestra ciudad, tuvo siempre "una acertada interpretación"

118

.

Todas estas obras estrenadas entre 1851 y 1855 fueron representadas por vez primera
en el Teatro del Circo, lugar que los componentes de la Sociedad Artística habían convertido
en el centro de la zarzuela. La última obra presentada aquí con éxito fue la escrita por el
libretista de la sociedad Luis de Olona con música de Cristóbal Oudrid: El postillón de la Rioja
(Teatro Circo, junio 1856)

119

. La jota de El postillón rivalizó en popularidad y aplauso con una

página del concierto Los sitios de Zaragoza, título que se singularizó después y que ha
figurado durante muchos años en el repertorio de las bandas de música. Por esta razón el
cronista Fray-Cirilo dice no sin ironía: "aunque más parecía del Maestrazgo por la falta de
verdad en el acento, que queriendo hacerlo aragonés el sr. Garcín (y no sabemos porqué)

114

.- L.R., 1263, 11-4-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela. Op. cit., pp. 400 y ss. ; CORTIZO, Mª E.; SOBRINO, R., Emilio Arrieta.
De la ópera a la zarzuela. Madrid: ICCMU, 1998.
116
.- ARRIETA, E., El dominó azul. Zarzuela en tres actos. Libreto Francisco Camprodón. Ed. crítica Mª E. Cortizo, R. Sobrino.
Madrid: ICCMU, 1996 (Música Hispana. Serie A, Música Lírica; 11) [música impresa].
117
.- ARRIETA, E., Marina. Opera española en tres actos, zarzuela en dos actos. Adaptación de Miguel Ramos Carrión sobre el
libreto de la zarzuela de Francisco Camprodón. Ed. crítica Mª E. Cortizo. Madrid: ICCMU, 1994 (Música Hispana. Serie A,
Música Lírica; 6) [música impresa]; Marina. Ópera española en tres actos. Adaptación de Miguel Ramos Carrión sobre el
libreto de la zarzuela de Francisco Camprodón. Ed. crítica Mª E. Cortizo. Madrid: ICCMU, 2001 (Música Hispana. Serie A,
Música Lírica; 11) [música impresa. Reducción para canto y piano].
118
.- Es una obra que se mantiene en el repertorio actual. GÓMEZ AMAT, C., Historia de la música española. Op. cit., p. 153,
subraya: "Por su popularidad y por su significado en la historia del teatro español, Marina ha sido comparada al Don Juan
Tenorio. La primera es al teatro lírico español lo que la obra de Zorrilla es al drama. Las frases de una y otra obra están todavía en
labios de todos y, aunque son fáciles de parodiar o ridiculizar, siguen haciendo su efecto cuando se escuchan en un escenario con
buenos intérpretes".
119
.- Aunque Luis de Olona firmó el argumento del libreto como original, en realidad, igual que en otras ocasiones, procedía de
una ópera cómica francesa: Le postillon de Longjumeau. ALIER, R., La zarzuela. Op.cit., p. 49; ALIER, R., La zarzuela.
Barcelona: Ediciones Robinbook, 2002 (Ma non troppo), p. 64.
115
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resultaba el suyo propio, por lo demás fue bastante bien recibido"

120

. El resto de las obras de

Luis de Olona vistas en Logroño se estrenaron ya en el madrileño Teatro de la Zarzuela,
inagurado en octubre de 1856.
Sin lugar a dudas, es a partir de este momento, en el decenio 1856-1866 cuando la
"zarzuela grande" se consolidará como el género lírico-dramático por excelencia. A pesar de
unos comienzos un tanto tortuosos el éxito esperado llegó con Los Magyares (1857) con
libreto de Luis de Olona y música de Joaquín Gaztambide, representada nueve veces en
Logroño. Esta colaboración dio además como resultado la obra El Juramento (1858)

121

, obra

de repertorio en las compañías de zarzuela que nos visitaron. También con música de
Gaztambide, pero con letra de Luis Mariano de Larra (hijo de "Fígaro") se representó en dos
ocasiones Las hijas de Eva (1862).
En la década de los 70 la zarzuela comenzó su decadencia y los éxitos fueron cada
vez más aislados. A pesar de ello las compañías que visitaron Logroño pusieron en escena
gran parte de las zarzuelas que se convirtieron en clásicos dentro del repertorio.
Del libretista Luis de Eguílaz vimos sus dos zarzuelas más representativas: El molinero
de Subiza con música de Cristobal Oudrid (Teatro de la Zarzuela, 1870) y El salto del pasiego
(Teatro de la Zarzuela, 1878), con música de Manuel Fernández Caballero, compositor
nacido una década después que los citados antes -Arrieta, Barbieri, Gaztambide y Oudrid-,
que comenzó a destacar a partir de este momento. De él es la música de La Marsellesa
(Teatro de la Zarzuela, 1876), con cinco puestas en escena en Logroño, y también la de la
"zarzuela espectáculo", obra de repertorio, Los sobrinos del capitán Grant (Teatro Príncipe
Alfonso, 1877), comentada en el Capítulo 5. También dentro de esta década destacó el
trabajo en equipo del libretista Marcos Zapata y el compositor Miguel Marqués con El anillo
de hierro (Teatro Jovellanos, 1878), con diez representaciones en Logroño.
Estos mismos, pero en el decenio siguiente, 1884, estrenarán en el Apolo El reloj de
Lucerna, con seis puestas en escena en el Principal.
En la última década de siglo y en las siguientes, la mayoría de los compositores se
pasarán al terreno del "Género Chico" en pleno auge durante esos años con la proliferación
de los Teatros por Horas. Los que no lo hicieron definitivamente, alternarán en ambos
géneros: el grande y el chico. Algo parecido ocurrió con los libretistas, cuyos nombres
aparecerán tanto en las obras de tres actos como en las de uno, aunque como se verá más
adelante, en su mayor parte optaron por escribir piezas breves.
120

.- L.R., 1267, 15-4-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. Representada por la compañía del sr. Catalá.
.- GAZTAMBIDE, J., El juramento. Zarzuela en tres actos. Libreto de Luis de Olona. Ed. crítica R. Sobrino. Madrid: ICCMU,
1999 (Música Hispana. Serie B, Música Instrumental; 6) [música impresa. Reducción para canto y piano]; El juramento. Zarzuela
en tres actos. Libreto de Luis de Olona. Ed. crítica R. Sobrino. Madrid: ICCMU, 2000 (Música Hispana. Serie A, Música Lírica;
30) [música impresa].
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Uno de los compositores más prolíficos fue Ruperto Chapí (Villena, Alicante 1851Madrid, 1909), que compuso la música de zarzuelas tan conocidas como La Tempestad
(Teatro de la Zarzuela, 1882) o La Bruja (Teatro de la Zarzuela, 1887) ambas del no menos
fecundo libretista M. Ramos Carrión (autor también de las zarzuelas citadas más arriba: La
Marsellesa y Los sobrinos del Capitán Grant). Suyas son también las músicas de Las hijas de
Zebedeo (1889) de José Estremera y Cuenca, que llegó hasta las once representaciones en
nuestra capital y de la opereta El rey que rabió (Teatro de la Zarzuela, 1891)

122

, en la que

hoy sobresale lo humorístico sobre el resto de la pieza, con libreto de Ramos Carrión en
colaboración con A. Vital. En Logroño se representó en dieciséis ocasiones, lo que ha
merecido un estudio más detenido en el Capítulo 8.
Entre los autores “por horas” proliferó una costumbre que fue la de escribir las obras en
colaboración entre dos, tres y hasta cuatro de ellos. Los consorcios más conocidos fueron los
de Carlos Arniches (1866-1943), Gonzalo Cantó y Celso Lucio (1865-1915); la de Guillermo
Perrín (?-1885) con Miguel de Palacios (1863-1920); la de Eduardo Jackson Cortés (?-1872)
y su hijo, José Jackson Veyán (1852-1890?); Andrés Ruesga con Enrique Prieto, etc., y la,
posiblemente, más famosa y fructífera: Miguel Ramos Carrión (1845-1915) y Vital Aza (18511912).
Teniendo en cuenta la evolución cronológica del género -1870-1880: formación; 18801890: consolidación; 1890-1900: plenitud- y el estreno en los teatros madrileños de esas
obras, estimamos oportuno señalar las que aparecieron con más frecuencia en los
repertorios de las compañías que llegaron a Logroño, aunque serán tratadas con más
detenimiento en los Capítulos 5 y 8.
De las obras estrenadas durante la primera década de los inicios del género, se
representaron muy pocas en la capital. En su mayoría pertenecen a las etapas de
consolidación y plenitud del Teatro por horas.
De los diferentes subgéneros que los críticos han distinguido en el decenio 1880-1890
fue la "revista de actualidades" el que más aceptación tuvo en Logroño

123

. Por ejemplo, la

obra de Ricardo de la Vega El año pasado por agua (Teatro Apolo, 1889) llegó hasta las diez
representaciones. Sin embargo, La Gran Vía (Felipe Pérez y González. Teatro Felipe. 1886),
obra modelo de este género se representó sólo dos veces. Ahora bien en la crítica a la
representación de 1893 decía Fray-Cirilo: "obra que pasó de oportunidad y por demasiado
conocida poco a propósito para entusiasmar"

124

. El historiador Deleito y Piñuela destacaba

tres piezas que obtuvieron mucho éxito el día de su estreno y en sucesivas representaciones:

122

.- CHAPÍ, R., El rey que rabió. Zarzuela en tres actos. Libreto Miguel Ramos Carrión, Vital Aza. Ed. crítica T. Marco. Madrid:
ICCMU, 1996 (Música Hispana. Serie A, Música Lírica; 12) [música impresa].
123
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid. Tesis doctoral. Op. cit.,t. I, pp. 80-81.
124
.- L.R., 1203, 26-1-93. Sección Teatro.
60

Capítulo 1: Breve panorama histórico literario

Certamen Nacional (Miguel de Palacios; Guillermo Perrín. Teatro Príncipe Alfonso, 1888); De
Madrid a París (J. Jackson Veyán; Eusebio Sierra. Teatro Felipe, 1889) y El plato del día (A.
Ruesga; S. Lastra; E. Prieto. Teatro Alhambra, 1889)

125

. En Logroño contaron con catorce,

siete y ocho representaciones, respectivamente.
Otro de los subgéneros más conocidos fue el de los sainetes. Como había sucedido
con la revista, acompañar las piezas con música se convirtió en una práctica cada vez más
frecuente. Uno de los autores con más éxito fue Javier de Burgos, que alternó los sainetes
musicales con los no líricos. Entre los primeros y con siete representaciones destacó ¡Cómo
está la sociedad! (Teatro Eslava, 1883) y entre los segundos Los valientes (Teatro Felipe.
1886) con tres. Asimismo, escribieron sainetes líricos durante estos años: Fernando
Manzano: Los Trasnochadores (Teatro Eslava, 1887), representada cuatro veces, y Celso
Lucio: El gorro frigio (Teatro Eslava, 1888) con gran éxito nacional y también en Logroño,
donde se vio en nueve ocasiones. Ese año también estrenó un pasillo con música en
colaboración con F. Limendoux: Boulanger (Teatro Eslava, 1889), dos veces representado en
la capital y que recibió una dura crítica por parte del cronista. Los tres títulos contaron con la
música del maestro Manuel Nieto.
El juguete cómico y cómico-lírico, modalidad de la comedia pero más reducida en
cuanto a intriga, número de personajes, etc. y sometido a un esquema prefijado, fue cultivado
por Ramos Carrión y Vital Aza en La Calandria (Teatro Alhambra, 1880) representada dos
veces. Pero sobre todo se debe destacar el juguete cómico-lírico adaptado por José Jackson
Veyán con música de M. Fernández Caballero: Chateau Margaux (Teatro Variedades, 5 de
octubre de 1887), que se representó veinticuatro veces

126

. Él también colaboró junto a su

padre, E. Jackson Cortés, en el juguete Los baturros (Zarzuela, 1888), con quince puestas en
escena gracias, sobre todo, a la música de Nieto.
Un tipo de zarzuela chica que se cultivó a lo largo de todo este Teatro por horas desde
los comienzos del Género Chico fue la llamada zarzuela cómica histórica, que aunque su
éxito llegó en la década siguiente tuvo su principal título en 1886 con Cádiz de Javier de
Burgos y los maestros Federico Chueca y Joaquín Valverde, durante mucho tiempo en los
carteles del Apolo

127

y que se representó en diez ocasiones en el escenario del Bretón.

De los años de máximo esplendor y apogeo del Teatro por horas, 1890-1900, se
representaron en Logroño el mayor número de piezas, muchas repetidas hasta la saciedad.

125

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 98, 79 y 46 respectivamente.
.- Algunos críticos suelen calificarla de "comedia musical". Al respecto dice MUÑOZ, M., "La Zarzuela y el Género Chico".
Historia del Teatro en España. III. Madrid: Ed. Tesoro. Siglo XX, 1965, p. 246: "Poco a poco el sainete musical iba dando paso a
otras formas escénicas y así nació lo que pudiéramos llamar ‘comedia musical’ género más refinado, de horizontes más amplios,
directamente inspirado en la forma del ‘vaudeville’, pero en forma breve y comprimida. El modelo más acabado de este género
fue sin disputa Chateau Margaux". Sin embargo, la clasificación "juguete cómico-lírico" es la que le dio su autor y por tanto la
que se debe respetar.
127
- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 152-157; RUIZ ALBÉNIZ, V. (Chispero),
Teatro Apolo. Historial, anecdotario y estampas madrileñas de su tiempo (1873-1929). Madrid: Prensa Castellana, ¿1959?, p.
153.
126
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Aunque a lo largo de esta década todos los géneros o subgéneros dramáticos llegaron a su
apoteosis, estrenándose en el Teatro Apolo, sus obras más significativas, sobresalieron
esencialmente dos: la zarzuela cómica pueblerina

128

y el sainete lírico madrileño.

Entre las primeras el gran éxito fue ¡Las doce y media y sereno! (1890) de Fernando
Manzano con música de Ruperto Chapí. Con ella se produjo la consolidación definitiva del
Teatro por horas en el madrileño Teatro Apolo y según uno de los más significativos
historiadores de este teatro: "quedó definitivamente consolidado el Teatro por horas alegre y
garboso, propio para hacer las delicias de un público jaranero e intrascendente […].
Asimismo con ¡Las doce y media y sereno! nació la "Cuarta de Apolo", y nació también la
reventa porque fue tal el "tole-tole" que se armó en Madrid en relación con esta obra que
despachándose los billetes en Contaduría con el recargo del veinte por ciento, y con ocho
días de antelación, se formaban ante las taquillas verdaderos tumultos […]. La Empresa, por
su parte, exprimió el limón todo lo que pudo, poniendo ¡Las doce y media y sereno! dos
veces al día en primera y última sección, siendo por tanto, esta obra, la que dio lugar a la
implantación de esta costumbre, luego tan usada -y abusada- por Empresas y autores"

129

.

En

Logroño se representó siempre con mucho éxito, diez veces en total, cuatro de ellas en el
mismo año de su estreno en Madrid por la conocida compañía de Julio Ruiz, que fue director
y empresario del Eslava, uno de los primeros teatros de la Corte que se apuntó a las
representaciones del 'Género Chico". Del mismo autor, Fernando Manzano, se representó
dos veces El mismo demonio (Teatro Apolo, 1891).
Pero fueron las piezas de Carlos Arniches las más aceptadas en nuestra capital. En
colaboración, las dos primeras, con Lucio Celso y con Gonzalo Cantó, las otras dos, estrenó
cuatro importantes "zarzuelas cómicas" con música: El cabo primero (Apolo, 1895), Los
aparecidos (Apolo, 1892), La leyenda del monje (Apolo, 1890) y Las campanadas (Apolo,
1892), que tuvieron muchísimas representaciones: veinticinco, once, diez y quince veces,
respectivamente. Las tres últimas utilizaban el resorte cómico del miedo que Arniches
introdujo como motor de la acción en todas las piezas de su primera etapa. A los logroñeses
les entusiasmó en las dos últimas la música del maestro Ruperto Chapí, sobre todo el famoso
coro de vendimiadores de Las campanadas, que mandaban repetir continuamente. La
música de El cabo primero es del murciano Manuel Fernández Caballero, también compositor
de otros tres grandes éxitos del momento: La viejecita (Zarzuela, 1897), El dúo de la Africana

128
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid. Tesis doctoral. Op. cit., t. I, p. 91: "Este género enterraba los
repetidos ‘ratas’ y "chulos" que desde el estreno de La Gran Vía (1886) se habían repetido hasta la saciedad, entronizando otros
personajes tipos y otro patrón de zarzuelita que enseguida fue explotado como nuevo filón; se trataba de trasladar la acción al
pueblo y al campo con sus personajes rústicos (coros de gañanes, vendimiadoras, mozas, etc.) o los señoritos de la ciudad
trasplantados a la aldea. En el enredo amoroso abundaban las ‘fugas’ de novios, y también los noviazgos surgidos del
enamoramiento de algún soldado que se solía alojar en las casas del pueblo. La tropa alojada en el pueblo daba ocasión al
lucimiento del ejército en el escenario, recurso que se puso muy de moda; las escenas de cuartel, la mujer disfrazada de cadete o
de soldado para llevar feliz término sus amores, eran recursos que entusiasmaban al público". En el Teatro Apolo en 1887 se
estrenó la primera de estas zarzuelas cómicas pueblerinas: Los lobos marinos, escrita en colaboración por M. Ramos Carrión y V.
Aza con música de R. Chapí. Se representó dos veces en nuestro teatro, una en 1889 y otra en 1890, por las compañías de los
señores José Barta y Leopoldo Valentín, respectivamente.
129
.- RUIZ ALBÉNIZ, V., Teatro Apolo. Op. cit., pp. 178-179.
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(Apolo, 1893) y Gigantes y cabezudos (Zarzuela, 1898) las tres con letra de Miguel
Echegaray, hermano del Nóbel José Echegaray. Estos títulos, ya clásicos entre los de
Género Chico, se oyeron veinticinco y veintitrés veces -el mismo número las dos últimas-,
respectivamente.
También fue Arniches el autor de los dos sainetes líricos madrileños más veces
representados en Logroño, El santo de la Isidra y La fiesta de San Antón, ambos estrenados
en el Apolo en 1898. Con sus veinte y dieciséis puestas en escena, respectivamente, están
cerca de los dos sainetes considerados modelos: La verbena de la Paloma (Teatro Apolo,
1894) con dieciséis y La Revoltosa (Teatro Apolo, 1897) con quince.
Otro de los géneros con bastante aceptación en esos años fue la parodia. Consistía en
ridiculizar "obras mayores", dramas, óperas, operetas o zarzuelas grandes, e incluso chicas
que hubieran alcanzado gran éxito de público. Se caricaturizaban los rasgos más exagerados
y los elementos propicios a la burla. El autor especialista en el género fue el prolífico
Salvador Mª Granés

130

. En Logroño se representó siete veces la parodia de la Carmen de

Bizet, Carmela (Teatro Principal, Barcelona, 1891). Escribió también piezas originales de uno
o tres actos. Fue el caso de la zarzuela cómica pueblerina El día de la Ascensión (Teatro
Apolo, 1891) en colaboración con Gabriel Merino, y música de Fernández Caballero o la
revista política Los presupuestos de Villapierde (Maravillas, julio 1899), que pocos meses
después de su estreno, era de repertorio en la compañía del sr. Valentín García en las fiestas
de San Mateo. Una adaptación con éxito, vista siete veces, fue Miss Helyett, a partir de la
opereta de Boucheron y el maestro E. Audrán, luego también parodiada por uno de sus
seguidores, Gabriel Merino, en Miss Erere (Teatro Eslava, 1893). Éste escribió junto al
logroñés E. López Marín uno de sus primeros y mayores éxitos Los africanistas (Teatro
.

Romea, 1894) con música del maestro Caballero, “consecuencia de El dúo de la Africana” ,
que llegó a las once representaciones.
El fin de siglo no supuso un corte en la producción de este tipo de obras, se siguieron
escribiendo y muchas. Los teatros también continuaron funcionando por horas, pero
surgieron nuevos locales destinados a otro tipo de espectáculos preferidos por el público: las
variedades. La proliferación de estos Teatros de Variedades y el éxito del nuevo género
"ínfimo", significó la progresiva degradación y decadencia del Teatro por horas y de su
género específico el "Género Chico". A esta causa habría que añadir otros dos factores
esenciales: primero, el desgaste del propio género en sí mismo, que después de su plenitud
cayó en la continua repetición de manidas fórmulas, que contribuyeron al hastío del público, y
segundo, la variación de los gustos de los mismos espectadores, que evidentemente no
podían ser perennes e invariables.

130

.- RUIZ ALBÉNIZ, V., Teatro Apolo. Op. cit., pp. 303-304.
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1.3.3. CRONOLOGÍA DRAMÁTICA
Hemos visto que todas las tendencias teatrales de la segunda mitad de siglo XIX
tuvieron su origen en las formas del antiguo teatro español.
En lo referente a la mezcla de parte declamada y lírica, los primeros ejemplos fueron
las "fiestas de zarzuela" de Calderón -casi siempre con música de Juan Hidalgo- con
características ya enumeradas.
Entre 1670 y 1690 se dieron las primeras representaciones en el Teatro del Buen
Retiro de Madrid, a la vez que se empezó a notar la influencia de la ópera italiana en la
zarzuela. Con la llegada de la dinastía borbónica en el siglo XVIII la invasión italianizante fue
un hecho

131

. Imitando la densidad musical de las óperas italianas, surgieron autores

"especialistas" en zarzuelas como Antonio de Zamora y José de Cañizares. A medida que
avanzaba el siglo el estilo italiano de ópera se fue imponiendo, se fue dando una progresiva
asimilación de la zarzuela a la ópera, imitando, por ejemplo, los temas mitológicos o heróicos.
Las compañías italianas, para las que antes era impensable venir a España empiezan a
representar en las principales ciudades: Valencia, Barcelona, Palma de Mallorca, Cádiz,
Zaragoza..., "a finales de siglo era ya espectáculo corriente incluso en ciudades secundarias
132

como Logroño o Tarragona"

. Afirmación ratificada con la llegada de compañías como la de

Guelfo Mazzi -1890 y 1891-, Baratta -1895- o Franceschini -1891 y 1894-, esta última con un
repertorio de ópera cómica. Se representaron óperas de compositores como Verdi -Hernani,
Rigoletto, El trovador, La traviata-, Donizetti -La Favorita, la más representada, Lucia de
Lammermoor y Lucrecia Borgia-, Rossini -El barbero de Sevilla- o Gounod -Fausto-. En las
críticas se destacaba la perfección del canto de los artistas italianos, con una técnica que
guardaban celosamente.
En la segunda mitad del siglo XVIII, con la llegada del comediógrafo don Ramón de la
Cruz (1731-1794), resurge la "zarzuela" española. Como se ha señalado, entre los años
1768-1810 aparecieron los primeros intentos de renovación del panorama musical español:
por una parte, los libretos de Ramón de la Cruz, quien en 1776 dejó de escribir zarzuelas en
uno o dos actos para dedicarse por entero a los sainetes y, por otra, la reaparición del
fenómeno de la tonadilla escénica, precisamente en pleno apogeo en 1776
131

133

.

.- No serán sólo la ópera y la zarzuela los únicos géneros líricos-dramáticos sino que también en las "comedias de magia" de
principios del XVIII la música constituía uno de los atractivos que el público más estimaba en ellas. ANDIOC, R., Teatro y
sociedad en el Madrid del siglo XVIII. Valencia: Castalia, 1976, p. 54. "En las "comedias de magia" las más aplaudidas de todas,
uno de los elementos que las caracterizaba y aseguraba su éxito, además de la maquinaria mediante la cual los personajes
burlaban las leyes de la gravedad, eran el canto y baile […] y la música que acompañaba a menudo las mutaciones o la acción de
las tramoyas, y también tiende a convertirse de subsidiaria en esencial". En Logroño la única de estas "comedias de magia" que
se vio fue La almoneda del diablo de Rafael Mª Liern y Cerach.
132
.- ALIER, R., La zarzuela. Op. cit., p. 29.
133
.- Cfr., BARCE, R., “El sainete lírico (1880-1915)”. La música española en el siglo XIX. Op.cit., pp.195-244, para la relación
existente entre los sainetes de Ramón de la Cruz y la tonadilla escénica con el sainete moderno -piezas de “género chico”-.
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Sin embargo, la verdadera zarzuela, según ahora se entiende, no nace hasta pasado
el primer tercio del siglo XIX. Un título siempre citado no por sus valores artísticos sino por lo
que entonces significó, es Los enredos de un curioso, representado en 1832 en el recién
estrenado Real Conservatorio madrileño (1830). El libreto de Félix Enciso Castrillón y la
música de Piermarini, Saldoni, Albéniz y Carnicer se adaptaba a la necesidad ocasional: el
nacimiento de la infanta Luisa Fernanda

134

. En los años siguientes se registraron

espectáculos zarzuelísticos en los que a menudo fue más interesante el texto que la música.
Se presentaron obras de Mariano José de Larra (El rapto, ópera española en tres actos con
música de Tomás Genovés, 1832) o del ya nombrado Manuel Bretón de los Herreros (El
novio y el concierto, comedia-zarzuela en un acto, 1839), sin embargo, a pesar de los
esfuerzos hechos durante esa década y la siguiente por crear un drama lírico propio, España
continuó invadida por lo que el mismo Bretón llamó en un poema "furor filarmónico".
Paralelamente aparecieron las primeras "zarzuelas chicas" en 1843: la comedia-zarzuela en
un acto, Los solitarios, del dramaturgo riojano y, sobre todo, la tonadilla andaluza en un acto,
Jeroma la castañera de Mariano Soriano Fuertes, estrenadas respectivamente en los meses
de enero y abril.
Ambas piezas prepararon el terreno para el triunfo de la zarzuela en dos actos,
considerada, según dijimos por músicos e historiadores, el germen de la zarzuela grande que
surgirá en la segunda mitad del siglo XIX: Colegialas y Soldados (Teatro de la ComediaInstituto-. 1849), original de Mariano Pina y Bohigas y con música de Rafael Hernando

135

.

Conocidas las bases, los materiales comunes que desde sus principios marcaron las
peculiaridades de la "zarzuela grande" y la "zarzuela chica", la trayectoria cronológica
seguida por ambas formas del drama lírico español correrá dispar, a partir de la segunda
mital del siglo XIX.
El 12 de julio de 1851 se constituyó la llamada Sociedad Artística por Gaztambide,
Barbieri, Olona, Salas, Hernando, Oudrid e Incenga con sede en el Teatro del Circo. Los
cinco compositores se obligaban a escribir durante los nueve meses del año teatral, tres
obras líricas cada uno: una pieza en dos o más actos y dos piezas en uno. A su vez Luis de

134

.- COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela. Op. cit., p. 174: "Es una verdadera zarzuela […], pero era tan grande, tan
completo el olvido en que había caído este nombre, y el género que designaba, que a nadie se le ocurrió aplicárselo, optando por
el más genérico y conocido de melodrama".
135
.- PEÑA Y GOÑI, A., España desde la ópera a la zarzuela. Op. cit., p. 118-120. Después de afirmar que "el origen de la
zarzuela está en las primeras obras de Hernando" y escribir una breve biografía, concluye: "Colegialas y Soldados fue el embrión
de nuestra zarzuela, el corte de las piezas, su enlace, su forma melódica, todo revela el molde italiano, a la par que la sencillez
voluntaria del autor y su propósito de no desarrollar las piezas, ni presentar ninguna especie de dificultades a los intérpretes,
manifiestan evidentemente las escasas facultades vocales de éstos y el afán de introducir en las masas populares españolas la
afición a la música cantada en castellano".
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Olona se comprometía a escribir cada año tres libretos de zarzuela, uno de magia y otro para
funciones Reales o de Navidad

136

.

A los dos años, en el verano de 1853, la Sociedad Artística se redujo a cuatro
miembros, quedando excluidos Oudrid, Incenga y Hernando, por desacuerdo en unos casos
y por indisponibilidad de dinero en otros. Este hecho produjo un gran resentimiento en
Hernando y todavía más en Oudrid, que, sin embargo, años más tarde entrará de nuevo en la
Sociedad. Sin embargo, Arrieta aprovechó la circunstancia para convertirse en uno de los
principales accionistas de la sociedad, cuyo capital amplió con una aportación de mil duros.
Los compositores Arrieta, Barbieri y Gaztambide continuaron con una sociedad artística
renovada, dispuestos a construir un local propio. Recorrieron los teatros Instituto, Variedades,
Español, Basilios y Teatro del Circo antes de cumplirse su deseo en octubre de 1856 con la
inaguración del Teatro de la Zarzuela, donde se estableció el drama lírico nacional

137

. El

nuevo teatro contribuiría a dar una mayor categoría al género zarzuelístico. Como se ha visto,
en su escenario fueron representadas las piezas más prestigiosas, las que hoy se consideran
clásicos en la lírica española.
A partir de 1866 esta "zarzuela grande" iniciará su decadencia por una serie de
causas, entre ellas la creación del denominado género bufo, punto de referencia para
comprender el género chico, la canción ligera y el cuplé. Se trataba de un nuevo arte menos
trascendente, más inmediato y fácil y en el que lo prioritario era el éxito económico y, sobre
todo, el espectáculo.
Es el año en que Francisco Arderíus introduce en España ese teatro bufo -inspirado en
la opereta francesa- a raíz de la obra El joven Telémaco de José Rogel con letra de Eusebio
Blasco, basada en una obra de Fenelón (Teatro Variedades, septiembre 1866). Los Bufos
Madrileños, importación de los Bufos Parisienses

138

, acapararon la atención del público

aficionado al género lírico-dramático en español, pero su popularidad empezó a decaer
después de 1870, y se acabó dos o tres años después

139

. Además la Sociedad Artística sólo

alcanzaba algún éxito y la fórmula inicial de sus miembros fue insuficiente para dar vida a
todo el teatro lírico que se iba extendiendo por Madrid. Por último, la asistencia de público al
teatro disminuyó considerablemente, dada la carestía de la vida y los elevados precios de las
butacas.
136

.- COTARELO Y MORI, E., Historia de la zarzuela. Op. cit., p. 320.
.- El programa con que se estrenó el nuevo teatro fue una mezcla de diversas piezas muy poco homogéneas y que no aportaron
gran cosa a la gloria de la zarzuela. Lo recoge ALIER, R., La zarzuela. Op. cit., p. 50.
138
.- Algunas de estas operetas y óperas cómicas de Jacques Offenbach representadas en el Théatre des Bouffes Parisiens fueron
representadas con muchísimo éxito en las fiestas de San Mateo del año 1891 por la Compañía Italiana de ópera cómica
Franceschini, que repetiría en 1894. Obras de los compositores Czibulka, Millocker, Suppé y Audran hicieron las delicias del
público riojano "sorprendido por la novedad del espectáculo, que se repuso bien pronto, aplaudiendo con espontaneidad". L.R.,
1411, 13-9-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
139
.- Un análisis de F. Arderius, la crónica del acontecer diario del género, los elementos morfológicos y constructivos de este
teatro y el catálogo de toda la producción bufa en CASARES RODICIO, E., “Historia del teatro de los Bufos, 1866-1881.
Crónica y dramaturgia”. Cuadernos de música iberoamericana. Actas del Congreso Internacional. La zarzuela en España e
Hispanoamérica. Centro y periferia, 1800-1950. Madrid, 20-24 de noviembre de 1995, 1996-1997, v. 2-3, pp. 73-118.
137
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Fue a finales de 1867, según unas fuentes

140

, y en 1869 según otras

141

, cuando tres

actores: José Vallés, “el joven Romea”, Antonio Riquelme y Juan José Luján, decidieron
cambiar el sistema de actuaciones en los modestos locales donde trabajaban, los llamados
"salones" o "cafés-teatro". En estos teatrillos de ínfima categoría actuaban a veces actores de
cierto nivel interpretativo y de mucha popularidad, como era el caso de los mencionados
cómicos. Entre los tres pusieron en práctica la idea de implantar en el teatrillo llamado El
Recreo, donde actuaba Vallés, un sistema de función "por secciones", que consistía en
emplear una hora de tiempo para cada sección, en lugar de la normal "función completa" que
se usaba en los teatros y que podía durar hasta cuatro o cinco horas. El horario de
representación solía ser, aunque variaba: 8.30, 9.30, 10.30 y 11.30. Con su proyecto
intentaban hacer la competencia a los cafés-teatro, pues sustituyeron la copa o café con
tostada de estos por una mayor calidad en la obrita teatral, conservando además, el precio e
incluso bajándolo. Este quedaría fijado más o menos en 25 céntimos por sección, en vez de
cobrar un plus en el café o la copa, que solía ser otro real

142

. La idea de los cómicos-

empresarios obtuvo tal éxito que en la temporada 1868-1869 coincidiendo con la caída de
Isabel II se trasladaron al Teatro Variedades, edificio de mayor categoría artística.
Por tanto, es a partir de la década 1870-1880 cuando podemos hablar de la formación,
del nacimiento del Teatro por horas, con la aparición del llamado "Género Chico" en el Teatro
Apolo, con obras de poco relieve como intermedio entre dos actuaciones dramáticas. Su
triunfo arrollador sumió a la "zarzuela grande" prácticamente en el olvido durante tres
décadas. La consolidación de este Teatro por horas se produjo gracias a la reposición de los
dos grandes éxitos del Teatro Felipe en Madrid: La Gran Vía (Felipe Pérez y González con
música de Federico Chueca y Joaquín Valverde), representada por primera vez el 2 de julio
de 1886 y Los valientes (Javier de Burgos) estrenada en el mismo año.
Pero el momento de mayor plenitud del "Género Chico" correspondió a la última
década del siglo: 1890-1900. Ya dijimos, que el afianzamiento definitivo del género se
alcanzó con la zarzuela en un acto ¡Las doce y media y sereno!, de Manzano y música de
Chapí, estrenada la noche del 7 de mayo de 1890. A partir de este momento, siempre en el
madrileño Apolo, se ofrecerán las cuatro secciones, con cambios de horarios en su
comienzo. También se impuso la costumbre de poner los grandes éxitos en las secciones
primera y cuarta, así como de estrenar en la tercera. Sin embargo, no siempre fue posible la
140
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., v. II, p. 77; DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género
Chico. Op. cit., p. 2.
141
.- RUIZ ALBÉNIZ, V., Teatro Apolo. Op.cit., s. p., "Estampa primera". CEJADOR Y FRAUCA, J., Historia de la Lengua y
Literatura Castellana. Madrid: Gredos, 1972, t. IX, pp. 9-22. CHICOTE, E., La Loreto y este humilde servidor. (Recuerdos de la
vida de dos comediantes madrileños). Madrid: Aguilar, [1944], pp. 65.
142
.- Con estas palabras resumía este hecho fundamental CEJADOR Y FRAUCA, J., Historia de la Lengua y Literatura
Castellana. Op. cit., p. 9: "El género chico tuvo su origen en la ocurrencia de haber remedado a los cafés-conciertos los teatros
por horas, con el intento de abaratar los precios y dar lugar a que todas las clases sociales pudiesen asistir al teatro, como iban a
los cafés-conciertos".
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implantación de las cuatro secciones

143

. En Logroño, por ejemplo, ciudad de provincias en la

que la mayor parte de las localidades estaban abonadas, no había suficiente público para
seguir el ritmo que imponían las funciones por horas.
Las mismas compañías alternaron las obras declamadas con las del "género chico". Es
decir, en unas ocasiones representaban tres o cuatro obras de la "zarzuela chica", y en otras
preferían una obra "de verso" y luego una pieza corta con o sin música. Esto dependía no
sólo del repertorio de las compañías sino, en mayor medida, de las cualidades de los actores
y actrices para adaptarse a las peculiaridades y dificultades de los diferentes géneros.

1.3.4. COMPAÑÍAS DE TEATRO
La situación de las compañías y actores españoles experimenta una mejoría
importante durante los últimos decenios del siglo XIX, sin embargo, todavía se mantienen
maneras y costumbres que muestran la precariedad que siempre les había acompañado.
Como veremos, la rehabilitación de la figura del actor conlleva la aparición de un buen
número de artistas, que deciden arriesgarse en el mundo del espectáculo, pero sin la debida
preparación. La primera consecuencia es el alto número de compañías mediocres que
recorren de forma itinerante la península, ya que en Madrid, hasta el último cuarto de siglo no
habrá suficientes lugares de representación.
La inestabilidad es, por tanto, otra característica que acompaña a la mayoría de estos
conjuntos que viajan por España y llegan a Logroño. Aunque los hay que manejan el
suficiente capital para formar un elenco importante de profesionales, la mayoría apenas si
tiene recursos. El poder especular con la contratación de actores se convirtió en una norma
generalizada. Acabados sus contratos quedaban expectantes de su próximo destino. Muchos
fueron los conjuntos creados para la ocasión; según las demandas del público para esa
temporada -zarzuela grande, zarzuela chica, teatro de verso…-, los empresarios organizaban
una compañía que cumplido el contrato se deshacía. Sus actuaciones ponían de manifiesto
la falta de unidad entre los artistas, la poca adecuación en el reparto de los papeles, la
escasez de ensayos o la precipitación en la puesta en escena de obras apenas conocidas.
En lo dicho también influía la falta de un director de escena profesional, figura que
empezará a ser demandada a finales de siglo. Fue frecuente que su persona coincidiera con
143

.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid. Tesis doctoral. Op. cit., t. I, p. 189. "En el Madrid fin de siglo
mencionar ‘la Cuarta de Apolo’ connotaba mucho más que lo que literalmente indicaba, esto es, la cuarta "sección", y por lo tanto
la última de las cuatro que llegaron a ser lo clásico no sólo en Apolo, sino en todos los teatros por horas. En el teatro Apolo, la
cuarta sección, según anunciaba el cartel, estaba fijada a las doce menos cuarto de la noche. Esta, sin embargo, era una hora
formal, de cara a las normas del Ayuntamiento para los horarios nocturnos de los espectáculos públicos, pero, en rigor, nunca la
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la del primer actor e, incluso, fue “estableciéndose [la costumbre] de constituirse en
empresarios los directores de compañía”144. De hecho, él es quien da nombre al conjunto y
se encarga de la selección de las obras. Esta triple función perjudicó al mundo teatral, sobre
todo, porque los intereses de la empresa, esto es, la taquilla, primaron sobre la calidad de las
piezas elegidas. Además, se concedió una importancia excesiva a estos primeros actores o
actrices. Su presencia bastaba para que el público asistiera al teatro, incluso sin saber el
título de la obra, probablemente escrita sólo para el lucimiento de la estrella. Un caso
emblemático fue el de José Echegaray, primero, con la pareja Calvo-Vico y, después, con
María Guerrero a finales de siglo.
En general, cada compañía manejaba un archivo de obras bastante limitado, renovado
sólo total o parcialmente cada temporada; junto a las obras de éxito, aquellas que habían
sido aplaudidas durante la última campaña en Madrid, se representaban otras que pudieron
lo fueron en anteriores temporadas, y ahora eran de “repertorio”. En capitales pequeñas,
como Logroño, el cambio de cartelera resultaba imprescindible, ya que los abonados y el
público en general eran el mismo cada noche. Aunque hubo compañías especializadas en un
determinado género o subgénero, que, por tanto, contaron casi con los mismos artistas en
cada campaña, la mayoría evolucionó cambiando sus títulos en cada visita. En ellas,
influyeron, por un lado, la falta de estabilidad de los actores y, por otro, los gustos imperantes
del público.

1.3.5. ACTORES
Después de la marginación social y cultural sufrida en siglos pasados

145

, a partir del

XIX el trabajo del actor comienza a ser reconocido y su figura rehabilitada. Sin duda, fue la
respuesta positiva de Fernando VII al actor Isidoro Máiquez (1768-1818) sobre su solicitud
para que se le quitara el sello de infame a la profesión de cómico, el hecho que favoreció
otras concesiones dadas a los actores durante la primera mitad del XIX. Además, introdujo el
estilo de la declamación “natural”, acorde con la idea de verosimilitud necesaria a los nuevos
tiempos

146

.

cuarta empezaba a dicha hora, sino a las doce, doce y cuarto, e incluso a la una, si excepcionalmente había habido estreno en la
tercera sección. Este retraso no sólo no irritaba a los espectadores sino que llegó a constituir un rito previo".
144
.- CARNER, S. J., “Tratado de arte escénico”. Barcelona: Est. Tip. La Hormiga de Oro, 1890, p. 325. Recogido en La
renovación teatral española de 1900: manifiestos y otros ensayos. Ed. de Jesús Rubio Jiménez. Madrid: Asociación de directores
de escena de España, 1998.
145
.- ÁLVAREZ BARRIENTOS, J., “El actor español en el siglo XVIII: formación, consideración social y profesionalidad”.
Revista de Literatura, v. 50, nº 100, 1998, pp. 445-466; “Risa e ‘ilusión’ escénica. Más sobre el actor en el siglo XVIII”.
Scriptura (sección de literatura española, universitat de Lleida), nº 15, 1999, pp. 29-50.
146
.- VELLÓN LAHOZ, J., “El “justo medio” del actor: Isidoro Máiquez y sus teóricos”. Del oficio al mito: el actor en sus
documentos. Ed. E. Rodríguez. Valencia: Acadèmia dels Nocturns/Universitat de València, 1997, pp. 287-309.
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Con el nuevo siglo, se difunde el concepto de la función cultural del teatro, así aparece
en los sucesivos proyectos presentados para construir el Teatro Principal en Logroño; no se
trata sólo de un espacio que ha de contribuir “al recreo puro de sus habitantes sino al
mejoramiento y suavidad de sus costumbres”

147

.

Por extensión, se pretende atribuir a la

actividad del actor el carácter de una profesión noble y altamente especializada. De hecho
Máiquez había abogado por tal profesionalización, trasladándose a París para aprender el
oficio del célebre actor Talma. La fundación del Real Conservatorio de María Cristina en 1831
colma las aspiraciones de todos aquellos que buscan una preparación sistemática
misma línea, se multiplican los tratados dedicados al “arte de la declamación”

148

149

. En la

. Todos

abogan por la educación rigurosa del actor; se insta a la formación íntegra, basada en la
“medida exacta”, ideal que se concreta en la moderación y refinación por el estudio. Sobre
todo, el motivo que los une es la defensa de la naturalidad, a menudo la verdad, de la
actuación escénica.
Las enseñanzas de Isidoro Máiquez formarán generaciones de actores con un estilo
caracterizado, sobre todo, por la naturalidad. Uno de sus primeros discípulos fue Carlos
Latorre (1799-1851), quien en 1832 fue nombrado maestro de declamación en el
Conservatorio. Obtuvo por parte de la Reina, el uso del don, que parecía negado a los
actores y que desde entonces se generalizó. Actor romántico por excelencia, se convirtió en
el predilecto de Zorrilla e interpretó al protagonista de muchos de sus dramas -El zapatero y
el rey, El puñal del godo, Sancho García y Don Juan Tenorio-

150

.

A su vez fue maestro y modelo de Julián Romea Yanguas (1813-1868), actor murciano
que pronto destacó ante el público por su declamación natural, su figura simpática, sus
modales distinguidos y la dulzura y flexibilidad de su voz.
Si él fue el intérprete de la tendencia más naturalista de la declamación, el sevillano
José Valero (1808-1891), profesor honorario del Conservatorio de Música y Declamación, lo
fue del romanticismo exaltado y del melodramatismo francés y José García Luna del
romanticismo lírico e intimista.

147

.- A.M.L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria 29 de noviembre de 1862, 99 v.
.- GRANDA, J., “Historia de una escuela centenaria”. Cuatro siglos de teatro en Madrid. Catálogo de la Exposición.
Comisariado: A. Peláez; Coord.: F. Andura. Madrid: Consorcio de Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992, pp. 239-250.
149
.- RUBIO JIMÉNEZ, J. “El realismo escénico a la luz de los tratados de declamación de la época”. Realismo y naturalismo en
España en la segunda mitad del siglo XIX. Ed. Y. Lissorgues. Barcelona: Anthropos, 1988, pp. 257-286. (Autores, textos y temas.
Literatura; 2).
150
.- Sobre los actores y las diferentes escuelas de declamación en el siglo XIX, vid. DÍAZ DE ESCOVAR, N.; LASSO DE LA
VEGA, F. de P., Historia del teatro español: comediantes, escritores, curiosidades escénicas. Barcelona: Montaner y Simón,
1924, v. 2, pp. 101-156.
148
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Entre las actrices existe menos diferenciación de escuelas dramáticas. Aun así se
distingue un lirismo romántico efectista encarnado, primero, por Rita Luna (1770-1832) -hija
del citado José García Luna- y seguido años después por Teodora Lamadrid (Zaragoza,
1821-Madrid,1896) y su hermana Bárbara (Sevilla, 1812-Madrid, 1893), frente al naturalismo
escénico de Concepción Rodríguez (Palma de Mallorca, 1802-1859), esposa del militar,
empresario, actor y escritor francés Juan de Grimaldi y de Matilde Díez (1818-1883), esposa
de Julián Romea.
Tras la eclosión romántica, “el Sexenio Liberal […] presenta, como su correspondiente
período conservador, la Restauración, unas aportaciones mucho más pobres en el arte
dramático”. Tanto es así que a estos actores se les llama eclécticos, “porque sin ser
151

especialmente naturalistas, ni líricos, ni efectistas, lo son todo a la vez”

; eran artistas de

primera categoría obligados a actuar en provincias, debido a la falta de escenarios en la
capital. Su trabajo consistía en reestrenar las obras de éxito en Madrid, pero adecuándose a
la interpretación que le había dado el artista que la estrenara en su momento. A pesar de su
eclecticismo, de acuerdo con las tres tendencias citadas, hay tres grandes maestros: Joaquín
Arjona (1817-1875), José Calvo (1805-1873) y Pedro González Mata (1805-1843). Sus
discípulos tendrán durante algunas temporadas espacio fijo en dos de los principales teatros
de la Restauración: el Español y la Comedia. Los otros dos fueron la Princesa y el Lara o
“bombonera de don Cándido” (1880).
El Español recoge, sobre todo, los dramas neorrománticos de José Echegaray,
representados por los ilustres Rafael Calvo (Sevilla, 1840- Cádiz, 1888) y Antonio Vico
(Jerez, 1940- Novitas (Cuba), 1902). La prematura muerte del primero también truncó, en
parte, la carrera de Vico. Ambos hicieron suyo el arte efectista y exaltado de José Calvo, el
padre de Rafael, a su vez heredado de José Valero. Pero si el efectismo de Rafael Calvo
cristalizó, sobre todo, en la palabra, Antonio Vico, lo hizo suyo a través del gesto.
En la Comedia (1875) se ven con exquisitez y cuidado los teatros moratiniano y
bretoniano, las traducciones y adaptaciones de Sardou y Dumas hijo, la “alta comedia”
realista y el juguete cómico intrascendente. Su actor consagrado será el granadino Emilio
Mario o Mario López Chaves (1838-1899), digno continuador del naturalismo de Joaquín
Arjona, Romea, Latorre... Además, prolongó la escuela naturalista a través de Miguel Cepillo
(Granada, 1845-Madrid, 1907), el malagueño Emilio Thuiller (1868-?), Carmen Cobeña y
Fernando Díaz de Mendoza (Murcia, 1862-Vigo, 1930), director artístico y marido, a partir de
enero de 1896, de la insigne María Guerrero (1867-1928); la actriz estrella de Echegaray,
aproximadamente desde 1892 a 1905, tras la desaparición del tándem Calvo-Vico.

151

.- MENÉNDEZ ONRUBIA, C.; ÁVILA ARELLANO, J., El neorromanticismo español y su época. Op. cit., p. 49.
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Pocos años antes que María Guerrero, descollaron actrices como Elisa Boldún, Elisa
Mendoza Tenorio, María Álvarez Tubau o Balbina Valverde continuadoras del naturalismo
escénico de Matilde Díez.
Elisa Mendoza Tenorio (Barcelona, 1856-?) se convirtió en la primera dama de la
Comedia junto a Emilio Mario hasta 1889, cuando contrajo matrimonio con el médico Manuel
Tolosa Latour, uno de los amigos íntimos de Galdós, y abandonó el teatro en el apogeo de su
fama. Su ausencia del teatro supuso la práctica desaparición del teatro “naturalista” en
España. María Álvarez Tubau (Madrid,1854-?) trabajó durante algún tiempo con Antonio Vico
en el Apolo y con Emilio Mario en la Comedia. Esto y su matrimonio en segundas nupcias
con el dramaturgo Ceferino Palencia marcaron siempre su actividad artística. Ellos serán
desde el otoño de 1897 los empresarios del teatro la Princesa, convirtiéndose en la primera
actriz de las refundiciones de dramas franceses -La dama de las camelias, Demi-monde,
Divorciémonos-. Balbina Valverde (Badajoz, 1840-Madrid, 1910), tuvo como maestro a
Joaquín Arjona, quien le aconsejó que trabajara sus aptitudes para hacer papeles de
característica, labor que desarrolló desde su juventud. Fue “la personificación, alma y símbolo
vivo del Lara”

152

, donde se estrenaron los juguetes y, en general, los éxitos del Teatro por

Horas en los 80.
Junto a ella fueron también artistas cómicos en la “bombonera de don Cándido”:
Ramón Rosell, Ricardo Zamacois, Pepe Rubio, Sofía Romero, Matilde Rodríguez, Nieves
Suárez, Mariano de Larra, Juan Balaguer… A todos ellos superaron en fama la pareja
formada por Enrique Chicote y Loreto Prado, cuyos inicios fueron en el Teatro Martín, donde
él era empresario y director, haciendo desde entonces pareja durante veinticinco años en los
principales lugares de la Corte.

1.3.6. REPRESENTACIÓN TEATRAL
Señalamos en otro apartado cómo a finales del XIX comenzó a advertirse la necesidad
del director artístico, es decir, de una persona preocupada de la representación, ajena
exclusivamente a su lucimiento personal, lo que solía ocurrir al tratarse del primer actor, o
preocupada sólo de los asuntos económicos, habitual entre los que eran también
empresarios. Uno de los dramaturgos del momento, Rafael Mª Liern, decía en 1895:
“Enumerar los vicios de que adolecen nuestras representaciones teatrales sería una tarea
enojosa y larga. ¿Se remediarán? Sí, andando el tiempo; cuando el cargo de director de
escena no esté al alcance del primer advenedizo, sino de personas ilustradas y doctas, que

152
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral fin de siglo. Teatros de declamación. Madrid: Editorial “Saturnino
Calleja”, s. a, p. 325.
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sepan corregir y enseñar, que entren en esa gloriosa carrera previo detenido examen de sus
condiciones de instrucción, talento y gusto artístico”

153

.

Resultaba imprescindible que alguien se ocupara de la propiedad escénica; desde el
reparto y estudio de papeles hasta las decoraciones y el vestuario. Se publicaron más de
medio centenar de tratados de declamación y centenares de libros sobre el arte escénico.
Entre los últimos destacamos Tratado de arte escénico (1890) de Sebastián Carner.
Sus opiniones avalan las denuncias expresadas por los gacetilleros logroñeses en las fuentes
hemerográficas. Encontraba decaída la situación de la dirección de escena en España, por
un lado, por la excesiva preocupación económica y, por otro, ya hemos dicho, porque se
encontraba en manos inadecuadas. Defendía la dirección esmerada de los actores -lo que
llama la ejecución de la obra (lectura y distribución de los papeles, estudio y ensayos- y su
presentación (decoraciones, vestuario, servicio escénico). Con relación a los actores indicaba
sus principales carencias -dicción, gestos, movilidad, animación del diálogo, entradas y
salidas por los lugares indicados, pausas y escenas mudas, sobriedad, discreción…- y
opinaba que “una dirección experta brilla mucho cuando obtiene esa animación y naturalidad
copiadas de la vida real”. Las mismas aspiraciones presidían sus ideas sobre la presentación
y reclamaba el concurso de todas las artes para lograr la propiedad escénica. El vestuario
debía sujetarse a la verdad histórica y “el empleo de decoraciones que convengan a la acción
contribu[ía] mucho a que los espectadores p[udieran] creerse transportados al medio mismo
en que el autor ha puesto sus personajes y nac[ía] la ilusión”

154

.

Es evidente que a todos interesaba una puesta en escena realista. El escenario se
convierte en el espacio “donde se produce una ilusión plena de la realidad y más aún, hasta
una ilusión verosímil de lo fantástico y sobrenatural”. El arte de la decoración escénica
resultaba imprescindible para conseguir esa naturalidad ideal y fue un factor determinante
para el éxito o fracaso de una obra. Durante la segunda mitad del XIX la escenografía
experimentó cambios importantes gracias al talento de los pintores escenógrafos, a los
adelantos de la luz eléctrica y a las innovaciones en la maquinaria

155

.

Cuando los corrales de comedias pasaron a ser teatros, además de las
transformaciones tipológicas de los edificios, hubo que atender, en particular, a las
necesidades derivadas de la incorporación de un palco escénico, con lo que ello conllevaba
de telones -de boca, de fondo, forillos-, bastidores, bambalinas, rompimientos, etc. Cualquier
teatro español medianamente importante contaba con unas decoraciones genéricas que
comprendían: salones regio y de corte, calle larga, casa de clase media, casa rústica, plaza
153

.- MILLÀ GACIO, L., “El director de escena”. Recogido en La renovación teatral española de 1900. Op. cit., p. 342.
.- CARNER, S. J., “Tratado de arte escénico”. Recogido en La renovación teatral española de 1900. Op. cit., p. 323-340.
155
.- MOYNET, M. J., El teatro del siglo XIX por dentro. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de
España, 1999. Ed. facsímil de El teatro por dentro. Maquinaria y decoraciones. Barcelona: Biblioteca de Maravillas, 1885. La
nota está tomada del prólogo de RUBIO JIMÉNEZ, J., “Los límites de la ilusión escénica”, p. XII.
154
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de ciudad, campo, bosque y jardín. “Servían para ambientar textos distintos […], de tal
manera que el espectador se familiarizaba con la colección de decorados del teatro de su
ciudad, que sólo de muy tarde en tarde los renovaba, dado lo costoso de su ejecución”

156

.

La precariedad de los medios económicos significó que las decoraciones se
descuidasen hasta hacerse habitual repintarlas y remedarlas con el fin de reducir gastos

157

.

Sin entraren la reforma del espectáculo teatral iniciada hacia 1767 por el Conde de
Aranda

158

, la situación comenzó a cambiar en la década de regencia de la reina italiana Mª

Cristina, quien mostró un verdadero interés por el teatro -ya hablamos del Conservatorio para
encauzar y educar la afición musical-. Con todo, será con su hija Isabel en el trono, cuando
se observen avances lentos, pero importantes, en lo relacionado con la pintura
escenográfica. Durante su reinado fueron imprescindibles los nombres de los italianos: L.
Gandaglia, F. Lucini y su hijo E. Lucini, A. Ferri y G. Bussato, de los franceses: J. Blanchard y
H. R. Philastre, y del español, Luis Muriel. Ellos protagonizarán en la escenografía el paso
hacia el realismo y el eclecticismo, características, también nombradas en el apartado sobre
los actores, “que el público burgués que asistía al teatro prefería como reflejo de una
sociedad que se quería estable en todos y cada uno de sus valores”

159

. En el último cuarto

de siglo, la década de los ochenta fue la más significativa con la asimilación en la escena,
hasta las últimas consecuencias, del naturalismo. Escenógrafos como Amalio Fernández
junto a los citados Bussato o Bonardi tendrán una “voluntad casi unánime de permanecer y
exagerar el credo del realismo”

160

. En concreto, a finales de siglo, en la escenografía

zarzuelística, tal realismo se fue haciendo cada vez “más castizo, en el sentido unamuniano
del término, […] haciendo hincapié en lo específicamente español”

161

.

Para que las decoraciones provocaran en el público la anhelada ilusión se hizo
imprescindible un alumbrado eficaz de la escena. A partir de 1887 comenzó a imponerse en
los teatros madrileños la luz eléctrica, que sustituyó al gas y a la batería de luces que
alumbraban el proscenio. En menos de cincuenta años se pasó de las lobregueces
románticas a los, todavía poco explotados, efectos y juegos de luces

162

.

156
.- NAVASCUÉS PALACIO, P., “Las máquinas teatrales: arquitectura y escenografía”. La arquitectura teatral en España.
Catálogo de la Exposición. Comisariado: I. de Sota-Morales y Á. L. Fernández Muñoz. Madrid: Servicio de Publicaciones del
MOPU, 1984, pp. 53-63.
157
.- En este punto sobre la pintura escenográfica seguimos el estudio de ARIAS DE COSSÍO, A. Mª, Dos siglos de escenografía
en Madrid. Madrid: Mondadori, 1991.
158
.- RUBIO JIMÉNEZ, J., “El conde de Aranda y la reforma del Teatro”. Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, 1999, nº
75-76, pp. 331-366; “El conde de Aranda y el teatro: los bailes de máscaras en la polémica sobre la licitud del teatro”. Alazet:
revista de filología, 1994, nº 6, pp. 175-202.
159
.- ARIAS DE COSSÍO, A. Mª, Dos siglos de escenografía. Op. cit., p. 201.
160
.- Ibid., p. 204.
161
.- ARIAS DE COSSÍO, A. Mª, “La escenografía zarzuelística en el siglo XIX español”. Cuadernos de Música Iberoamericana.
Actas del Congreso Internacional. La zarzuela en España e Hispanoamérica. Centro y periferia, 1800-1950. Madrid, 20-24 de
noviembre de 1995, 1996-97, v. 2-3, pp. 183-188.
162
.- ANDURA VARELA, F., “Del Madrid teatral del siglo XIX: la llegada de la luz, el teatro por horas, los incendios, los teatros
de verano”. Cuatro siglos de teatro en Madrid. Op. cit., pp. 85-115.
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1.3.7. CENSURA
El Estado, consciente de la influencia que ejercía el teatro, utilizó la censura como
mecanismo de defensa del poder. Junto a él la Iglesia Católica y el Ejército también lucharon
por el férreo control de lo que podía o no ser visto en las tablas. Aunque a lo largo del siglo
XIX hubo momentos en que se reconoció el derecho formal a la libertad de expresión, todos
los gobiernos intentaron mantener algún tipo de control ideológico. La actuación de los
censores estuvo marcada por la cambiante legislación del siglo XIX

163

.

Con el reinado de Fernando VII se reinstauraron las censuras civil y eclesiástica, que
habían desaparecido tras el paréntesis del Trienio Liberal.
El censor político existió hasta 1834 cuando entraron en vigor las nuevas leyes sobre
la imprenta. Entonces uno de los censores de Imprenta será el encargado de examinar las
obras dramáticas antes de estrenarlas, además debía asistir al teatro para controlar si los
actores habían modificado el texto autorizado. Sin embargo, en 1836, el exceso de trabajo de
tales censores de prensa, motivó que el Gobernador Civil pidiera el restablecimiento del
cargo de censor teatral. Se propuso a Manuel José Quintana, pero finalmente se nombró al
abogado Tomás Sancha, quien desempeñó el cargo desde octubre de 1836 hasta su
dimisión aproximadamente un año después.
Es a partir de 1840, con la creación de la Junta de Censura, cuando se concretan las
funciones de los censores y su nombramiento en una Real Orden. Se justifica la censura y se
dispone que, además de los censores de la capital, debe existir un censor “de reconocidas
luces, moralidad y experiencia” en todas las capitales y pueblos donde hubiese teatro. Tendrá
obligada asistencia a las representaciones y podrá ocupar el mismo local o palco de la
presidencia sin pagar entrada. De esta manera se evitarán las anomalías de que una obra
fuera autorizada en algunos lugares y en otros no.
La moralidad y la contención ideológica de las masas fueron las principales
preocupaciones de los censores de la época moderada, pero también de otros sectores
sociales como la prensa, que defendía el teatro como ejemplo de buenas costumbres y
decoro social.
Coincidían estas afirmaciones con las del Decreto Orgánico de los Teatros del Reino
(1849), elaborado por la Junta Consultiva de Teatros creada en 1847. En sus inicios fue
controlada por Bretón de los Herreros, Hartzenbusch y Mesonero Romanos; después se
incorporaron Ventura de la Vega, Rodríguez Rubí, García Gutiérrez… Los años más libres
163

.- En este punto seguimos a RUBIO JIMÉNEZ, J., “La censura teatral en la época moderada: 1840-1868. Ensayo de
aproximación”. Segismundo, 1984, nº 39-40, pp. 193-231. Se analiza la actuación de la censura teatral en la época moderada a
partir de informes de los censores y de los textos manuscritos censurados.
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fueron los del Bienio Progresista (1854-1856) y las mayores prohibiciones llegaron en 1857
con la promulgación de la ley de Imprenta del ministro conservador Nocedal. Pocos meses
antes las discrepancias entre los censores, significaron la desaparición por Real Orden de la
Junta Consultiva, dejando las puertas abiertas a la arbitrariedad, ya que la Orden permitía
que los gobernadores de provincia suspendieran cualquier obra si producía escándalo en el
teatro.
A partir de entonces y hasta 1868, en que desaparece la censura previa, el dictamen
de las obras dramáticas correspondió a un único censor, los llamados Censores Regios,
caracterizados por ser cada vez más conservadores: Pablo Yáñez (1857), Antonio Ferrer del
Río (1857-1863), Narciso Serra (1864-1867) y Luis Eguílaz (1866-1868).
Sin duda, en el último cuarto de siglo, lo más relevante fue la aprobación en 1883 de la
ley de Imprenta, con Sagasta en el poder, que, aunque aumentó los márgenes de libertad,
siguió manteniendo cierto control ideológico, según se desprende de las numerosas
suspensiones de garantías constitucionales. En 1885, se reorganizaron las Juntas
Provinciales de Teatro, con una doble misión, vigilar el buen estado de los edificios y
censurar las obras que pudieran atentar contra la moral y las buenas costumbres. Por último,
en 1886 se aprobó el Reglamento de Policía de Espectáculos, que permitía a las autoridades
suspender una obra si la consideraban peligrosa para el mantenimiento del orden público.
Por tanto, durante el siglo XIX, como afirma el profesor Rubio, “el teatro, más que otras
manifestaciones artísticas, fue temido por su gran poder de convocatoria y preocupó
constantemente a los gobiernos, que trataron de someterlo a sus intereses partidistas”. La
labor censora, además de por el Estado, estuvo manipulada por las presiones de la Iglesia y
el Ejército. Se trataba de una sociedad anclada en las estructuras jerárquicas del Antiguo
Régimen, a la que preocupaban más la moral y la decencia pública de las obras que su
calidad literaria.

1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE EL TEATRO EN
LOGROÑO
Las publicaciones relacionadas con el teatro en Logroño y en nuestra provincia son
escasas, casi inexistentes.
En concreto, sobre la capital, la mayor parte de los trabajos que se han acercado al
tema lo hacen exclusivamente para trazar la historia del edificio o edificios que han albergado
las representaciones teatrales o espectáculos de diferente índole. Una excepción es la
publicación reciente de F. Domínguez, de alcance y carácter desiguales, que, además de
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intentar reconstruir la configuración física de los corrales de comedias logroñés y
calahorrano, se detiene en su actividad escénica entre 1580 y 1808164.
Sobre la vida teatral a partir de estas fechas no hay trabajos y, tal como decíamos, sólo
existen obras sobre la construcción y emplazamiento de los espacios teatrales, sobre todo, el
corral de comedias y el actual Bretón de los Herreros.
En el siglo XIX, mencionan el mal estado del patio logroñés, Pascual Madoz en su
Diccionario (1845)165 y Antero Gómez en Logroño y sus alrededores (1857)166. El autor
logroñés, con “una estructura típicamente romántico-costumbrista”167, acerca a sus
convecinos a los lugares emblemáticos de la ciudad, entre ellos el corral de comedias situado
dentro del Hospital de la Misericordia. Años después, su hijo Francisco Javier Gómez, publica
por entregas, entre 1893 y 1895, Logroño histórico. Sin abandonar lo pintoresco, para
“resultar más agradable y más útil el cuadro que aspirábamos a bosquejar”, recorre en pocas
páginas la historia del Teatro, desde el patio barroco hasta 1879, año en el que se levanta,
después de muchos avatares, el Principal168.
A principios del XX, 1906, Cesáreo Sáenz Balmaseda recuerda con nostalgia algunos
años del Liceo y del Principal169. En 1951, el entonces cronista oficial, Salvador Sáenz
Cenzano, escribe unos “Apuntes históricos de Logroño. El Teatro” en la revista del Instituto
de Estudios Riojanos170. Por un lado, se refiere al lugar teatral -reconoce seguir a F. J.
Gómez para la historia del patio de comedias y apunta las dificultades para la construcción
del Principal, después Bretón de los Herreros al ser propietaria la Caja de Ahorros- y, por
otro, alude a diversas fuentes bibliográficas y hemerográficas con información, a veces
transcrita, sobre representaciones teatrales. Incluso dedica apartados a otros espacios
teatrales: el Liceo y el Teatro Moderno.
Con motivo del primer centenario del Teatro Bretón de los Herreros (1879-1979), el
asunto de la historia del edificio, es retomado por Jerónimo Jiménez, también en calidad de
cronista oficial de Logroño. Se trata de un breve trabajo, no de carácter científico, en el que
se entremezcla el trabajo documental con referencias esporádicas a los espectáculos y

164
.- DOMÍNGUEZ MATITO, F., El teatro en La Rioja: 1580-1808. Los patios de comedias de Logroño y Calahorra. Estudio y
documentos. Logroño: Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 1998.
165
.- MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Rioja. Madrid: Imp.
Pascual Madoz, 1845. Ed. facsímil: Logroño: Colegio Oficial de Aparejadores de La Rioja, 1985.
166
.- GÓMEZ, A., Logroño y sus alrededores. Descripción de los edificios principales, ruinas, muros y demás notable que la
ciudad encierra. Logroño: Est. Tip. de Domingo Ruiz, 1857. Ed. facsímil: Acedo (Navarra) Wilsen Editorial, 1989.
167
.- DE LAS RIVAS, M., “Cultura y Letras riojanas entre la Guerra de la Independencia y la Revolución” en Historia de La
Rioja. Logroño: Caja Rioja, 1983, t. III, p. 260
168
.- GÓMEZ, F. J., Logroño histórico. Descripción detallada de lo que un día fué y de cuanto notable ha acontecido en la ciudad
desde remotos tiempos hasta nuestros días. Logroño: Est. Tip. de La Rioja, 1893, pp. 485-492. Ed. facsímil: Logroño histórico.
Introducción, índice y notas José Miguel Delgado Idarreta. Logroño: Ayto. de Logroño, IER, 1998 (Logroño. Facsímiles; 5).
169
.- SÁENZ BALMASEDA, C., “El Teatro”. Logroño íntimo. Opiniones. Logroño: Imp. y Lib. Moderna, 1906, pp. 65-69.
170
.- SÁENZ CENZANO, S., “Apuntes históricos de Logroño. El Teatro”. Berceo, 1951, nº 10, pp. 581-598.
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actuaciones más destacados en esos cien años171. Por las mismas fechas escribe una serie
de artículos en Nueva Rioja, sobre todo, dedicados a la historia del edificio172.
Los trabajos más recientes se deben a Inmaculada Cerrillo Rubio. En 1993, la autora
publica parte de su tesis doctoral sobre la formación de la ciudad de Logroño entre 1850 y
1936, con especial atención a las diversas tipologías arquitectónicas. En el apartado sobre la
arquitectura del ocio, reconstruye la historia del Teatro Bretón de los Herreros a partir de los
proyectos presentados por los Arquitectos Municipales desde 1842 hasta 1879, además de la
gran reforma realizada en 1901173. En un artículo del año 1998, se detiene en dos de estos
proyectos, el de Matías Laviña y el de Andrés Coello174.
El catálogo de la exposición organizada para conmemorar el noveno centenario del
Fuero de Logroño, 1095-1995, incluye en el bloque temático “el tiempo del ocio y la cultura”,
una brevísima síntesis de la historia teatral logroñesa, que se centra en el patio del siglo XVII
y la construcción del Principal175. También una obra de carácter general, la Historia de
Logroño, recoge lo aportado por las investigaciones ya citadas en varias páginas de los
volúmenes sobre la historia moderna y contemporánea de la ciudad176.

Sobre otros lugares teatrales del pasado siglo la bibliografía es casi inexistente. El ya
mencionado Liceo logroñés es objeto de estudio en un artículo, con errores notables, de J.
Bravo y F. Domínguez177. Los autores dejan de lado la vida escénica y hacen un recorrido por
los propietarios y usos posteriores de ese espacio habilitado temporalmente como teatro,
hasta la apertura del Principal en 1880.

171

.- JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J., 1879-1979: El Teatro “Bretón de los Herreros” en su primer centenario. Logroño: Gráficas
Ochoa, 1990. (Cuadernos para la Historia de Logroño; 11).
172
.- JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J., “Cien años del Teatro Bretón de los Herreros”. N.R., 30 de septiembre; 1, 2, 3 y 4 de octubre de
1980.
173
.- CERRILLO RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Logroño entre 1850 y 1936. Desarrollo urbanístico y
tipologías arquitectónicas. Logroño: Ayto. de Logroño, I.E.R., 1993, pp. 86-97.
174
.- CERRILLO RUBIO, I., “Los proyectos ideales para el teatro de Logroño. Matías Laviña y Andrés Coello”. Berceo, 1998, nº
135, pp. 143-162.
175
.- VV.AA. Logroño en sus documentos: 1095-1995. Catálogo de la exposición. Logroño: Ayuntamiento de Logroño, 1995, pp.
111-112.
176
.- VV. AA. Historia de la ciudad de Logroño. Coord. J. Á. Sesma Muñoz. Logroño: Ibercaja, Ayto. de Logroño, 1994, 5 t.
177
.- BRAVO VEGA, J.; DOMÍNGUEZ MATITO, F., “El Liceo de Logroño (1868): Localización de un nuevo espacio teatral”.
SIGNA. Revista de la Asociación Española de Semiótica, 1999, nº 8, pp. 181-201.
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CAPÍTULO 2:
FUENTES DOCUMENTALES
1.1. PRENSA
1.1.1. APUNTES SOBRE LA PRENSA EN ESPAÑA
Con el final de las Regencias y la subida al trono de Isabel II en 1843 se inicia el
periodo conocido como “Década Moderada” (1843 - 1854). En el aspecto legal, la prensa de
este periodo moderado se podría definir en cuatro niveles: control sobre el impresor, control
sobre la distribución, la imposición de fuertes multas y un depósito previo elevado178.
La Constitución de 1837, fruto de la transacción entre los principios moderados y
progresistas, es sustituida por la partidista de 1845, demasiado liberal según los elementos
más conservadores del partido179.
El gobierno de González Bravo supone el regreso a una política de represión de la
prensa, que se inicia con el decreto de 10 de abril de 1844 que, a pesar de mantener la figura
del jurado típicamente liberal -figuraba en la Constitución de 1837-, modificaba las
condiciones para ser miembro de él, exigiendo ser contribuyente por una cantidad cuatro
veces superior a la que preveía la ley de 1837. Además, se elevaba la exigencia de solvencia
económica para ser editor responsable, la cantidad del depósito de fianza y la cuantía de las
penas pecuniarias por los delitos cometidos. El decreto de 6 de julio de 1845, con Narváez
como presidente, suprimió el jurado y lo sustituyó por un tribunal colegiado especial, que
trataría las cuestiones de libertad de imprenta. Esto suponía cambiar lo sustancial y mostraba
el autoritarismo dominante de los moderados. Más restrictivo fue el decreto de Javier de
Burgos de 18 de marzo de 1846, que contemplaba la posibilidad de suspensión temporal o
definitiva de los periódicos y la inhabilitación de su editor responsable para algunos delitos;
por ejemplo, las invectivas contra la reina, la familia real o las prerrogativas del trono
significarían el cierre definitivo. Una circular de 3 de septiembre de 1847 prohibió tratar el
tema de las discordias en el seno de la familia real, motivo de escándalo y murmuraciones.
Nuevas normas igual de represivas se sumaron a las citadas. Fue el caso de la Real
Orden de Gobernación de 15 de julio de 1850, bajo los auspicios del Conde de San Luis, o
los decretos de 10 de enero o de 6 de abril de 1852 del gobierno de Bravo Murillo. Éste
último, uno de los decretos más prolijos de todo el reinado, tratando de racionalizar toda la
legislación de prensa.
178

.- VALLS, J.-F., Prensa y burguesía en el XIX español. Madrid: Anthropos, 1988, p. 121.
.- En este punto sobre la “década moderada” seguimos a SEOANE, Mª C., Historia del periodismo en España. El siglo XIX.
Madrid: Alianza Universidad Textos, 1983, v. 2, pp. 195-220.
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Las últimas leyes en materia de prensa, antes de que la revolución de 1854
restableciese la ley progresista de 1837 fueron el decreto de 2 de enero de 1853, que
suprimía el juicio por jurados, y el de julio de 154, que volvía, por poco tiempo, a la ley
Narváez.

La revolución del 54 marca un punto de inflexión en la vida política española y en la
prensa nacional. “[…] irrumpen en la vida nacional y hacen oír su voz con una voluntad de
protagonismo que logrará su meta en el Sexenio 68-74 […] los nombres de Cánovas,
Sagasta, Castelar, Pi y Margall […]”180. El 23 de agosto de 1854, al comenzar el periodo
progresista, se reimplanta la libertad de prensa de la Ley de 1837, esto es, vuelve el jurado,
se anula la censura previa, se empieza a configurar una prensa diferenciada políticamente,
se profesionaliza al periodista, desde la perspectiva económica, se introduce el capital en la
empresa informativa de forma clara y, desde el avance técnico, España se incorpora el 2 de
octubre de 1854 a la red europea de telégrafos eléctricos181.
En 1856 todo volvía a su anterior estado, el régimen del Bienio desaparece y se
restaura el sistema de la Constitución de 1845. Durante los doce años que transcurren hasta
la revolución del 68, se alternan en el poder el partido moderado, capitaneado por Narváez, y
la “Unión Liberal”, por O’Donnell. Ambos gobiernos promulgaron diversas leyes sobre prensa
tendentes a impedir su “desbordamiento”.
La ley de mayor vigencia fue la Ley Nocedal de 1857, que “se convierte en una mezcla
de censura previa, depósito y sistema preventivo”182. Supuso un endurecimiento de las
medidas, ya que instauró una serie de disposiciones para frenar el avance de la prensa, con
aumento de los depósitos -300.000 reales en Madrid y 200.000 en provincias sin distinguir- y
las sanciones. Afortunadamente, durante el Ministerio largo de la Unión Liberal (1858-1863),
se aplicó con un criterio más amplio. La Ley Cánovas de 1863 también supuso una breve
apertura, que desaparecerá con la sublevación de los sargentos de San Gil en 1866. El
decreto de 7 de marzo de 1867 de González Bravo fue implacable y rigió hasta la revolución
del 68, que “estableció la más amplia libertad de imprenta de que ha gozado España”183.
A pesar de tantas medidas restrictivas, el periodismo de estos años se distinguió por
su carácter combativo, dispuesto a reclamar sus derechos. Además, frente a la prensa
política, en la que los partidos polemizan sobre diversas cuestiones -La Discusión, El Pueblo,
La Regeneración, El Pensamiento Español, La Esperanza, Las Novedades, La Iberia, La
Época, etc.-, se afianzó, con el triunfo de La Correspondencia de España, el periódico
informativo, “noticiero”, sin una adscripción política determinada y deliberadamente apartado
180

.- Ibid., p. 227.
.- DELGADO IDARRETA, J. M., “Sagasta y sus relaciones con la prensa”. Sagasta y el liberalismo progresista en España.
Op. cit., pp. 89-90.
182
.- VALLS, J.-F., Prensa y burguesía en el XIX español. Op. cit., p. 129.
183
.- SEOANE, Mª C., Historia del periodismo en España. Op. cit., p. 243.
181
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de cuestiones tácticas o doctrinales.
Con la Revolución del 68 la prensa se convierte en el eje alrededor del cual gira la
nueva época. Entre 1868 y 1875 aparecen en España cerca de seiscientos periódicos.
Una de las primeras medidas que toma el gobierno provisional es el establecimiento
de la más completa libertad de prensa, reflejada en la Constitución de 1869. Incluso, por el
decreto de 23 de octubre de 1868 se someten, por primera vez, los delitos de prensa a la
legislación común. En septiembre de 1873, con las revueltas carlistas y cantonalistas de
fondo, Castelar presidente de la I República, promulga un decreto que merma en cierto modo
esta libertad: prohíbe todas las noticias a favor de la sedición, rebelión o insurrecciones que
no procedan de vía oficial. Tras el golpe de Estado de Pavía, la circular de 14 de enero de
1874, suspende los periódicos federales y carlistas. Finalmente, el pronunciamiento de
Martínez Campos, con el que se inicia el periodo de la Restauración, significa el fin del
Sexenio Democrático y de la libertad de prensa.
Junto a La Correspondencia de España apareció en marzo de 1867 El Imparcial. La
difusión de la prensa política aumentó considerablemente, tanto es así que, detrás de ambos
periódicos de información, los más leídos fueron La Igualdad, republicano federal, y los
periódicos carlistas. El derecho de asociación, reconocido por la Ley de 1869, facilitó la
publicación de periódicos de los movimientos obreros. Además de la prensa progresista y
constitucionalista, empezaron a tener peso los periódicos alfonsinos, -La Época, El Tiempo y
El Eco de España-, partidarios de la restauración de la dinastía borbónica en la persona de
Alfonso XII. Por último, la prensa ilustrada experimentó un importante cambio con dos
revistas que marcaron un hito en este campo: La Ilustración Española y Americana (18691921) y La Ilustración de Madrid (1870-1872)

184

.

A pesar de las restricciones sufridas en toda la prensa durante la primera década de la
Restauración, la estabilidad en el panorama periodístico español se consigue durante esta
época. El punto de arranque fue la Ley de Imprenta de 1833 con Sagasta como Presidente
del Gobierno liberal-fusionista. Será la ley de mayor vigencia de la historia de la España
contemporánea, reforzada por la Constitución de 1931. Son los años del nacimiento de las
agencias de prensa, del espíritu empresarial y de que el periódico se convierta en un
verdadero elemento de difusión política.
Por decreto del 31 de diciembre de 1874, dos días después de ser proclamado rey
Alfonso XII, bajo la presidencia de Antonio Cánovas, fueron suprimidos todos los periódicos
no favorables al sistema. Sin embargo, un mes más tarde, en enero de 1875, se decretó su

184
.- En estos apartados sobre los últimos años del reinado de Isabel II (1856-1868) y el sexenio democrático (1868-1874)
seguimos a SEOANE, Mª C., Historia del periodismo en España. Op. cit., pp. 241-284 y VALLS, J.-F., Prensa y burguesía en el
XIX español. Op. cit., pp. 175-185.
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reaparición con excepción de las publicaciones republicanas. Cánovas pensaba que,
después de la Restauración de la monarquía, uno de los aspectos más necesitados de una
revisión definitiva era la prensa y, a tal efecto, el ministro de la gobernación, Romero
Robledo, presentó una Ley de Imprenta que recibió la sanción real el 7 de enero de 1879. Se
trataba fundamentalmente de una ley en la que destacaban los delitos previsibles en tal
materia. Con ella se derogaba el "Decreto sobre la Prensa" de 31 de diciembre de 1875

185

.

Con todo, no fue hasta la llegada de los liberales de Sagasta al poder, febrero de 1881,
cuando el derecho "de emitir [todo español] libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra,
ya por escrito […] sin sujeción a la censura previa" se hizo realidad

186

.

La "Ley de Imprenta

de Policía" del 26 de julio de 1883 simplificaba los requisitos para autorizar nuevas
publicaciones y sobre todo, suprimía la legislación especial, sometiendo al Código Penal los
delitos cometidos a través de la imprenta

187

. Esta libertad de expresión significaba que toda

persona o grupo podía contar con un órgano periodístico propio. Y, esencialmente, fueron los
periódicos partidarios y defensores de un ideario político los que más aprovecharon la
situación y aumentaron considerablemente sus tiradas. El Imparcial, El Liberal y El Heraldo
de Madrid se convirtieron, durante la década de los ochenta -la más prolífica en la historia del
periodismo-, en las publicaciones más leídas, además de La Correspondencia de España
que "es siempre ministerial... sea cual sea el Ministerio que asume el poder"

188

.

Todas ellas en su diversidad respondían a un mismo concepto del periodismo que
implicaba el paso de la prensa de opinión a la prensa de información, es decir, un periodismo
de empresa, donde la difusión y la publicidad se combinaban para la obtención de un
beneficio económico

189

.

Su éxito estaba basado en las mismas premisas: primacía de la

información sobre la opinión, cuidado en la selección de colaboraciones literarias, amenidad
en las secciones ligeras y postura crítica e "independiente" en su ideología.
Excepto La Correspondencia de España (1859) que carecía de principios políticos,
siempre proministerial, El Imparcial, El Liberal y El Heraldo manifestaban, dentro de su
independencia, unas ideas políticas más o menos avanzadas. El primero, ya citado, que
apareció igual que La Correspondencia de España antes del Sexenio democrático, se
presentaba partidario de un liberalismo templado monárquico. El Liberal, nacido en 1879, era
más radical, puesto que surgió como una escisión republicana de El Imparcial

190

.

Y, por

185
.- GÓMEZ APARICIO, P., Historia del periodismo español. De la Revolución de Septiembre al desastre colonial. Madrid:
Editora Nacional, 1971, v. II, pp. 394-403.
186
.- Artículo 13 de la Constitución de 1876. Cita tomada de SEOANE, Mª C., Oratoria y periodismo en la España del siglo XIX.
Fundación Juan March / Editorial Castalia, 1977, p. 398.
187
.- GÓMEZ APARICIO, P., Historia del periodismo español. Op. cit., p. 423-426.
188
.- SEOANE, Mª C., Oratoria y periodismo en la España. Op. cit., p. 400.
189
.- Ibid., p. 401, transcribe la nota que aparecía en El Imparcial, 28 de julio de 1885, explicando la importancia de la publicidad
como fundamento para mantener la independencia y la baratura del periódico: "Vivimos del favor del público y bajo el aspecto
material del anunciante, tanto como del suscriptor, pues este último nos presta crédito e influencia moral y política, aquél los
medios para servir a este último. Y no sólo no nos afrentamos de ellos, sino que nos complacemos de ser en esto como los
grandes periódicos de Inglaterra y Alemania...".
190
.- Ibid., p. 402: "En mayo de 1879 un grupo de redactores republicanos de El Imparcial, descontentos de la línea impuesta por
su director de aceptación de la política de la Restauración, se separó del periódico junto con el administrador y 14 operarios para
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último, El Heraldo de Madrid, fundado en 1890 por Felipe Ducazcal, empresario del Teatro
Felipe, también mantenía un talante progresista.
Frente a este periodismo cuyo objetivo fundamental era vender muchos ejemplares y
resultar un negocio rentable, se mantuvo dentro de un riguroso periodismo de opinión la
llamada prensa obrera, que ya había tenido sus comienzos balbucientes en el Bienio
Progresista y en el Sexenio

191

. En 1874, al ser declarada la Internacional fuera de la ley, las

publicaciones obreras dejaron de aparecer legalmente. Con la llegada al poder de los
liberales fusionistas esta situación cambió y a partir de 1886, en el marco que ofrecía la
nueva legislación de prensa, nacerán numerosos periódicos: La Revista Social (1881-1885),
Acracia (1886-1888), Tierra y Libertad (1888-1889) y La Revista Blanca (1898-1936) como
publicaciones anarquistas y el semanario El Socialista (1886) como portavoz del Partido
Socialista Obrero Español (fundado en 1879 y clandestino hasta la llegada de Sagasta al
poder)

192

.

La misma ocultación que la prensa obrera sufrieron los republicanos hasta 1881.
Además del ya citado El Liberal alcanzaron gran difusión El Globo y El País. El primero,
fundado en 1875, era órgano del posibilismo de Castelar, y El País, sustituyó a El Progreso,
como órgano del partido republicano progresista de Ruiz Zorrilla

193

.

En el otro extremo, aunque con un número muy pequeño de lectores, se hallaba la
prensa católica heredera del carlismo. Destacaron por su perseverancia dentro del mundo
editorial las publicaciones de La Unión Católica, el partido que Alejandro Pidal y Mon fundó
en 1881. Desde ese momento los títulos fueron cambiando: La España Católica, La España,
El Español, El Fénix, La Unión y La Unión Católica. Entre las publicaciones de la escisión
integrista del carlismo destacaron La Fe y, sobre todo, El Siglo Futuro.
La estabilidad política favoreció la proliferación de periódicos exclusivamente
especializados en el humor. Aunque la prensa humorística contaba ya con un buen número
de publicaciones anteriores a la Restauración, se trataba básicamente de sátira política.
Ahora con un estilo más desinteresado y festivo, además de contar con secciones propias en
el resto de la prensa, aparecerá como prensa especializada. La publicación más destacada y
de más prolongada vida, 1880-1923, fue Madrid Cómico, dirigida por Sinesio Delgado,
también libretista de piezas cortas teatrales y fundador de la Sociedad de Autores. Los
mejores caricaturistas y humoristas literarios del momento escribieron en sus páginas, entre

fundar El Liberal. En el grupo de redactores estaban algunos de los mejores elementos de El Imparcial, como Mariano Araús e
Isidoro Fernández Flores, Fernanflor". GÓMEZ APARICIO, P., Historia del periodismo español. Op. cit., pp. 408-412.
191
.- SEOANE, Mª C., Oratoria y periodismo en la España. Op. cit., pp. 355-357 y 391-392. Durante el Bienio se fundaron El
Eco de las Barricadas, El Eco de la Clase Obrera (1855) y La Voz del Pueblo (1856). Y en el Sexenio Revolucionario: El
Obrero, La Federación (1869-1874), La Solidaridad (1867-1871) más tarde publicado con el título La Emancipación (18711973) y El Condenado (1872).
192
.- Ibid., p. 412. En 1894 se publicaría en Bilbao (el otro gran núcleo socialista después de Madrid sería Vizcaya) La Lucha de
clases, donde colaboró un joven Miguel de Unamuno. Se mantuvo hasta el año 1934.
193
.- Ibid., pp. 414-415. En 1897 volvió a abrir sus puertas El Progreso a causa de ciertas desavenencias entre la nueva dirección
del partido (tras la muerte de Ruiz Zorrilla en 1895 ocupó el cargo el doctor Esquerdo) y el propietario de El País, que decidió no
ofrecer su periódico. En su nueva andadura El Progreso, dirigido por Joaquín Dicenta, se convertirá en portavoz, en la prensa
diaria, del grupo de la revista Germinal, con tendencias republicano-socialistas.
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los últimos aparecen conocidos autores de género chico: Vital Aza, Eloy Perillán y Buxó...
Otros títulos fueron: La Risa publicado sólo en 1888 y dirigido por Carlos Frontaura y
Vázquez, que también participó en la moda de escribir libretos para el Teatro por Horas, dos
periódicos con el título La Caricatura, el primero fundado en 1884 y el segundo en 1892, y La
Broma de orientación democrática y editado entre 1881 y 1885. Diez años después surgió el
semanario político ilustrado Gedeón, que aportó "un humor más político, más incisivo y más
194

adecuado al momento que el costumbrismo bonachón del Madrid Cómico"

.

Por último, en el panorama de las revistas ilustradas siguió en el candelero La
Ilustración Española y Americana, con aparición decenal, excelente testimonio gráfico de la
época. Junto a ella, como fuerte competidora, aparecerá en 1891 Blanco y Negro, "con un
aspecto más ágil, más dinámico, más ligero, más "periodístico" y también de muy inferior
calidad [y] muchísimo más barata (2 pesetas al trimestre con periodicidad semanal, mientras
que La Ilustración costaba 10)"195, aunque adquirirá mayor variedad y complejidad a medida
que avance el siglo.

1.1.2. LOS PERIÓDICOS EN LOGROÑO DURANTE LA SEGUNDA MITAD
DEL XIX
En el último cuarto del siglo XIX Logroño contó con un número importante de
publicaciones periódicas. Sin embargo, el abanico de posibilidades que a primera vista ofrece
este hecho para la tarea investigadora, se ve reducido por dos problemas infranqueables: el
primero, la corta duración en el tiempo de la mayoría de estos periódicos y, el segundo, su
pérdida o su conservación sólo fragmentaria.
La mayor parte de los escritos sobre el desarrollo de la prensa del siglo XIX en Logroño
y su provincia es la realizada por el profesor Delgado Idarreta

196

. También P. López incluye

en su estudio Elites y poder un apéndice, donde amplia alguna información

197

. De ambos

investigadores extraigo los datos expuestos a continuación. Tras el seguimiento hecho con
los ejemplares que se han encontrado en la Biblioteca Municipal de Logroño, en el Archivo
Provincial, en el Archivo Nacional, en la Hemeroteca Municipal de Madrid y, especialmente,

194

.- Ibid., p. 422.
.- Ibid., p. 417.
.- DELGADO IDARRETA, J. M., "La prensa en La Rioja en el siglo XIX. Algunas notas para su estudio". Estudios sobre
historia de España. Obra Homenaje a Manuel Tuñón de Lara. Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1981, v. 3,
pp. 327-339; "La prensa local en La Rioja en el siglo XIX: estado de la cuestión". La prensa española durante el siglo XIX. I
Jornadas de especialistas en prensa regional y local. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1988, pp. 59-63.
197
.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op. cit., pp. 613-619.
195
196
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en el Instituto de Estudios Riojanos, se contabilizan en La Rioja unas setenta publicaciones
editadas durante el siglo XIX.
Fue sobre todo a partir de 1886 -1883, Ley de Imprenta- cuando se produjo la
expansión necesaria para la proliferación de títulos: ocho periódicos entre 1886 y 1889, trece
hasta 1895, veintinueve hasta 1900 y nueve ese mismo año. En cuanto a su lugar de origen:
treinta y ocho vieron la luz en Logroño, catorce en Haro, doce en Calahorra y uno en Arnedo,
Cervera del Río Alhama y Santo Domingo de la Calzada.
Toda esta prensa tendrá tres funciones bien distintas: representar los intereses
concretos de cualquier institución legal, servir como órgano de expresión política y social,
más o menos cercano a un partido, y atender a las inquietudes ilustradas y literarias o a los
intereses materiales y propagandísticos, cubriendo numerosas hojas con anuncios.
Precisamente teniendo en cuenta esta división del contenido de los periódicos y su año de
aparición se puede establecer la siguiente lista

198

:

1.- Periódicos de carácter oficial:
1853- Boletín Eclesiástico del Obispado de Calahorra y La Calzada.
1868- Boletín Oficial Revolucionario de la Provincia de Logroño.
1875- El Riojano. Primera Enseñanza.
1882- La Asociación (2ª época). Primera Enseñanza.
1898- Revista Semanal del Colegio de Nuestra Señora de Valvanera. Primera
Enseñanza.
1899- Boletín de la Asociación del Magisterio Público Riojano. Primera Enseñanza.
Aquí se puede incluir el Boletín Oficial de la Provincia de Logroño, fundado en 1834.
2.- Prensa política:
1868- El Sol de la República. Republicano Federal.
1883- Semanario Riojano

199

.

1887- El Demócrata. Republicano

200

.

1888- Logroño Cómico. Caricatura política.
1888- La Voz de La Rioja. Liberal.
1889- La Rioja. Diario político.
1889- El Voto del pueblo. Republicano.

198
.- Por coherencia con el título de esta investigación, que reduce el estudio de todos sus capítulos a la ciudad de Logroño, sólo
cito aquellos periódicos publicados en la capital.
199
.- Incluido en este apartado porque en el subtítulo se lee “político y de intereses materiales”.
200
.- Publicado con el subtítulo “Diario Ilustrado, Político de Noticias y Anuncios”. Se conservan números sueltos de 1894,
pertenecientes a la 2ª época de la publicación, cuyo primer número salió en mayo de 1890. Por esta razón se cita de nuevo en
1890. A partir de 1892 se convirtió en bisemanal.
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1890- El Demócrata (2ª época). Político.
1893- El Cohete. Caricatura política.
1895- El Independiente. Político y literario.
1895- El Porvenir de La Rioja. Republicano.
1896- El Ebro. Independiente político.
1897- El 30 de Mayo. Republicano.
1897- La Opinión. Liberal.
1897- La Voz Riojana. Independiente.
1897- El Zurriago. Satírico.
1898- La Bandera Española. Carlista.
1898- La Democracia. Republicano.
1898- El Loro. Satírico.
1898- La Tomadura de pelo. Satírico

201

.

1899- La Regeneración. Liberal-conservador

202

.

1899- La Provincia. Político.
3.- Periódicos dedicados a intereses materiales, literarios, eclesiásticos y otros:
1851- El Zurrón del pobre. Intereses materiales

203

.

1851- El Fanal de la mujer. Intereses materiales.
1857- El Escudo Católico. Intereses eclesiásticos.
1860- El Ebro. Intereses materiales.
1876- El Avisador Logroñés. Ilustrado no político.
1880- La Crónica Riojana. Ilustrado y literario.
1884- El Comercio

204

.

1886- Diario de Avisos de Logroño. Imparcial opinión.
1886- La Ilustración de Logroño. Ciencias, artes y letras

205

.

1890- El Chiste. Festivo.
1895- La Bandera Católica. Católico y moral.
1895- Logroño artístico. Ilustrado

206

1896- El Teatro de Logroño. Teatro

201

.

207

.

.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op. cit., p. 614 aclara que el primer y único número se publicó el 31 de enero de
1898.
202
.- Ibid., p. 614 indica sólo “conservador”.
203
.- El Zurrón del Pobre: periódico literario y de anuncios (1851-1852). Introducción y notas Mª Pilar Martínez Latre. Logroño:
Gobierno de La Rioja, Ayto. de Logroño, 1994. 2 v. Ed. facsímil (Logroño. Facsímiles; 3).
204
.- Incluido en este apartado porque en el subtítulo se lee “semanario no político”. LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op.
cit., p. 613 explica que es “antecedente del diario La Rioja. Imp. Francisco Martínez Zaporta”.
205
.- La Ilustración de Logroño. abril-octubre 1886. Introducción y notas J. M. Delgado Idarreta. Logroño: Gobierno de La Rioja,
Ayto. de Logroño, 1993. 2 v. Ed. facsímil (Logroño. Facsímiles; 2).
206
.- Aunque no aparece citado en los estudios de los investigadores citados, se da noticia de él en L.R., 2024, 20-9-95. Sección
Avisos y Noticias.
207
.- Por desgracia no se conservan números de esta publicación. Se ofrecen más detalles en el Capítulo 6.
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1897- El Diluvio. Festivo Ilustrado

208

.

1897- La Jota. Satírico y literario.
1898- Anales de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de
María. Católico.
1898- La Caricatura Riojana. Festivo Ilustrado.
1899- Once de Junio. Festivo.
1900- El Chil Riojano. Ilustrado.
Junto a éstas hay una serie de publicaciones imposibles de clasificar debido a que sólo
se tienen noticias de su existencia gracias a la información extraída del resto de periódicos:
1897- La Sanguijuela.
1897- La Rioja Ilustrada.
1898- Revista Semanal.
Entre estas publicaciones se podrían incluir las Guías de Logroño y la provincia,
anuales, escritas por Policarpo Bernabé Peña, “Chapel-Andri”

209

.

Se observa el predominio de periódicos con carácter político. Como respuesta a la
pluralidad de partidos y tendencias políticas, que necesitaron comunicar sus ideas y encauzar
al electorado, fueron en aumento a medida que avanzó la década. Frente a la periodicidad
semanal, bisemanal o trisemanal que caracterizaba a todas las publicaciones, la única prensa
diaria con la que contaron los logroñeses pertenece a este grupo. La Rioja, El Voto del
pueblo, El Demócrata, El Ebro y La Opinión aparecían cada día definiendo su tendencia
política en el subtítulo: la imparcialidad o independencia de La Rioja o El Ebro, en contraste
con el republicano El Voto del Pueblo o el liberal La Opinión.

1.1.3. FUENTES HEMEROGRÁFICAS
INVESTIGACIÓN

CONSULTADAS

PARA

LA

1.1.3.1. LA RIOJA. DIARIO POLITICO
El diario político independiente La Rioja es la única publicación riojana que se conserva
completa y que, además, se sigue editando en la actualidad. La Rioja se ha convertido en la

208

.- El Diluvio: semanario festivo ilustrado (1897-1898). Ed. Mª Pilar Martínez Latre. Logroño: Gobierno de La Rioja, Ayto. de
Logroño, 1999. Ed. facsímil (Logroño. Facsímiles; 6).
.- Citadas en la nota 53 del Capítulo 1.
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fuente documental imprescindible para la realización de este trabajo

210

.

Sus fundadores-

directores fueron don Facundo Martínez Zaporta y su hijo don Francisco Martínez González,
que ya habían editado hojas sueltas sobre tema político y los periódicos Logroño Cómico y El
Comercio

211

.

El primer número de La Rioja apareció el 15 de enero de 1889, subtitulándose Diario
Político hasta el 8 de noviembre de 1892, que salió a la luz como Diario Imparcial de la
mañana

212

. Durante su primer año no se indicó el día de la semana al que correspondía la

fecha, dato que comenzó a aparecer desde el uno de enero de 1890 (miércoles), casi un año
después de su publicación. Aunque su periodicidad era diaria, no salía a la calle ni los lunes
ni los días siguientes a festivos.
Los títulos de los apartados fundamentales que estructuraban la publicación
aparecieron ya en su número uno: Editorial, Recortes (luego se denominó Notas Sueltas),
Sección de Noticias, Telegramas y, por último, Anuncios. Además incluía en su tercio inferior
el correspondiente número del folletín.
La distribución de tales secciones no registró variaciones importantes en los años
estudiados.
En la primera página se insertaba un artículo de fondo -semejante a un editorial- sobre
temas variados de política nacional o de carácter local y, en general, temas relacionados con
la economía, educación, agricultura, sanidad logroñesas, etc. También se incluían la sección
Notas Sueltas, dedicada a recoger noticias de otros periódicos, y el folletín, llamado novela,
desde abril de 1892. En la segunda página, bajo el epígrafe Sección de Noticias, aparecían
las informaciones sociales, culturales o las producidas por entes oficiales, relacionadas con
Logroño y su provincia. Complementaria a esta sección fueron surgiendo otras,
fundamentales para esta investigación, con noticias y opiniones más concretas sobre los
espectáculos y diversiones de la sociedad logroñesa. En esta página, y en parte de la tercera
bajo el título “Telegramas”, se leían las noticias procedentes de Madrid -en ocasiones
también de otras zonas de España- llegadas a través del telégrafo. Por último, el resto de la
página tercera y la cuarta (última página) era ocupado por los anuncios.
Por tanto, será en la página segunda de La Rioja y con títulos tan sugerentes como
"Menestra", "Desde la platea" o "Apuntes al vuelo", entre otros, donde se informe de los
espectáculos teatrales o parateatrales de los que podían disfrutar todos los riojanos. Gracias
210
.- Una introducción al estudio de esta publicación en el folleto publicado por el periódico en su 110 aniversario: Ciento diez
años de noticias. Logroño: Nueva Rioja, 1999, y en los dos artículos de DELGADO IDARRETA, J. M., "Introducción al estudio
de un diario político del siglo XIX: ‘La Rioja’". Cuadernos de Investigación (Geografía e Historia). Logroño, t. III, fascs. 1 y 2,
1977, pp. 137-147, y "‘La Rioja’, un diario político independiente (1889-1894)". Segundo Coloquio sobre historia de La Rioja.
II. Logroño, 2-4 de Octubre de 1985. Logroño: Colegio Universitario de La Rioja, pp. 375-383.
211
.- De Logroño Cómico, periódico ilustrado con una periodicidad quincenal (domingos) durante 1888, no se conservan
ejemplares y se tienen noticias de su existencia debido a una referencia en L.R., 41, 3-marzo-1889. De El Comercio se conserva
en el Instituto de Estudios Riojanos un ejemplar fotocopiado, localizado en el Archivo de la Catedral de Santa María La Redonda,
con fecha del 7 de abril de 1887, año IV, nº 147.
212
.- Antes de la aparición del número uno de L.R., se editó una hoja con el título Prospecto, sin fecha, en la que se definía
claramente la línea del periódico: "Ha de predominar la nota política y ha de tener como única mira y aspiración constante de sus
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a las noticias recogidas en estas secciones he podido elaborar cronológicamente la cartelera
de las representaciones que durante los años 1889-1890 se escenificaron en las tablas del
Teatro Principal logroñés. Durante el primer año estas reseñas teatrales aparecieron dentro
de la Sección de Noticias y, al formar parte de un conjunto mayor de información, su
extensión estará bastante limitada. Además aparecerán sin ninguna firma. Sin embargo, a
partir del 11 de noviembre de 1890 la vida cultural, especialmente teatral, de una pequeña
ciudad de provincias como Logroño quedará reflejada en una sección propia con el título
TEATRO. Su autor, Zoilo Zorzano y Gómez, conocido prohombre logroñés, se escondía bajo
el seudónimo de Fray-Cirilo. A partir de julio de 1891 alternará este epígrafe con el más
expresivo MENESTRA, en el que las noticias teatrales se mezclarán con los "ecos de
sociedad". En varias ocasiones utilizará las iniciales de su nombre Zoilo [Z.] y de su
seudónimo Fray-Cirilo [F.-C.] para firmar sus comentarios

213

.

En esta misma página segunda comenzaron a aparecer diariamente, desde 1895 hasta
1898, aproximadamente, las funciones teatrales de las que tanto se enorgullecían los
propietarios del Café del Siglo y del Universal, también recogidas en el Capítulo 4. El espacio
ocupado por los anuncios no es muy extenso, ya que sólo se lee el horario de cada una de
las piezas y sus títulos, normalmente acompañados de calificativos carentes de crítica. A
veces se escribe el nombre del autor y el género de la obra que se va a representar. El
carácter informativo de estos anuncios hace que no aparezcan valoraciones sobre la puesta
en escena; lo poco que sabemos es gracias a Fray-Cirilo, que alguna vez consideró oportuno
mencionarla en sus crónicas, aplaudiendo el trabajo de los artistas que trabajaban en ambos
cafés.

1.1.3.2. OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS CONSULTADAS
Como ya dije más arriba, los ejemplares que se conservan del resto de las
publicaciones citadas carecen, en general, de continuidad y, por tanto, dan noticias e
informaciones fragmentadas sobre cualquier asunto.
En concreto, atendiendo al periodo de tiempo que abarca esta investigación, además
de La Rioja, las únicas publicaciones logroñesas, citadas por orden cronológico, de las que
hasta la fecha se conserva algún número son las siguientes:

esfuerzos la defensa de los intereses generales del país y los particulares de esta provincia" y su independencia en el plano
político "libre de todo apasionamiento". Este Prospecto cuenta con un ejemplar facsímil editado en el centenario del periódico.
213
.- Merece un estudio más detenido en el Capítulo 8.
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•

Boletín Oficial de la Provincia de Logroño. Fundado en 1834 con periodicidad
trisemanal.

•

Boletín Eclesiástico del Obispado de Calahorra y La Calzada. Semanal
(sábados) Años 1853-1900.

•

El Ebro. Periódico de administración, intereses materiales, instrucción pública,
literatura y ciencias. Bisemanal. Año 1861, nº 13-113, excepto 57 y 63.

•

El Avisador Logroñés. Periódico semanal no político. Semanal (domingos). Años
1876 (nº 1-5, fechas: 3-31 de diciembre) y 1877 (nº 6-26, fechas: 7 enero-27
mayo).

•

La Crónica Riojana. Bisemanal de noticias, administración, avisos, intereses y
literatura. Años 1881 (nº 143 y 147) y 1882 (nº 196, 211, 212, 213, 215, 218).

•

La Ilustración de Logroño. Ciencias, artes, letras. Quincenal. Año 1886 (abriloctubre). Edición facsímil.

•

El Diluvio. Semanario festivo ilustrado. Semanal (domingos). Años 1897 (primer
número: 4 de julio) y 1898 (último número: 12 de junio). No se conservan los
números 2 (11 de julio 1897), 7 (15 de agosto 1897), 12 (19 septiembre 1897) y
45 (22 de mayo 1898). Edición facsímil.

•

La Jota. Periódico festivo, satírico, semanal, ilustrado. Semanal (domingos). Año
1897 (nº 1-7).

•

La Caricatura Riojana. Periódico festivo. Semanal (domingos). Año 1898
(fechas: 27 febrero y 2 de marzo)

•

El Zurriago. Periódico crítico, satírico y literario. Año 1897 (fechas: 25 noviembre
y 12 diciembre).

•

El Zurrón del pobre. Periódico literario y de anuncios. Bisemanal (jueves y
domingos) desde enero de 1851 hasta junio de 1852. Edición facsímil.

En todas, en mayor o menor medida, es posible encontrar noticias relacionadas de una
u otra forma con el mundo teatral logroñés. No ocurre lo mismo con las publicaciones citadas
a continuación, también en orden cronológico de acuerdo con los números que se conservan,
en las que no se han localizado datos útiles para nuestro trabajo.
• El Escudo Católico. Periódico religioso-moral, científico-literario. Quincenal. Año
1857 (fechas: 15 enero-15 agosto).
• Boletín Oficial Revolucionario de la Provincia de Logroño. Año 1868 (nº 125, 16
octubre).
• El Riojano. Subtítulos diferentes todos relacionados con la primera enseñanza.
Periodicidad variable. Años 1875-1900, aunque faltan algunos números.
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• La Asociación. Órgano y propiedad de la de maestros de la provincia de
Logroño. Semanal. Años 1882-1892, excepto 1889, 1890 y 1891.
• Semanario Riojano. Político y de intereses materiales. Semanal (sábados). Año
1885 (nº 125, 30 mayo).
• Diario de avisos de Logroño. Periódico no político de noticias y anuncios. Año
1886 (nº 188, 14 enero). Se conserva también el primer número (prospecto) con
fecha 1 diciembre 1876.
• El Comercio. Semanario no político. Semanal. Año 1887 (nº 147, 7 abril).
• El Demócrata. Diario Ilustrado, político de noticias y anuncios. Año 1894
(números sueltos).
• La Bandera Española. Órgano bisemanal carlista. Año 1898 (fechas: 4
noviembre y 8 diciembre).
• Revista Semanal del Colegio de Nuestra Señora de Valvanera. Años 1898 (nº 19) y 1899 (nº 10-27).
• Boletín de la Asociación del Magisterio Público Riojano. Años 1899-1903
(números sueltos).
• Once de Junio. Periódico anual festivo. Año 1899 (nº 1).
• La Provincia. Periódico bisemanal político. Año 1900 (nº 63, 12 febrero).

1.2. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS CONSULTADOS
El uso de Internet ha hecho posible conocer los fondos de varias bibliotecas
universitarias y de otros centros de interés, por ejemplo, el Instituto Cervantes. También la
red ha sido muy útil para consultar estudios publicados en revistas sólo con edición digital o
resúmenes de tesis leídas en cada Universidad. Además se ha podido acceder a páginas
divulgativas sobre la zarzuela y el género chico, con un buen número de fotografías y con
grabaciones de dos o tres minutos de las piezas más famosas.
Cita personal obligada ha sido la consulta de los fondos de la Biblioteca de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de la Biblioteca de Teatro Español
Contemporáneo de la Fundación Juan March, de la Biblioteca Nacional y de la Hemeroteca
Municipal de Madrid.
La Fundación Juan March, creada en 1955, es una institución cultural situada entre las
más importantes de Europa por su patrimonio y por sus actividades. Entre sus fondos
especializados se encuentran los correspondientes al Teatro Español Contemporáneo, cuya
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Biblioteca inaugurada en octubre de 1977 cuenta con más de 60.000 documentos referidos a
este tema.
Para esta investigación han sido imprescindibles las consultas de los ficheros de
dramaturgos y textos teatrales del siglo XIX, por una parte, y por otra, los referentes a
estudios y críticas procedentes de libros de finales de siglo, revistas y periódicos nacionales,
que, aunque cuentan con ejemplares en la Biblioteca Nacional, resultan de más fácil y rápido
acceso en esta biblioteca.
En la Biblioteca Nacional, además de la consulta de algunas obras literarias
relacionadas con el teatro u obras de crítica literaria publicadas a lo largo de este siglo, se ha
podido llevar a cabo la lectura de algunos de los textos teatrales representados con gran
éxito en Logroño, que no se encontraban entre los fondos de la Fundación March.
Nuestro trabajo en la Hemeroteca Municipal consistió en la lectura de números sueltos
de publicaciones riojanas, que ya pueden consultarse en el Instituto de Estudios Riojanos en
microforma.
Por supuesto, han sido imprescindibles para elaborar esta investigación los fondos
bibliográficos y hemerográficos de todas las instituciones locales, especialmente, las dos que
se citan en los apartados siguientes: Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos y Archivo
Municipal de Logroño.
Por ser búsquedas más generales no cito con tanto detenimiento las realizadas en las
Bibliotecas de la Universidad de La Rioja y de la Biblioteca Pública Central. En ambas se han
consultado diccionarios, enciclopedias, historias de la literatura española, manuales sobre
teatro lírico e historias de la música, estudios de la crítica especializada, etc. utilizados para
elaborar algunos de los capítulos. A esta lista hay además que añadir la consulta de
biografías, libros de memorias y testimonios personales escritos por los mismos actores o
cronistas-gacetilleros del último cuarto del siglo XIX que, gracias al legado Amós Salvador
(1845-1922), están depositados en la Biblioteca Pública.
Visitas en busca de información muy concreta fueron las hechas al Registro de la
Propiedad, al Archivo Histórico Provincial de Logroño y a la Biblioteca del Seminario, donde
se localiza el único ejemplar, encuadernado con otras piezas, del monólogo ¡Sólo él! del
escritor logroñés Florencio Bello Sanjuan.

1.2.1. BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
La Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos (I.E.R.) es el órgano que sirve de apoyo
a investigadores del propio Instituto y a estudiosos en general interesados por autores y

92

Capítulo 2: Fuentes documentales

temas de La Rioja. El trabajo de ordenación y catalogación de sus fondos se inició en 1977 y
continúa en la actualidad.
La consulta de su Fondo Antiguo (libros y revistas), de sus fondos especiales
(manuscritos, fotografías, carteles, programas de fiestas), de la bibliografía de temática
riojana o de las publicaciones periódicas riojanas del siglo XIX -en papel o microfilme- han
sido la base principal de la mayoría de los apartados de esta investigación. Entre todas
destaca la colección casi completa de La Rioja que, microfilmada en el Instituto para evitar su
deterioro, también se puede consultar en papel en la hemeroteca del periódico.

1.2.2. ARCHIVO MUNICIPAL DE LOGROÑO
Ubicado en el sótano de la Casa Consistorial, tiene como misión recoger, conservar,
custodiar y difundir los documentos generados, producidos y recibidos por el Ayuntamiento
de Logroño. Por un lado, es Archivo Histórico -el primer documento conservado sobre la
historia de la ciudad y su entorno data del año 1075- y, por otro, Archivo Central, puesto que
guarda año tras año los expedientes originados en las distintas unidades municipales.
Conserva más de 10.000 legajos y 6.000 libros, producidos por la Administración
Municipal a lo largo de su historia, además de materiales cartográficos y fotográficos.
La búsqueda selectiva de información teatral en las Actas Municipales de más de una
década y la elección y ordenación previa de los documentos y expedientes guardados sobre
el Teatro Bretón han hecho posible reconstruir en el Capítulo 3 los avatares sufridos por los
Ayuntamientos logroñeses antes de ver terminado su anhelado coliseo. Además hemos
tenido acceso a los planos de los proyectos y anteproyectos hechos por los Arquitectos
Municipales, desde la segunda mitad del XIX hasta la actualidad, del Teatro y del Salón de
Baile, hoy Salón de Columnas.
De igual manera hemos consultado y fotografiado los únicos programas de fiestas de
San Mateo conservados del siglo pasado -años 1882, 1886 y 1888-.
Menos satisfactorias han resultado nuestras pesquisas sobre los otros espacios
teatrales, especialmente, los cafés-teatro. A través de documentos y legajos sueltos,
aparentemente con poca relación entre sí, se ha procurado localizar sus emplazamientos y
saber quiénes fueron sus propietarios. El resultado también se expone en el Capítulo 3.
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CAPÍTULO 3:
LOS TEATROS
ADVERTENCIA PREVIA
La mayor parte de las anotaciones de este capítulo son el resultado de una minuciosa
lectura y ordenación del material conservado en los fondos del Archivo Municipal de Logroño
(A. M. L.). Los documentos se han transcrito tal y como han sido encontrados, es decir, sin
modificaciones ni en la ortografía ni en la acentuación.
El grueso de la información corresponde al TEATRO PRINCIPAL, levantado en la
segunda mitad del siglo XIX, hoy Bretón de los Herreros, y único con el que cuenta la capital.
Las muchas dificultades superadas, a lo largo de un periodo considerable de años, hasta su
apertura en 1880 nos han animado a hacer una primera división del capítulo atendiendo a la
cronología:

3.1. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO ANTERIOR AL SIGLO XIX
3.2. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XIX
3.3. TEATRO PRINCIPAL
3.3.1. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XIX
3.3.2. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XX
3.3.3. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XX
A continuación, hemos dedicado un apartado a otros espacios en los que se dieron
representaciones teatrales en la segunda mitad del siglo XIX. Los dos cafés compartieron con
el Teatro Principal la vida escénica del Logroño finisecular.
3.4. OTROS ESPACIOS TEATRALES
3.4.1. TEATRO LICEO
3.4.2. CAFÉ DEL SIGLO
3.4.3. CAFÉ UNIVERSAL
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3.1. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO ANTERIOR AL
SIGLO XIX
Desde sus comienzos el Corral de Comedias logroñés estuvo vinculado, como en otros
muchos lugares de la Península, con la obra benéfica de los hospitales. Se situó en el piso
bajo del "Hospital civil titulado de la Misericordia ó de Roque Amador […] se entra en él por la
misma puerta del Hospital y aun se sube a los palcos por la escalera que bajan los
214

difuntos"

,

durante los siglos XVII, XVIII y primer tercio del XIX. Emplazado en la margen

derecha del río Ebro, entre el antiguo Convento de San Francisco y la plaza del Coso

215

.

Fue Pedro de Arriaga, mayordomo del Hospital, quien con fines benéficos -allegar
recursos para los pobres y enfermos del Hospital-, solicitó en 1602 el permiso al
Ayuntamiento para la construcción del Corral de Comedias. A pesar de que hubo algunos
problemas con el Obispo de la Diócesis, la primera representación tuvo lugar una mañana de
junio de 1604 con motivo de la fiesta del Corpus, posiblemente un Auto Sacramental, puesto
que "a ella se invitó al Dean como cabeza o dignidad mayor de la Iglesia de la Redonda,
señalándole sitio para sí y para los canónigos y clérigos"

216

.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII el Corral fue sufriendo sucesivas modificaciones,
adaptándose a las necesidades que se fueron planteando, relacionadas tanto con la
evolución del propio espectáculo como con las improvisadas y precarias instalaciones del
propio patio de comedias.
F. Domínguez Matito supone que el Corral de Comedias de Logroño, “siguiendo el
modelo del primitivo corral castellano”, era “un patio relativamente pequeño, de forma
rectangular, en cuyo lado norte estaba situado un tablado que servía de escenario”217. Entre
el escenario y la pared del otro lado se emplazaba el patio, parcialmente ocupado primero por
bancos

218

y con las obras de ampliación de los años 1625, 1633, 1665 y 1673 por aposentos.

Entre estos destacaba el palco municipal, situado frente al escenario, levantado sobre el
suelo a una altura superior a un metro, “no sólo por el deseo de dignificar la representación
de la autoridad sino también para que los espectadores que tenían delante […] no le

214

.- MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España. Op.cit., p. 141.
.- El Coso, que estaba situado en el inmueble hoy rodeado por las calles Avenida de Viana, Capitán Gaona y Calle del Coso,
comenzó a formarse hacia 1597 y su terreno hacía los servicios de plaza de toros y de patíbulo. Sobre su historia GÓMEZ, F. J.,
Logroño histórico. Op.cit., pp. 493-507. Comienza diciendo: "Si el lector ha cruzado alguna vez por un sitio de Logroño lleno de
piedras, de construcción, de maderas, de carros, donde forzosamente ha tenido necesidad de echar mano al pañuelo para cubrir la
nariz y no aspirar los repugnantes miasmas que se perciben; donde la licencia y el abuso imperan, la suciedad tiene su palacio y el
abandono su más inteligible cartel, que no pregunte ni vacile si es forastero: aquel es el Coso".
216
.- Ibid., p. 487.
217
.- DOMÍNGUEZ MATITO, F., El teatro en La Rioja: 1580-1808. Op.cit., p. 76.
218
.- Ibid., p. 77: "En cualquier caso, el patio de comedias, en sus primeros momentos, no estaba preparado para diferenciar las
distintas clases de personas que asistían al espectáculo, y desde luego, resulta evidente que se caracterizó, al comenzar su
funcionamiento, por ser un lugar que sólo se diferenciaba de la plaza pública en el hecho de estar cerrado".
215
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estorbaran la vista”. Por encima de él, también cara al escenario, ocupando las estancias del
piso primero, fueron instalados la cazuela de las mujeres y otros aposentos

219

.

A los otros dos lados del patio se distribuían de forma desigual dos órdenes de
localidades estancas: los aposentos bajos principales y los balcones. Los aposentos,
situados en el primer piso, recorrían todo el perímetro interior del patio, excepto la parte
trasera del escenario. En las obras de 1625 se hizo una nueva galería de aposentos, de
menos altura, en el segundo piso. Quizá a nivel del suelo también hubiera aposentos, tal vez
algunos con celosías. Debajo de los aposentos y sólo en uno de los lados, probablemente el
izquierdo mirando al escenario, existían unos balcones

220

.

Sobre el vestuario no hay noticias documentadas hasta 1803, pero Domínguez Matito
piensa que pudo estar situado debajo o detrás del escenario, del que tampoco encuentra
referencias hasta mediados del siglo XVIII

221

.

Toda esta distribución cambiará con seguridad a lo largo del XVIII, debido a la
incorporación, a principios de este siglo, de una nueva clase de localidad: la “luneta”, situada
en la parte más próxima al escenario y separada del resto del patio por una valla de madera.
En Logroño está documentada su existencia en el año 1746

222

.

3.2. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XIX
A principios del siglo XIX el Corral de Comedias debía encontrarse muy deteriorado.
Eran evidentes el paso de los años - inaugurado en junio de 1604- y las dificultades para
satisfacer las necesidades de unas representaciones teatrales, que estaban muy lejos de los
autos sacramentales y de las comedias barrocas

223

. Sin embargo, se prefirió alargar la vida

del patio primitivo con sucesivos remozados antes que pensar en la construcción de un
nuevo Teatro. Habrá que esperar hasta 1842 para encontrar noticias sobre el interés del
Ayuntamiento en llevarlo a cabo.
En 1807 se realizaron por el maestro José Oliván unas obras de acondicionamiento en
la luneta y parte de las localidades próximas al escenario, además de asegurar el suelo y
cimientos del escenario y habilitar una entrada especial para las localidades de la luneta. A lo
219

.- Ibid., pp. 76-81.
.- Ibid., p. 84.
.- Ibid., pp. 82-83.
222
.- Ibid., p. 86.
223
.- MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Op. cit., p. 141: "Su mala situación y falta de comodidad no
retraen la concurrencia, y es sensible no se trate de habilitar para tan importante objeto otro edificio más solido y mejor situado".
El Diccionario fue escrito entre 1846-1850.
220
221
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largo de 1828 y 1829 también el Ayuntamiento invirtió dinero en posibles reparaciones. En el
año 1844 el albañil Antonio Villanueva y el pintor Ramón Garrido realizaron diversos arreglos.
En 1846 se instaló una araña para la iluminación del Teatro -es decir, el patio estaba ya
cubierto- construida por Juan Esteban Castillo. En 1849 Celedonio Peral instaló dos espejos
de luna doble en el palco del Ayuntamiento

224

.

Paralelamente a estas sucesivas remodelaciones de los años cuarenta, el
Ayuntamiento comenzó a dar los primeros pasos para construir un Teatro de nueva planta
que se ubicaría en el antiguo Palacio Episcopal, hoy Plaza del Mercado, junto a la Iglesia de
Santa María la Redonda.
Tales intentos comenzaron en noviembre de 1842, cuando el Arquitecto Municipal
Matías Laviña presentó la Descripción del Teatro, parte de que se compone, y resúmen de
todas las obras

225

. Su proyecto ascendía a veintidós mil duros y contaba con los planos del

edificio, hoy desaparecidos.
En sesión extraordinaria del 12 de enero de 1843, el Ayuntamiento participaba a sus
miembros que "el Arquitecto Garaizabal, vecino de Vitoria, estaba pronto á venir á esta
ciudad a reconocer el Terreno que sirbio [sic] de Palacio Episcopal, para ver si puede
reducirse el coste del Teatro proyectado"

226

. Sin más referencias a este asunto, la Comisión

del Teatro encargó a Laviña que hiciese algunas modificaciones en los planos, advirtiéndole
que sólo disponía de "los diez y ocho o diez y nueve mil duros con que se cuenta para su
227

ejecución"

. Con todo, desistieron del proyecto por lo elevado del presupuesto, y la partida

de dinero prevista para el Teatro fue utilizada para “la fabricación de un puente sobre el Río
Iregua”

228

.

224

.- DOMÍNGUEZ MATITO, F., El teatro en La Rioja: 1580-1808. Op. cit., pp. 87-90.
.- A. M. L. Caja 123-2. Impreso con fecha Logroño, 14 de noviembre de 1842. La misma que aparece en el Pliego de
condiciones á que han de sugetarse los licitadores que quieran tomar á su cargo la construcción de un TEATRO COMICO en
esta Ciudad. APÉNDICE I.
Sobre el análisis de la tipología arquitectónica que se desprende de la Descripción del Teatro […] de Matías Laviña
Blasco y su trayectoria como arquitecto, CERRILLO RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Op.cit., p. 87; “Los
proyectos ideales para el teatro de Logroño. Matías Laviña y Andrés Coello”. Op.cit, pp. 143-162.
226
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Extraordinaria del 12 de enero de 1843, fol. s. n.
227
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Extraordinaria del 28 de enero de 1843, fol. s. n
225
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3.3. TEATRO PRINCIPAL
3.3.1. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO EN LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX
3.3.1.1. 1860-1870
A partir de ahora, dotar con un Teatro de nueva planta a los logroñeses aparecerá en
todos los programas de los dististos Ayuntamientos.
Aunque el proyecto de Matías Laviña no prosperó, a finales de la década de los
cincuenta, la necesidad del nuevo edificio seguía siendo evidente

229

.

En septiembre de 1858 el alcalde don Gregorio Martínez y Luco hablaba "de la
necesidad y conveniencia de construir un teatro cómico […] por carecer el actual de las
condiciones que exigen los adelantos de la época y el estado creciente de esta población"

230

.

El día 26 del mismo mes convocó una Sesión Extraordinaria porque “se ha visto precisado á
arbitrar medios extraordinarios para la construcción del teatro". Su propuesta, aceptada por
unanimidad, consistía en “tomar el emprestito de ocho cientos mil reales vellon por acciones
de á dos mil reales divididos en medias y cuartos, con interes de seis por ciento anual,
cobrables en tres años y amortizables en los veinte siguientes por medio de sorteo anual”

231

.

Incluso se hicieron las papeletas para suscribirse con el número de acciones que cada uno
considerara adecuado

232

. Sin embargo, algo debió ocurrir puesto que, al final, el teatro no se

edificó.

228

.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Extraordinaria del 10 de febrero de 1843, fol. s. n. Tal opción ya había sido propuesta
como posible por la Comisión del Teatro en la Sesión Extraordinaria del 25 de enero.
229
.- GÓMEZ, A., Logroño y sus alrededores. Op. cit., pp. 147-148: "Situado el nuestro [el teatro] en un estremo de la población,
ocupa el mismo local que el Hospital Civil. Ya es malo. Las miasmas que en él se perciben, lo separado que se halla del centro de
la población, retraen la concurrencia y contribuyen á impedir que las funciones se hallen asistidas del suficiente número de
personas para sostener una compañía. […], mientras el teatro de Logroño no esté en un punto más centrico […], podremos decir
que no tenemos teatro. […]. Además es teatro caro en luces, música y cantidad que se deja para el hospital. Esta es la causa de
que muchísimas noches no sale para gastos. […]. Por lo demás, el teatro es muy bonito, perfectamente distribuido, cuanto se
puede haber hecho de este antiguo local, que en ocasiones solemos ver angostísimo para lo que reclama la afición de los
Logroñeses á la representación de las escenas".
230
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 4 de septiembre de 1858, fol. 167 v.
231
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Extraordinaria de 26 de septiembre de 1858, fol. 183 r-185 r. Este asunto había sido
planteado por el alcalde para que fuera deliberado por los miembros del Consejo en la Sesión Ordinaria de 11 de septiembre de
1858, fol. 172 v.
232
.- A. M. L. Leg. 177-2. Año 1859. Papeletas para la suscripción con objeto de construir un teatro cómico en esta Capital. Se
leen nombres como el del alcalde Gregorio Martínez y Luco, Vicente Rodríguez Paterna, Clemente Mateo Sagasta, padre de don
Práxedes, o Espartero, Duque de la Victoria. APÉNDICE II.
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A partir de 1861 comenzaron nuevas gestiones, gracias al interés de la corporación
presidida por don Donato María de Adana. Aunque desde las primeras sesiones se
reanudaron las iniciativas para su construcción, el problema del emplazamiento ralentizó
posibles proyectos

233

. En mayo de 1861 se zanjaba el asunto por más de un año acordando

destinar "el local que actualmente ocupa la Alhóndiga á Teatro ú á otro objeto de utilidad
234

pública"

.

Sin embargo, pocos meses antes de terminar su mandato en 1862, ratificando la

petición del Gobernador Civil, retomó la idea. Tres fueron las propuestas acordadas. Se
decidió por unanimidad que se construyera en la Alhóndiga Municipal con la posible ayuda de
un préstamo amortizable en veinticinco años y con el asesoramiento de los arquitectos que
proyectaron los Teatros de Gijón y Valladolid

235

. Recibida la información que se pidió a los

Gobernadores Civiles de estas ciudades, quedó pendiente el envío de los planos del edificio
de Valladolid, puesto que el de Gijón al no ser “capaz de más de 609 personas, no llena las
necesidades de esta Capital”

236

.

El interés por la edificación del Teatro tuvo su continuidad en 1863, con el alcalde don
José Apellániz. En enero afirmaba que “la construcción de un Teatro en esta Capital se ha
hecho más urgente, y se presenta como cuestion de mayor decoro en el día […]. Tengo la
esperanza de que no ha de pasar el año de 1863, sin que el teatro dedicado al nombre de
Bretón de los Herreros, principe de nuestros ingenios dramaticos contemporáneos é hijo de la
Rioja, empiece á levantarse con magestad […]”

237

. En su Memoria respetaba la voluntad de

anteriores Consejos de contratar un préstamo. La cantidad ascendía a dos millones de reales
para construir varios edificios públicos, entre ellos el del Teatro. Se emitirían mil acciones de
dos mil reales cada una a un interés del 6%

238

. Incluso, en Sesión Ordinaria de 14 de febrero,

se aprobó por unanimidad un programa -hasta ahora inédito- sobre la distribución interior del
edificio. Presentado por la Comisión de policía urbana y de acuerdo con el Arquitecto
Municipal Manuel Heredia y Tejada, debía ser un edificio aislado, de dos pisos y con una
233

.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 1 de febrero de 1861, fol. 34 v.-35 r: "Respecto al Teatro puso también el
sr. Alcalde en conocimiento de la corporación que la comisión especial reconocía la urgencia de su construcción, y que
persuadida de la incapacidad de la Iglesia de San Bartolomé aun saliendose hasta la calle de la Villanueva, había conferenciado
sobre la manzana de casas de la posada de los A[ro]mas, la comprendida entre la esquina de los portales llamada de Sta. Cruz, la
de los portalillos de la Villanueva, la de frente á la fachada del Mediodia de la casa Consistorial y la que forman en la plazuela de
San Isidro las casas de los Sres. Delgado, herederos de Monforte y Llorente, pero sin fijarse definitivamente en ninguna […]".
234
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 20 de mayo de 1861, fol. 106 r. La Alhóndiga estaba ubicada en el lugar
donde hoy están los jardines que bordean el lado de Poniente del Instituto de Sagasta hasta su enlace con Muro de Cervantes.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J., Las calles de Logroño y su historia Logroño: Gráf. Ochoa, 1987.
235
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 29 de noviembre de 1862, fol. 99 v.-100 r.
236
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 29 de noviembre de 1862, fol. 105 r. La carta del Gobernador Civil de
Valladolid decía “que el Coliseo de aquella capital es de mil quinientas entradas, construido por particulares, previa aprobación
de los planos por el Gobierno de S.M.”. A.M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 13 de diciembre de 1862, fol. 103 r.
237
.- A. M. L. Leg. 310-25. Año 1863. Expediente y memoria del Alcalde de la Ciudad de Logroño acerca del empréstito de dos
millones de reales, fol. 2 r. y 3 r.
238
.- A. M. L. Leg. 310-25. Año 1863. Expediente y memoria del Alcalde de la Ciudad de Logroño acerca del empréstito de dos
millones de reales. Incluye las “Bases para la contratación de un empréstito de dos millones de reales que el Ayuntamiento de
Logroño destinará a la construcción de un Teatro, de una alhondiga y una escuela de párvulos […]”. Estaban copiadas de las que
sirvieron para el empréstito del Ayuntamiento de Murcia. En las Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 24 de enero de 1863,
fol. 128 r.-135 r., la comisión encargada de estudiar el proyecto del empréstito propuso que los dos millones de reales se
devolvieran en un plazo de veinticinco años.
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capacidad para ochocientas o mil personas. El emplazamiento, seguía siendo, como con las
anteriores corporaciones, la parte de poniente y norte del Instituto de Segunda Enseñanza

239

.

Sin embargo, pocos meses después, el Ministerio de la Gobernación del Reino
contestaba que “las solicitudes para la contratación de empréstitos […] solo deben entablarse
cuando hayan sido aprobados los proyectos, condiciones facultativas y presupuestos de las
mismas”. Era evidente que el expediente del empréstito carecía de tales formalidades, así
que, nuevamente, las gestiones resultaron infructuosas

240

.

Ese mismo año se cerraba definitivamente el que durante doscientos sesenta años
empezó siendo el Corral de Comedias logroñés

241

.

En la Sesión Extraordinaria que se celebró en noviembre de 1864 el presidente don
José Santos explicaba que el motivo de la misma "era la necesidad, cada día más urgente,
en que se encuentra esta Capital de construir un Teatro en donde a la par que encuentra este
vecindario un recreo halle también un poderoso elemento de ilustración". En ella presentó el
ofrecimiento que para su construcción había hecho la Compañía de Seguros La Peninsular y
se acordó encargar el proyecto al arquitecto Jacinto de Arregui con la condición de que lo
242

entregara a finales de febrero de 1865

. Un mes después se decidió que el lugar idóneo

para su ubicación era nuevamente el solar que ocupaba la Alhóndiga Municipal, el conocido
como Espoloncillo, junto al exconvento del Carmen

243

.

La memoria de la Sesión Extraordinaria del 24 de abril de 1865 leída por el alcalde
Marqués de San Nicolás, don Diego de Francia y Allende-Salazar, exponía que se habían
suspendido las gestiones con La Peninsular y que se presentaba el ofrecimiento de don
Isidro Martínez Bretón "de contratar el emprestito de un millón de reales amortizable en diez
años en cantidades de cien mil reales, o antes si el estado de fondos lo consintiera […]. El
interés del capital ha de ser de un seis por ciento […], hipotecándose además […] el teatro
que se edifique, con sus decoraciones y maquinarias y las fincas rústicas y urbanas que
posee esta capital, ente las que se contará la plaza de Abastos […]".

239

.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 14 de febrero de 1863, fol. 163 v.-164 r. APÉNDICE III.
.- A. M. L. Leg. 310-25. Año 1863. Copia de la carta escrita por el Ministerio de la Gobernación del Reino. Actas Municipales.
Sesión Ordinaria de 22 de agosto de 1863, fol. 218 v.
241
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria de 12 de noviembre de 1864, fol. 368 v.: "Considerando el Ayuntamiento que
una de las mejoras mas indispensables en esta capital es la construccion de un teatro, puesto que el que hoy existe, construido en
tiempo de D. Felipe IV, año de 1773 [sic], se encuentra bastante deteriorado y sin que ofrezca seguridad para las personas que a
el pudieran concurrir, por lo cual se halla hace mas de un año cerrado, se determinó comisionar a los Sres. Lorza, Fontana y
Crespo para que, de acuerdo con el Sr. Gobernador de la provincia, remuevan cuantos obstaculos puedan presentarse que impidan
la edificación de que se trata, a fin de que, egecutandose las obras indispensables en el teatro antiguo, se puedan dar en el las
funciones que las empresas solicitaren".
242
.- A. M. L. Caja 123-2. Sesión Extraordinaria del 29 de noviembre de 1864.
243
.- A. M. L. Caja 123-2. Sesión Extraordinaria del 16 de diciembre de 1864. En el Programa para el Estudio del Proyecto de
un Teatro que debe construirse en esta ciudad de Logroño, sin firma pero manuscrito por Jacinto de Arregui, se lee: "El edificio
se construirá en el sitio que ocupa hoy día la Alhondiga y sugeto á las condiciones que el Excelentísimo Ayuntamiento tiene
aprobadas, cuyo plano se acompaña al adjunto programa. Para la debida separación del Instituto y del nuevo edificio, se dejará
una calle de seis metros de latitud cerrada por sus estremos con una verja. La fachada principal, se establecerá al frente del paseo
del Espoloncillo, la posterior al de la carretera de Madrid, los laterales sobre las calles de la Ronda del Muro, y la nueva
proyectada". APÉNDICE IV.
240
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Nada salió como se esperaba. Por una parte, la Dirección General de Instrucción
Pública se negó a la construcción del edificio en el espacio ocupado por la Alhóndiga. En una
carta enviada al Ayuntamiento el 9 de febrero de 1865 por la “Comisión Permanente”
nombrada para el asunto, se hablaba de que tal oposición se había fundado en “pretextos
frívolos”

244

y, ante tal desacuerdo, había creído oportuno “mandar al sr. Arregui formar los

planos del Teatro, a la vez en local que ocupa la Alhondiga y en el Paseo denominado las
Delicias”, es decir, la parte este de El Espolón, cuyo trazado definitivo empezaba ya a
configurarse. Por otro lado, Jacinto de Arregui no presentó el proyecto final. En carta
manuscrita del 13 de marzo de 1866 explicaba a la Corporación cómo la gran cantidad de
trabajos y proyectos de 1865 le habían impedido terminar para la fecha acordada los planos
245

del Teatro

.

Y, además, el Ayuntamiento recibió una carta del sr. Martínez Bretón, donde

comunicaba que una serie de problemas económicos le impedían continuar con el
proyecto

246

.

244

.- Como se lee en la Nota 48, la Dirección General de Instrucción Pública se oponía a la construcción del teatro junto al
Instituto de Segunda Enseñanza, el actual Instituto Sagasta.
245
.- A. M. L. Caja 123-2. Carta manuscrita de Jacinto Arregui. Logroño, 13 de marzo de 1866. “Cuando recibí el encargo de la
formación de los planos estaba terminando los trabajos de la Casa Provincial de Misericordia que duraron hasta mediados de
Enero de 1865 […]. Sin terminar estos trabajos, ya esa Corporación me encomendó la difícil liquidación de la Casa de los
Chapiteles […]. A principios de Marzo, acordó esa municipalidad la formación del proyecto de una Escuela de Párvulos […],
presentando á esa Corporación el proyecto en el mes de Mayo. Se sucedieron después á estos trabajos, la medición y liquidación
del enlosado de la Ronda del Muro, el presupuesto, condiciones y liquidación del asiento corrido, la tasación de los materiales de
las Casas de la Calle de Caballería, reconocimientos de edificios ruinosos y una multitud de informes respecto de licencias para
edificar, de que ya tiene conocimientos esa municipalidad”.
246
.- A. M. L. Caja 123-2. Carta manuscrita fechada en Londres el 6 de marzo de 1867 -dos años después de su ofrecimiento-.
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EXPLICACIÓN DE LA PLANTA
DEL TEATRO QUE SE
PROYECTA CONSTRUIR EN
ESTA CIUDAD DE LOGROÑO,
Á NIVEL DE LOS PALCOS DE
PLATEA
1. 1. Vestíbulos
2. 2. Entradas
3. Despacho de billetes
4. Trocaderos
5. 5. Escusados
6. Escalera para el anfiteatro ó paraiso
7. 7. Escaleras que conducen á los
pisos de palcos de plateas, principales
y segundos
8. Entrada a las lunetas
9. 9. Pasos generales
10. 10. Antepalcos ó salones
11. 11. 11. 11. Palcos de platea
12. 12. Idem de proscenio
13. Lunetas
14. Orquesta
15. 15. Entradas particulares al
escenario
16. Palco escénico
17. Entrada para los actores
18. Escalera de servicio para los
cuartos de vestuario
19. Id. de Id. para los telares
20. Grande almacén para útiles y
efectos

Jacinto Arregui. 3 de febrero de 1865

247

.

En mayo de 1867 una Comisión, encabezada por el alcalde Marqués de San Nicolás,
seguía asegurando que resultaba imposible elevar al Ministerio de Gobernación el expediente
del empréstito de dos millones de reales, mientras no existiesen proyectos y presupuestos
aprobados de las obras. Se insinuaba la necesidad de “busc[ar] otro facultativo que se
encargue simultaneamente de alguno de aquellos trabajos […]. Entre las obras […] se

247
.- A. M. L. Caja 123-2. Junto al citado Programa para el Estudio del Proyecto de un Teatro que debe construirse en esta
ciudad de Logroño presentó solamente el plano de la primera planta del teatro y la explicación del mismo: Explicación de la
Planta del Teatro que se proyecta construir en esta ciudad de Logroño, á nivel de los Palcos de Platea.
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encuentran el Teatro, Alhondiga, Matadero, continuación de la plaza de Abastos, traidas de
aguas á la poblacion y alineacion de la calle de los Abades”

248

.

A pesar de los problemas económicos, el Concejo Logroñés estaba empeñado en la
necesidad de construir un Teatro. A lo largo del año 1868, el Marqués de San Nicolás decidió
gestionar el asunto con el arquitecto Andrés Coello creador de los planos del Teatro de
Gijón

249

.

Andrés Coello.
Plano incluido en el Proyecto de Teatro para Logroño. Memoria
Facultativa. Logroño, 30 de abril de 1868. Planta baja.

248
.- A. M. L. Leg. 310-25. “Año 1867. Informe emitido en el espediente de empréstito de dos millones de reales, ó sean 200.000
escudos. Sres. que lo emitieron: Marqués de San Nicolás, Lorenzo Brieva, Fermin Castejon, Facundo Sengariz, Lucas
Rodrigañez, Antonio Castroviejo”. Fol. 2 r.-2 v.
249
.- El mismo sr. Coello, en las dos primeras cartas -Madrid, 9 y 29 de noviembre de 1867- de la correspondencia que mantuvo
con el Marqués de San Nicolás, se declaraba arquitecto de dicho Teatro y en la primera de ellas afirmaba que "en cuanto a formar
los planos de otro para esa capital [Logroño] tomando por base el de Gijón, me honraría con tal encargo y lo aceptaría (si se me
hiciese) comprometiendome a presentar el proyecto". CERRILLO RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Op.
cit., p. 88: "Es probable que fuese el teatro de Gijón el solicitado por el Ayuntamiento debido a que se trataba de una ciudad de
características -en cuanto a número de habitantes- muy similares a Logroño".
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Las exigencias del Ayuntamiento eran dos: que el Teatro tuviera capacidad para
ochocientas o novecientas personas -el de Gijón sólo tenía cabida para seiscientas ochenta y
seis-

250

escudos

y que su precio, sin incluir el ramo de decoraciones, no superara los sesenta mil
251

. El borrador del Anteproyecto aprobado por la Corporación en febrero decía que

"los asientos del Teatro son 874 y su coste no sólo no escede [sic] de los 30.000 duros, que
se ha fijado como límite de lo que se puede gastar, sino que sobra algo más de otros mil".

Andrés Coello.
Plano incluido en el Proyecto de Teatro para Logroño. Memoria
Facultativa. Logroño, 30 de abril de 1868. Fachada principal

El edificio de estilo neoclásico, exento, presentaba una fachada principal rematada con
un frontón triangular “y resaltado de la misma sobre cuyo vertice se ostenta el escudo de
armas de la ciudad y donde en los dias de ceremonia puede desplegarse la bandera
nacional”. Además de una fachada con pilastras y ventanas apaisadas, destacaban en su
segundo cuerpo “cinco ventanas antepechadas que alumbran al salón de descanso y piezas
adyacentes exornadas con guarniciones moldadas, cartelas y guardapolvos sobre los que
descansan unos grandes medallones con el busto en relieve de nuestros primeros autores
dramaticos”. En la decoración interior buscaba el efectismo de los colores. Para las molduras,
relieves y adornos en los antepechos de los palcos utilizaba el blanco al óleo y los dorados
en contraste con los rojos del empapelado. Además proponía “que en el vestíbulo puedan
250

.- A. M. L. Caja 123-2. Carta manuscrita. Madrid, 1 de enero de 1868.
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dejarse dos hornacinas muy aproposito para colocar en ellas las estatuas de la Comedia y de
la Tragedia v[erbi] g[ratia] ó los bustos de Lope de Vega primero de nuestros autores
dramáticos antiguos y el de Moratin, el primero de los modernos”

252

.

Andrés Coello.
Plano incluido en el Proyecto de Teatro para Logroño. Memoria Facultativa.
Logroño, 30 de abril de 1868. Sección

Dos meses después el sr. Coello, siguiendo las diligencias habituales, presentó a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el proyecto definitivo, aprobándose por la
Sección de Arquitectura el 20 de junio de 1868, según la fecha escrita en los diez planos
incluidos en el citado Proyecto de Teatro para Logroño.
Sin embargo, el asunto se olvidó nuevamente, casi con seguridad, por la precariedad
de los fondos en que se encontraban las arcas del Municipio

253

.

251
.- A. M. L. Caja 123-2. Proyecto de Teatro para Logroño. Memoria Facultativa. Logroño, 30 de abril de 1868. Incluye los
planos y la descripción detallada de las características de la fachada y de la decoración interior del edificio. Un estudio detallado
de los mismos en CERRILLO RUBIO, I., “Los proyectos ideales para el teatro de Logroño”. Op. cit., pp. 152-159.
252
.- A. M. L. Caja 123-2. Carta manuscrita. Madrid, 25 de febrero de 1868. En este presupuesto, según quedó acordado, no se
incluían ni las decoraciones, ni el telar y alumbrado del escenario ni la pintura del techo y bóveda de la platea, que siempre se
hacían con las decoraciones. Contando estas obras la cantidad última de la inversión podía llegar hasta los 40.000 duros [ochenta
mil escudos]. El anteproyecto fue aprobado en la Sesión Ordinaria de 29 de febrero de 1868. La cifra que consta en el
Presupuesto del 30 de abril de 1868 que acompaña al Proyecto de Teatro para Logroño. Memoria Facultativa es 58.176 escudos,
por supuesto sin incluir el precio de las decoraciones.
253
.- En carta con fecha, Madrid, 2 de septiembre de 1868, Andrés Coello se expresaba en estos términos: "Lo que siento más y
verdaderamente no esperaba, es lo que me dice V. respecto al abono de lo que quedó estipulado se me abonaría por los planos;
pues si bien no dudo que la Corporación tendría sus apuros, suponía yo que al contraer aquel compromiso tendría buscados de
antemano los medios de salir de él, y me duele ciertamente el no poder saber cuando seré satisfecho de lo que tanto derecho tengo
a percibir y que el negocio a que aludo y en que, cumplido hasta más que lo que estaba obligado, no me haya proporcionado hasta
ahora más que poner dinero y no poco de mi bolsillo".
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3.3.1.2. 1870-1880
La idea de la construcción del Teatro se retomó en 1877, gracias otra vez al empeño
del Marqués de San Nicolás. Este año se convertirá en una fecha decisiva, puesto que las
gestiones entonces iniciadas serán el punto de partida de la inauguración del Teatro en
septiembre de 1880.
El 15 de noviembre de 1877 la Corporación alertó a los logroñeses mediante la
publicación de un bando de lo necesario de un edificio teatral. En él se planteaba la apertura
de una suscripción para la construcción del Teatro

254

.

Tal idea ya había sido tratada en una reunión celebrada el día 20 de octubre de ese
mismo año, cuyo recuerdo se conserva -manuscrito e impreso- con el título: Memoria leida en
Sesion Ordinaria del dia 20 de Octubre de 1877 para probar la necesidad de construir un
teatro en la ciudad de Logroño

255

. Aunque el fin último era conseguir los recursos

económicos necesarios para su edificación, una de las razones aludidas para demostrar su
imperiosa necesidad era “que el teatro, escuela práctica donde concurren las distintas clases
de la sociedad, es un poderoso elemento de instrucción en que se aprende, á la vez que el
ánimo se deleita, el aborrecimiento del vicio, y se escita el deseo de imitar las acciones mas
nobles y elevadas”

256

. Es decir, de acuerdo con el pensamiento de la emergente burguesía

logroñesa, un espacio donde se conjugaran el ocio y la cultura en igual medida, además de
ser modelo de costumbres.
Ante la imposibilidad de conseguir un empréstito para “adquirir 40.000 duros, suma á
que ascenderá próximamente la construcción del teatro referido”, el Ayuntamiento decidió
pensar en “una suscricion voluntaria en la que la tercera parte de los vecinos figurara por 500
reales cada uno, exigidos en tres anualidades”

257

. Tal vez pensando que la ayuda de los

logroñeses tendría resultados suficientemente positivos, en Sesión Ordinaria de 22 de junio
de 1878 se acordó su ubicación "en la linea de la Acera del mediodía de la calle Mayor
centrando su fachada principal con la prolongacion de la calle que ha de abrirse para
completar la de los Abades", lugar al “que se llevaría la vida que necesita llevarse á un punto

254

.- A. M. L. Caja 414-1. APÉNDICE V.
.- A. M. L. Caja 123-2. Su contenido coincide en buena parte con la Memoria leida por el señor Alcalde Constitucional
[Marqués de San Nicolás] en Sesión Extraordinaria de 24 de Abril de 1865, para probar la necesidad del empréstito de un millón
de reales para la construcción de un teatro. En ambas se hace un recorrido, desde 1842, por los proyectos, finalmente frustrados,
de dotar a Logroño con un teatro.
256
.- A. M. L. Caja 414-1.
257
.- A. M. L. Caja 414-1. Logroño. Año de 1877. Lista nominal de los Señores que ofrecen contribuir con 500 rs. cada uno á la
construccion de un teatro en esta Ciudad. Participaron no con quinientos sino con mil reales conocidos logroñeses como don
Baldomero Espartero, don Práxedes Mateo Sagasta, el Marqués de Murrieta, el Marqués de la Habana, el Marqués de Romeral...
Aparecen listas de suscriptores en el B.O. P. L. del viernes, 30-11-77, nº 161; miércoles, 26-12-77, nº 176; viernes, 8-2-78, nº 23
y martes, 25-3-78, nº 49. Además de en El Anunciador Logroñés. Útil para el comercio, industria y agricultura. Logroño, 2-1277, nº 26.
255
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de la población extremadamente abandonado con lastimoso daño de tantas propiedades,
dignas como todas de la consideración del Municipio”

258

.

Sin embargo, el 3 de diciembre de ese año la Comisión de Teatro informaba de que el
dinero de la suscripción no había llegado a ciento veinte mil reales -siete veces menos de lo
necesario-, cantidad insuficiente para satisfacer al contado las viviendas que debían
expropiarse de la Calle Mayor. Se pensó "abrir un concurso para la presentacion de
proyectos y ceder la obra al que mejores condiciones reúna, entregándole como subvencion
el solar y los seis mil duros de la suscricion obtenida"

259

.

El arquitecto municipal era en esas fechas Francisco de Luis y Tomás, quien siguiendo
las indicaciones de la Corporación proyectó un edificio pequeño, de acuerdo con las
limitaciones del solar260. Al problema económico se unía el del emplazamiento, ya que en
Sesión Ordinaria de 15 de marzo de 1879, la Comisión planteaba las dificultades para
expropiar las casas números 101, 103 y 105, siendo además necesario adquirir el número 99
de la Calle Mayor, “y aun así, el Teatro quedaría reducido a una cabida de quinientas
cincuenta personas, lo cual no satisface los deseos de la Comisión, ni satisfaría los del
público, teniendo en cuenta que el gasto de las expropiaciones no será menor, en ningún
caso de cincuenta y cinco mil pesetas”.

258
.- A. M. L. Caja 414-1. Sesión Ordinaria de 22 de junio de 1878. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J., 1879-1979. El Teatro "Bretón de
los Herreros" en su primer centenario. Op.cit., p. 15: "Las calles Ruavieja y Mayor eran seguidas, ya que todavía no existía la
actual calle Sagasta. Al realizarse la trascendental reforma y nacer esta citada arteria […], surg[en] los actuales cruces
determinados por Mayor y Ruavieja con Sagasta, decidiendo construirse en este punto el mencionado Teatro". CERRILLO
RUBIO, I., “Los proyectos ideales para el teatro de Logroño”. Op. cit., p. 160, añade: “Durante este mismo año [1877] se estaba
realizando la prolongación de la calle de los Abades (hoy Sagasta), en el tramo comprendido entre la calle del Mercado y la Calle
Mayor, y cuyo trazado también lo realiza de Luis y Tomás […]. Quizá se había optado por elegir un lugar en esta zona de la calle
Mayor y Ruavieja, por situarlo cerca del “Teatro Liceo”, que desde 1866 estaba funcionando en el edificio situado en c/.
Ruavieja, 66 y c/. Mayor, 163”.
259
.- A. M. L. Caja 414-1. Logroño, 3 de diciembre de 1878. El Ayuntamiento aprobó por unanimidad el dictamen y confió en la
Comisión para que continuara gestionando el proyecto. Sesión Ordinaria de 7 de diciembre de 1878 .
260
.- A. M. L. Caja 414-1. Planta del Anteproyecto de Teatro en la calle Mayor, en la que CERRILLO RUBIO, I., La formación
de la ciudad contemporánea. Op. cit., p. 90: "observa una influencia bastante clara del "Teatro para una capital" del Album de
proyectos originales de arquitectura acompañados de lecciones explicativas de Fornés y Gurrea […], con todas las dependencias
propias de la función excesivamente apiñadas entre sí, e incluso algunas de ellas se proyectaban fuera del solar, en casas
colindantes".
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Francisco de Luis y Tomás. 1877.
Planta. “Anteproyecto de Teatro” en la Calle Mayor

Como alternativa a esta ubicación, se pensó en otros cuatro emplazamientos261 antes
de dar con el que será el lugar definitivo para la construcción del Coliseo:
“Poseen los Sres. Castroviejos (D. Antonio y D. Guillermo) un terreno enclavado entre
la Ronda del Muro de San Blas y el camino interior de la Estación, accesible por varios
puntos y muy principalmente por la anchurosa Calle de los Abades y por el Arco de "San
Blas", llamado á desaparecer, dejando por aquella parte otra hermosa Calle muy inmediata á
la puerta principal del Teatro, que construido en dicho terreno, ocuparía uno de los puntos
262

más céntricos con relación a la topografía de esta localidad"

261

.

.- A. M. L. Caja 414-1. Sesión Ordinaria de 15 de marzo de 1879. "La antigua posada de la "Penitenciaria", desistiendo por ser
un punto muy apartado y sin comodidades; “la Alhondiga y el Espoloncillo inmediato”, también desestimados, “la primera” por
ser “necesaria para el objeto á que se destina […] y el segundo pudiera traer inconvenientes al proyecto de reforma del Instituto
de Segunda enseñanza, tan útil para esta poblacion”; por último, el “Paseo de las Delicias […] el terreno donde están situados los
jardines ingleses”, rechazado por el convencimiento “de que la mayor hermosura y comodidad de los pueblos, consiste en tener
anchas calles, plazas espaciosas y jardines de recreo donde acudan las clases todas de la Sociedad".
262
.- A. M. L. Caja 414-1. Sesión Ordinaria de 15 de marzo de 1879. La Comisión emitió el informe el 4 de abril de 1879, sin
embargo, en la Sesión Ordinaria de 5 de abril, todavía se pensaba en construirlo en la Calle Mayor, pero como los problemas con
las expropiaciones no se habían solucionado, se olvidó definitivamente la idea. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J., 1879-1979. El Teatro
"Bretón de los Herreros" en su primer centenario. Op. cit., p. 17. "Calle de los Abades (actual entrada a Sagasta) y el Arco de
San Blas (Capitán Gallarza a la altura de Café-Bar Tívoli)".
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El contrato para la adquisición del terreno se formalizó en la Sesión Ordinaria de 19 de
abril de 1879.
Resuelto el problema de la localización del Teatro, la Corporación se dispuso a buscar
un arquitecto que lo construyera y se atuviese a unas condiciones relacionadas, en su mayor
parte, con el aspecto externo del edificio: una elegante fachada, un amplio vestíbulo con
taquillas situadas a derecha e izquierda y una sala de descanso de la que partieran las
escaleras hacia el segundo y tercer piso, con una sala para café, suficientes dependencias
para los artistas y almacenaje, una capacidad al menos de setecientas personas, de las que
entre ciento ochenta y doscientas debían ocupar la sala y, al menos, doce decoraciones de
repertorio

263

.

El último día de plazo presentó su proyecto el aragonés Félix Navarro, quien se
convertirá en el arquitecto del ansiado Teatro logroñés

264

. El 20 de julio de 1879 acordó con

el Ayuntamiento cumplir las condiciones expuestas, incluyendo la de terminar el edificio en un
año. Así quedaba confirmado en la carta que don Félix Navarro y Pérez envió al Marqués de
San Nicolás con fecha del 23 de septiembre de 1880: "Habiendo terminado dicho edificio,
inaugurado con beneplácito general al público en diez y nueve del corriente mes, y
265

considerando el firmante cumplidas cada una de las obligaciones contraidas por él"

. La

compañía de Manuel Catalina representó para la ocasión Un novio a pedir de boca, comedia
de Manuel Bretón de los Herreros

266

.

263

.- A. M. L. Caja 414-1. Pliego de condiciones económicas para la construccion de un teatro en la ciudad de Logroño.
Logroño, 24 de abril de 1879. Este pliego de condiciones se aprobó en la Sesión Ordinaria de 26 de abril de 1879. APÉNDICE
VI.
264
.- A. M. L. Caja 414-1. Se conservan el Croquis de Fachada de Teatro y Croquis de Planta baja para el teatro. Estudio
arquitéctonico del edificio: CERRILLO RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Op. cit., pp. 90-91. También se
dan datos biográficos del arquitecto Félix Navarro (Tarazona, 1849-Barcelona, 1911).
265
.- A. M. L. Caja 414-1. Sesión Ordinaria de 2 de octubre de 1880: "Enterado el Ayuntamiento del precedente escrito, acordó se
diga al Sr. Navarro estar conforme con su opinión puesto que el nuevo Coliseo se ha construido en el tiempo y con las
condiciones pactadas en la Escritura Pública que se otorgó en 20 de julio de 1879, ante el notario de esta ciudad D. Félix
Martínez y Verde. El Presidente, Marqués de San Nicolás".
266
.- SÁENZ CENZANO, S., “Apuntes históricos de Logroño. El Teatro”. Op. cit., p. 594. La comedia en tres actos Un novio a
pedir de boca se estrenó el 23 de marzo de 1843 en el madrileño Teatro del Príncipe.
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Félix Navarro. 1879.
“Croquis de la Planta Baja” del Teatro Principal

3.3.1.3. 1880-1890
Las noticias que de esta década se conservan en el Archivo son escasas. En su mayor
parte están relacionadas con las deudas acumuladas por la Corporación, hasta tal punto
importantes, que no pudo comprar el Teatro en ninguna de las tres ocasiones que, en
condiciones económicas inmejorables, le fue ofrecido por su arquitecto y constructor.
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También a lo largo de esta década se reorganizaron las Juntas Provinciales de Teatro.
Según disponía el Real Decreto de 27 de octubre de 1885 tenían la doble misión de vigilar el
estado de los edificios y censurar las obras que pudieran atentar contra la moral. Maximiano
Hijón, corresponsal de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y secretario de la
Comisión Provincial de Monumentos, fue elegido por la misma como representante de
nuestra ciudad en la Junta Provincial Consultiva de Teatros

267

.

A los dos meses de la inauguración del Principal, en diciembre de 1880, el propietario
Félix Navarro hizo la primera propuesta de venta del Teatro. Escribía al Ayuntamiento “que le
convendría adquirir el teatro, para regular como es debido los espectáculos”, proponiéndole
que, como sabe “que si no lo adquiere es fundamentalmente por

no tener dinero”, él

facilitaría la adquisición “hasta el extremo de que hubiese de pagarlo en unos trece o catorce
años, y que por lo pronto, ya tardase uno en dar la primera exigua cantidad, se habría
vencido la dificultad, quizá por completo y en condiciones ventajosas para la ciudad”

268

.

Sin embargo, el estado de los fondos municipales era tan apurado que ni tan siquiera
el arquitecto había percibido las diez mil pesetas que le debían haber pagado el día de la
inauguración del Teatro como tercer y último plazo de su construcción

269

.

Hasta noviembre de 1882 siendo alcalde el sr. Miguel Salvador, no hubo más ofertas
de Félix Navarro. Como había recibido ofertas particulares para adquirir el Teatro y estaba
obligado, por la escritura de concesión, a dar preferencia en la compra al Ayuntamiento

270

, le

presentó la siguiente propuesta: “El propietario cederá al Excmo. Ayuntamiento el Teatro con
todos sus enseres de mobiliario por la suma de cien mil pesetas, pagándose en los plazos
que la corporación se sirva para designar al formalizar la escritura y abonando por interés de
las cantidades adeudadas el 5%, para atender á cuyo pago podrá tomar posesión inmediata
del edificio y percibir su renta”

271

.

Sin embargo, a pesar de las facilidades, la Comisión, compuesta por Lucas
Rodrigáñez, Nicolás Sáenz de Tejada y Vicente Infante, aconsejó la no adquisición del
edificio por la escasez de recursos

272

Félix Navarro en diciembre de 1882

. Tal decisión, aprobada por el alcalde, se comunicó a

273

.

Habrá que esperar hasta 1884 para conocer la última y mejor oferta de venta, también
rechazada por el Ayuntamiento, que declaró nuevamente su insolvencia.
267

.- Noticia que agradecemos a la historiadora del arte Mª Cruz Navarro. Fuente: Museo Provincial de La Rioja.
. A. M. L. Caja 414-1. Carta manuscrita de Félix Navarro, Zaragoza, 4 de diciembre de 1880. Insiste en una carta posterior
también desde Zaragoza, 14 de febrero de 1881.
269
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta manuscrita de Félix Navarro, Logroño, 1 de mayo de 1881. El 14 de mayo de 1881 se acordó en
Sesión Ordinaria, presidida por el Marqués de San Nicolás "que únicamente puede librarse a su favor la suma de 7.900 pesetas".
270
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta manuscrita de Félix Navarro, Logroño, 10 de noviembre de 1882.
271
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta manuscrita de Félix Navarro, Zaragoza, 21 de noviembre de 1882. Incluso envió una carta
personal a don Miguel Salvador el 22 de Noviembre recordándole que para poder llegar a finalizar las obras del Teatro había
desembolsado un dinero personal que "pasa de los 30.000 duros", de los que nunca había pedido nada.
272
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta manuscrita de la Comisión de Teatro. Firma: Casas Consistoriales de Logroño, 1 de diciembre de
1882.
273
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta manuscrita Logroño, 7 de diciembre de 1882. Aunque sin firmar, posiblemente sea de Anselmo
Torralbo, secretario del Ayuntamiento, a quien Félix Navarro dirigía todas las cartas.
268
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Con fecha de 18 de junio, Félix Navarro escribía "haber contraído compromiso de
enagenar dicha finca por el precio de setenta y cinco mil pesetas a los sres. D. FRANCISCO
MARTÍNEZ Y D. VICTORIANO MOREDA, a cuyos compradores sería preferido el Municipio;

considerando que el Teatro no puede adquirirse a causa de la falta de recursos que agovia
[sic] a la hacienda procomunal, y que, aun cuando esto no sucediera el dicho edificio sería
improductivo para el Municipio, que nunca estará en las mismas condiciones que una
274

empresa particular"

. Por tanto, el Teatro tenía nuevos propietarios.

Sin embargo, estuvo en sus manos muy pocos meses, puesto que en febrero de 1885
convinieron "el otorgamiento de escritura de venta con los sres. D. CAYETANO CARASA Y D.
EULOGIO PEÑA, quienes han adquirido los derechos conferidos por otra a D. Francisco

Martínez y D. Victoriano Moreda"

275

. Por razones que ignoro el sr. Eulogio Peña fue

sustituido por Pedro José Trevijano, puesto que en marzo de 1887, el alcalde don Miguel
Salvador dirige una carta a los dueños del Teatro encabezada con los nombres de D.
Cayetano Carasa y D. Pedro José Trevijano. En ella pedía a sus “distinguidos amigos”
reformas en la colocación de las butacas y en el alumbrado, además de que se aplicase la
orden de no permitir fumar en el salón de las representaciones”

276

.

Sin embargo, este cambio fue provisional o circunstancial, puesto que en Sesión
Ordinaria de día 13 de junio de 1891 se nombra como propietarios del Teatro a los sres.
Cayetano Carasa y Eulogio Pérez Peña

277

.

No fueron estas las únicas reformas que pudieron llevarse a cabo en el Teatro durante
esta década. Ya en 1883, siendo todavía propietario el sr. Navarro, “habiéndose filtrado
considerable cantidad de agua en el foso del referido teatro, procedente del próximo riego
que atraviesa el terreno lindante por la derecha”, pedía permiso para colocar una tubería que
evitara estas inundaciones. Además deseaba la autorización para “revocar la fachada
principal de teatro, repasando previamente la canal del tejado”

278

.

Aunque tal instancia contó

con el apoyo del arquitecto municipal Luis Barrón y la aprobación del Ayuntamiento

279

,

ninguna reforma llegó a realizarse. Nuevamente en junio de 1885 los propietarios sres. Pérez
Peña y Carasa, volvían a solicitar se suprimiera el curso del río San Antón y exponían que “a
fin de lograr el completo saneamiento de la finca, hemos abierto una zanja paralelamente a la
274
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta manuscrita de Félix Navarro, Logroño, 18 de junio de 1884. Los últimos comentarios que
aparecen en el escrito sobre la improductividad del Teatro y la alusión a la empresa particular, hacen referencia a una carta de 14
de junio en la que ya la Corporación indicaba su imposibilidad de adquirirlo. Es decir, existió una carta anterior en la que, como
en las otras ocasiones, Félix Navarro exponía al Ayuntamiento, antes que a otros posibles compradores, su deseo de venta del
Teatro.
275
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta sin fecha, pero probablemente de principios de febrero, o anterior, puesto que en la Sesión
Ordinaria de 7 de febrero de 1885, el Ayuntamiento reiteraba: "que el Teatro no puede adquirirse a causa de la falta de recursos
que agovia [sic] a la hacienda procomunal". Es decir, se supone que los nuevos propietarios le ofrecieron comprar el Teatro.
276
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta manuscrita, Logroño, 27 de marzo de 1887.
277
.- A. M. L. Leg. 71-23. Sesión Ordinaria de día 13 de junio de 1891.
278
.- A. M. L. Leg. 177-35. Solicitud manuscrita de Félix Navarro. Logroño, 10 de mayo de 1883.
279
.- A. M. L. Leg. 177-35. Dictamen manuscrito de Luis Barrón. Logroño, 18 de mayo de 1883. Conformidad del Ayuntamiento
en Sesión Ordinaria de 19 de mayo de 1883.
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fachada posterior en toda su longitud y á una distancia de cuatro metros”

280

. Los cambios en

las canales del tejado y el revocado de la fachada esperaron hasta abril de 1888. Además se
permitió al sr. Carasa “colocar un balcón corrido en la fachada principal, según disposición
gubernativa para prevenir cualquier accidente en caso de incendio”

281

.

3.3.1.4. 1890-1900
Tal vez una de las razones por las que apenas existe memoria sobre esta década en el
Archivo Municipal, sea el Informe que en diciembre de 1890 firmó el arquitecto Luis Barrón,
explicando que después de “reconocer el Teatro de esta Capital […] no ha hallado nada que
me alarme respecto a su estado de solidez, si bien desde su construccion he comprendido
que las condiciones de resistencia que reune, no son como fueran de desear”

282

.

Aun así, gracias a La Rioja, se pueden documentar unas importantes reformas
realizadas en 1892, de las que no se tenía noticia.
En julio de ese año el Gobernador Civil Manuel Camacho advierte la necesidad de
reconstituir la Junta Consultiva de Teatros

283

, para informar sobre "el estado en que se

encuentra el Coliseo y reformas asequibles con la ley y marcha económica de los dueños"

284

.

El dictamen de la comisión, aprobado por unanimidad, señalaba la necesidad de:
"1º Limpieza y reforma de escusados y urinarios, colocando inodoros con servicio de
agua y pantalla en los urinarios corridos.
2º Pintar y blanquear las salas de descanso, pasillos y escaleras.
3º En la sala, arreglo de butacas, que éstas estén fijas, guardando las distancias de
reglamento.
4º Escenario, arreglo de decoraciones, completando el número de éstas, cumpliendo
las exigencias del servicio escénico, pudiendo fijarse el número de aquellas en doce, a la vez
que se impregnen todas las clases de maderas con sulfato de cal u otra sustancia análoga.
5º Que se nombren empleados para el orden interior del Coliseo.
6º Instalar el alumbrado eléctrico lo antes posible y en su defecto que se recorran las
cañerías de gas, dotando las luces de los aparatos y accesorios correspondientes en todos

280
.- A. M. L. Leg. 177-36. Solicitud manuscrita de los propietarios del Teatro Eulogio Pérez Peña y Cayetano Carasa. Logroño, 5
de junio de 1885.
281
.- A. M. L. Leg. 177-37. Instancia de Cayetano Carasa el 19 de abril de 1888. Dictamen de aprobación del arquitecto Luis
Barrón y conformidad del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de 21 de abril de 1888.
282
.- A. M. L. Leg. 177-38. Informe del arquitecto municipal sobre el Teatro. Logroño, 10 de diciembre de 1890.
283
.- Noticia que agradecemos a la historiadora del arte Mª Cruz Navarro. Fuente: Museo Provincial de La Rioja.
284
.- L.R., 1047, 20-7-92. La "Junta Consultiva de Teatros" estaba formada por el sr. Alcalde Marqués de San Nicolás, los
arquitectos provincial y municipal, sres. Naya y F. de Luis y Tomás, respectivamente, y el diputado provincial sr. Amusco.
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casos; colocar alumbrado supletorio de bujías esteáricas, que lleven alambrado los faroles de
erquisa poniendo el alumbrado del escenario con arreglo a lo prevenido.
[7º] Y por último, instalar las aguas, colocando bocas de incendio en el escenario y
parajes que se cree conveniente"

285

.

El remozado del Teatro debía concluir antes de las ferias de septiembre de ese año.
Además de aceptar tales reformas sus propietarios se decidieron a embellecer el techo
del Coliseo contratando a los pintores escenógrafos sres. Saleta y Elías García. “El cielo de
nuestro teatro que antes no presentaba adorno ni figuras alegóricas de ninguna especie […]
en el día de hoy vemos los retratos de cuatro músicos inmortales: Mozart, Rossini, Gounod,
Verdi y los de los eminentes poetas Calderón y Zorrilla”. Incluso pintaron las paredes del
vestíbulo “con innumerables flores caprichosamente esparcidas”. En el interior de la sala “los
antepechos de las galerías y plateas han sido recubiertas con peluche de color guinda, color
que tendrán igualmente las butacas inamovibles que han de colocarse en el patio”, butacas
de “rejilla” que tendrán “números y placas de porcelana incrustadas en el respaldo para
conocer la fila y el número, cosa que antes se hacía casi imposible de averiguar […]. Se han
colocado los bronceados candelabros para el gas y han desaparecido los garfios que antes
286

sostenían las velas”

.

Como habían convenido, el Teatro abrió sus puertas para las funciones de San Mateo
"con una transformación completa y [que] resulta agradable a excepción de algunas franjas
287

verdes"

. En plenas fiestas mateas, se acordó nombrar al Excmo. sr. don Tadeo Salvador

como representante de la Comisión Provincial de Monumentos en la Junta Consultiva de
Teatros de la Provincia

288

.

Sin embargo, no todo fueron felicitaciones, porque pocos días después de la
inauguración, Fray-Cirilo transcribía una queja del público al percibir "desde las butacas y
plateas un olor infecto que tiene también su instalación en los que no podemos llamar
289

inodoros"

.

Ésta no era ni la primera reclamación, ni será la última, que hagan los

espectadores respecto a la falta de condiciones higiénicas del Teatro.
Ya en junio de 1891, el Ayuntamiento exigía a los propietarios, sres. Carasa y Pérez
Peña, "que sin perdida de tiempo, establezcan excusados, en buenas condiciones higiénicas
en los distintos departamentos de aquel edificio público, incluso el que debe haber para los

285

.- L.R., 1051, 24-7-92. Sobre el último apartado referente a la instalación del Servicio de Aguas, el Ayuntamiento en Sesión
Ordinaria de 30 de julio de 1892 "dispuso que la empresa pague al fontanero Municipal una peseta por cada día que haya
funciones". Tal cantidad propició un intercambio de cartas durante el mes de agosto entre la Corporación y los propietarios que
pedían más facilidades "pagando por su consumo [del agua] cincuenta céntimos de peseta por función", sin embargo, en Sesión
Ordinaria de 10 de septiembre el Ayuntamiento ratificó su postura anterior. A. M. L. Leg. 117-20.
286
.- Reformas incluidas en la Sección de Noticias de L.R., 1090, 13-9-92 y 1094, 17-9-92.
287
.- L.R., 1096, 20-9-92.
288
.- I.E.R. M/ 512. Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Logroño; doc. 22. Actas de sesiones de la
Comisión Provincial de Monumentos. 24 de septiembre de 1892. Sobre la trayectoria política de Tadeo Salvador, remitimos a la
Nota 17 del Capítulo 1.
289
.- L.R., 1103, 28-9-92.
114

Capítulo 3: Los teatros

290

actores"

. El asunto continuó sin resolverse, porque en marzo de 1895 la Junta Local de

Sanidad advertía que eran “muchas las personas que se ven precisadas a hacer sus
necesidades en el Muro de las Escuelas, durante las horas de la noche, en que se celebran
los espectáculos”; aconsejaba construir aseos en la planta baja, en los dos pisos superiores y
en el escenario, separarlos por sexos y “establecer en ellos el agua necesaria, esto sin
perjuicio de destinar á su constante limpieza el personal que sea indispensable”. En Sesión
Ordinaria de 30 de marzo, presidida por el Marqués de San Nicolás, se resolvió dar un plazo
máximo de dos meses para tales arreglos, sin embargo, el día 8 de junio todavía “no se
ha[bía]n puesto en buenas condiciones higienicas los escusados del Teatro”

291

.

Estas reformas pudieron propiciar la intención de venta del Teatro Principal por parte
de sus propietarios Cayetano Carasa y Eulogio Pérez Peña. Sin embargo, al ser las mejores
proposiciones de compra las intercambiadas por ellos mismos "han desistido de la
enagenación de aquel, dejando las cosas como hasta el día"

292

.

El recuerdo histórico del Teatro en esta década queda incompleto si no se menciona la
primera sesión cinematográfica celebrada en Logroño el 18 de noviembre de 1896 en una
pantalla que se habilitó para la ocasión

293

. A partir de este momento la presencia del

cinematógrafo en la vida de los logroñeses no sólo entre los aficionados al arte escénico sino
del ciudadano en general será continua, y lógicamente, irá en aumento en los últimos años
del XIX y durante el siglo XX

294

.

En lo que compete a esta investigación, el reflejo de la estrecha relación entre el nuevo
fenómeno y la historia del edificio del Teatro Principal tiene que ver con dos asuntos: por una
parte, con los Pliegos de Condiciones que asumían los diferentes arrendatarios, donde
firmaban su autorización para las "funciones de cinematógrafo"; por otra, con la compra en
1917 del ya Teatro Bretón de los Herreros por industriales y sociedades logroñesas muy
vinculados al mundo del cine en Logroño.
290

.- A. M. L. Leg. 71-23. Sesión Ordinaria de día 13 de junio de 1891. Firmado por el Presidente José Rodríguez Paterna.
.- A. M. L. Leg. 98-5. Año 1895. Expediente para la realización de mejoras en las condiciones de higiene del teatro.
Esta carencia de excusados en el Teatro no era un hecho aislado sino el reflejo de las numerosas deficiencias en infraestructura
sanitaria con las que tuvieron que luchar los Ayuntamientos logroñeses. Habrá que esperar hasta 1897 para que se acuerde no
autorizar ningún tipo de construcción o reparación de edificios sin obligar al propietario a establecer una intercomunicación entre
la alcantarilla y los excusados. Sobre este asunto GARCÍA ARRIAGA, Mª L., El Ayuntamiento de Logroño en la Regencia de
María Cristina (1885-1902). Op. cit., v. I. pp. 36-47.
292
.- L.R., 1114, 11-10-92. El anuncio de venta se publicó en la Sección de Anuncios los días 6 y 7 de octubre.
293
.- Las primeras noticias, debidas a Fray-Cirilo, aparecieron en L.R., 2388, 16-11-96: "Es posible que en breve, si se arreglan las
condiciones con el empresario del teatro, podamos ver en Logroño un espectáculo nuevo y recientemente descubierto. Nos
referimos al cinematógrafo, ó sea la fotografía del movimiento, en virtud del cual puede reproducirse de un modo perfecto á la
vista, las evoluciones de un ejército, la marcha de un tren, una escena de baile, etc". El martes 17 se anunciaron las "fotografías
animadas del "kinematógrafo" que iban a estrenarse ese día, sin embargo, en la reseña del día siguiente Fray-Cirilo explicaba,
que a pesar del lleno del Teatro: "[…] supimos que por la crecida del Ebro no había luz eléctrica, suprimiéndose el
kinematógrafo". Por fin, el día 19 Fray-Cirilo recogió las primeras impresiones que despertó el cinematógrafo entre los
logroñeses. El miércoles 18, se presentaron los siguientes cuadros: Una calle de Londres, Los segadores, Los herreros de aldea,
El bosque de Bolonía (París) en día de "Batalla de flores", En la playa, Llegada de un tren, La plaza de la ópera en París y Miss
Fuller (danza serpentina).
294
.- Sobre la Historia del cine en La Rioja consultar los trabajos de SÁNCHEZ SALAS, B., 1896-1955. Primera vuelta de
manivela para una historia del cine en La Rioja. Del cinematógrafo al cinemascope. Logroño: Gobierno de La Rioja, Consejería
291
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3.3.2. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO EN LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XX
3.3.2.1. 1900-1910
El nuevo siglo significó un cambio trascendental en la vida del arte escénico logroñés.
La compra del Teatro por la Caja Municipal de Ahorros implicó una serie de novedades
importantes que han llegado hasta nuestros días.
Esta transformación comenzó con la ampliación de la fachada principal, además del
adorno y decoración interior y se remató con el nombre definitivo de Teatro Bretón de los
Herreros. Tales reformas continuarán a lo largo de toda la década y se encargarán de
realizarlas sus diferentes arrendatarios: sres. Ramos Toledo, Ricardo Viguera y Pelayo de la
Mata (8-1-1902 // 13-1-1906) y sr. Rodrigo García Jalón (13-1-1906 // 15-1-1910), que a su
vez lo subarrendará a don Francisco Martínez Merino

295

.

El 14 de agosto de 1900, los señores Pérez Peña y Carasa vendieron el Teatro a la
Caja de Ahorros

296

. La Junta Directiva decidida a emprender la reforma del Teatro "en la

parte relativa a fachada, tejado, almacenes, retretes y urinarios, escenario, bocas de riego,
mobiliario, alumbrado y calefacción, pintado y decorado"

297

contactó con los tres arquitectos

residentes en la población: Luis Barrón y Saénz, Francisco de Luis y Tomás e Ignacio de
Velasco.
Los sres. F. de Luis y Tomás y Luis Barrón renunciaron al trabajo porque la
preparación de los planos suponía abandonar "otras ocupaciones"

298

. Por tanto, Ignacio de

de Cultura, 1989; 100 años luz. El tiempo del cinematógrafo en La Rioja. Logroño: Gráficas Quintana, 1995. Catálogo de la
exposición Cien años de cine en La Rioja.
295
.- Además de los legajos sueltos, el grueso mayor de la documentación utilizada para esta década se localiza en las Cajas 391-1
y 414-1 del A. M. L. En la primera -con escaso orden cronológico- se encuentran los datos de las reformas proyectadas por el
arquitecto Ignacio de Velasco y continuadas en julio de 1901 por Luis Barrón (tanto las del Teatro Bretón como las del Salón de
Baile), las solicitudes para ocupar las plazas de personal y el arriendo del Teatro desde 1906 hasta 1909. En la segunda, se
conservan los contratos de arrendamiento firmados en 1902 y en 1910. El primero hasta 1905 y el segundo hasta 1917, año en
que la Caja de Ahorros decidió venderlo a un particular, además de las pólizas de los Seguros de Incendios del Teatro.
296
.- Ha desaparecido del A. M. L. la escritura de venta del Teatro, pero gracias a un expediente localizado en el leg. 198-13:
Expediente instruido para subsanar una omisión en la inscripción del solar perteneciente al Edificio Teatro Bretón de los
Herreros […], se puede documentar la fecha exacta de la venta. En su apartado siete se lee: "A su vez, los sres. Pérez y Carasa
por escritura ante don Plácido Aragón, fecha 14 de agosto de 1900, vendieron el Teatro a la Caja de Ahorros de esta Ciudad, con
las condiciones relativas a la función anual a beneficio del Ayuntamiento y la de no dedicar nunca el edificio más que a los
espectáculos propios de su índole […]". Sobre las dificultades con las que tuvo que enfrentarse la Caja a raíz de tal adquisición
GARCIA ARRIAGA, Mª L., El Ayuntamiento de Logroño en la Regencia de María Cristina (1885-1902). Op. cit., v. III, pp.
661-664; MUÑOZ ORTEGA, J. J. La Caja de Ahorros Municipal de Logroño (1893-1916): Beneficencia o financiación
privilegiada del Ayuntamiento de Logroño. Logroño: Gobierno de La Rioja, IER, 1997, pp. 303-316.
297
.- A. M. L. Caja 391-1. Carta manuscrita de la Junta de la Caja de Ahorros. Logroño, 8 de octubre de 1900.
298
.- A. M. L. Caja 391-1. Carta manuscrita de Francisco de Luis y Tomás. Logroño, 8 de octubre de 1900.
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Velasco quedó como único encargado de las obras de ampliación y reforma del Teatro

299

.

Sin embargo, al poco tiempo de comenzarlas -mayo de 1901-, se vio obligado a presentar la
dimisión debido a problemas de salud

300

, por lo que el 20 de julio la Junta Directiva de la Caja

escribía a Luis Barrón anunciándole que se había acordado "nombrarle a fin de que lleve a
cabo las obras de referencia sujetándose en un todo a los planos, condiciones y
presupuestos aprobados por la Junta", es decir, lo proyectado por Ignacio de Velasco.
En su Memoria descriptiva, Ignacio de Velasco subrayaba el deseo "de dotar al edificio
de condiciones de comodidad y confort" señalando los dos problemas con los que también se
enfrentaron sus antecesores: la falta de tiempo y la escasez de dinero. Destacaban sus
anhelos de reforma no sólo arquitectónica sino también social: “[…] con nuestras combinadas
innovaciones se obtiene cambiar por completo la vida artística de Logroño y atraer a sus
Teatro á todas las clases sociales para que las clases directoras é intelectuales sepan
imponer el sello de seriedad que en este género de cultos regocijos debe resplandecer, y las
gentes menos instruidas aprendan á distinguir entre las rudezas propias de un circo taurino y
las formas cultas que en las representaciones teatrales se deben guardar”.
Las modificaciones del edificio se referían a la fachada, las armaduras, la decoración
interior, el almacén, la calefacción y ventilación, el alumbrado eléctrico y el telón metálico

299

301

.

.- A. M. L. Caja 391-1. Se conservan cinco pliegos: Memoria Descriptiva, Planos de la Fachada del Teatro y dibujos de la
decoración interior, Presupuesto en el que se incluye el precio de los jornales y medios de transporte, Condiciones Facultativas y
Condiciones Económicas. Todos con la firma de Ignacio de Velasco y con fecha de 3 de noviembre de 1900.
300
.- A. M. L. Caja 391-1. Borrador manuscrito de una carta que la Caja dirigió a Ignacio de Velasco el 7 de julio de 1901.
301
.- L.R., 4000, 11-1-1902. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Extensa reseña donde el cronista da detallada noticia de todas
estas reformas. APÉNDICE VII.
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Ignacio de Velasco. 3 noviembre 1901.
Proyecto de decoración interior

Ignacio de Velasco. 3 de noviembre de 1901.
302

“Fachada del Teatro”

Techo del salón

Al final, proponía ampliar la reforma aprovechando el terreno situado en la fachada
posterior del Teatro. Proyectaba "un espacioso y sencillo kiosco, de poco coste, á propósito
para que el público descansase en los entreactos tomando refrescos ó departiendo en grato
solaz, sirviendo además para dar conciertos y bailes al aire libre y para muchos espectáculos
en que no fuese de necesidad ocupar todo el Teatro"

303

.

302
.- L.R., 3626, 4-11-1900 ; 9-12-1900. Sección MENESTRA. Las reformas en el teatro. Firma Fray-Cirilo. En diciembre escribe
sobre la entrevista mantenida con Ignacio de Velasco y en noviembre reseñaba lo que puede leerse al comienzo de la Memoria
Descriptiva de Ignacio de Velasco: “[…] La decoración la constituirá el detalle que puede verse en el plano correspondiente. Las
columnas indicadas, ligeros arcos, capiteles, cartel, y detalles exornativos, ojos de buey en el piso segundo acusando la
ventilación alta tan aconsejada en estos edificios alternando con bustos de la Comedia y la tragedia, que con el grupo central de
niños (alegoría de la música) completan el carácter de la reforma y producirán una ilusión completa de alturas rompiendo la
monotonía que hoy se observa con el resto de la fachada, que se respeta. Y o que es más importante quedará una puerta de 2’80
metros de anchura por 3 de elevación dimensiones mas que suficientes para dar salida al público en un caso de alarma, sin tener
en cuenta además las puertas laterales, como aumento de anchura. La estética habrá triunfado también, pues la fachada tendrá
aspecto de Teatro en vez de casa particular, como hoy sucede”.
Las innovaciones arquitectónicas de la fachada comparándolas con la llevada a cabo por Félix Navarro entre 1879 y
1880 son analizadas técnicamente por CERRILLO RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Op. cit., p. 93.
303
.- A. M. L. Leg. 193-36. Las primeras noticias que aparecen en el Archivo sobre este asunto son del año 1884. A propuesta del
Alcalde Francisco Díez durante la Sesión Ordinaria de 5 de enero "se resolvió remitir una comunicación al sr. Arquitecto para
que forme y remita un proyecto a fin de cercar el terreno que por el Sur limita el Teatro de esta ciudad, indicando que la
Corporación […] desea que en dicho espacio haya un jardín o parque". El Arquitecto Municipal era Luis Barrón y en marzo del
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Ignacio de Velasco. 27 de febrero de 1901.
“Ampliación del Proyecto del Teatro”. Fachada del Salón de Baile.

Parece que esta nueva propuesta gustó a la Junta Directiva e Ignacio de Velasco
presentó en febrero los planos de Ampliación del Proyecto del Teatro, que incluía las plantas
baja y principal del Salón de Baile, la fachada y la verja. El proyecto consistía en levantar un
kiosco octogonal con entrada por la calle del Marqués de San Nicolás -hoy Avenida de
Portugal-, según indican los dibujos de los planos

304

.

mismo año enviaba el Proyecto de verja para el cerramiento del terreno situado al Sur del Teatro de esta ciudad, que incluía la
Memoria descriptiva, las Condiciones facultativas, el Presupuesto -ascendía a 1245'5 pesetas- y el Plano. El pliego de
condiciones económicas, aunque la obra se hallaba excluida del trámite de la subasta, se publicó en el B. O. P. L., 12 de junio de
1884. Finalmente se autorizó cercar el terreno; el Alcalde en Sesión Ordinaria de 30 de agosto de 1884 agilizó los trámites
necesarios "porque se ha[bía] constituido allí un foco de infección perjudicial y repugnante".
A. M. L. Leg. 78-11 y 78-8. Posteriormente, durante los años 1891 y 1892, los propietarios del Teatro don Cayetano
Carasa y don Eulogio Pérez Peña pidieron reiteradas veces a la Corporación que les vendiese esa parcela -foco de inmudicia por
lo desatendida que se encontraba- para utilizarla como almacén, puesto que los decorados se guardaban a un lado del escenario.
Se autorizó su venta el 30 de noviembre de 1892.
304
.- A. M. L. Caja 391-1. Ampliación del Proyecto del Teatro. Logroño 27 de febrero de1901. Ignacio de Velasco. CERRILLO
RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Op. cit., p. 95: "Adoptaba un estilo muy apropiado: utilizando el hierro
forjado se adhería a la tendencia neoárabe a través de arcos de herradura, arcos entrecruzados, detalles ornamentales, que
buscaban el exotismo mediante el orientalismo, y que probablemente tenía su fuente más próxima en el "Nuevo Circo Teatro
Price" de Madrid".
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Ignacio de Velasco. 27 de febrero de 1901.
“Ampliación del Proyecto del Teatro”. Planta del Salón de Baile.

Ignacio de Velasco. 27 de febrero de 1901.
“Ampliación del Proyecto del Teatro”. Verja del Salón de Baile.
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Pronto se iniciaron las gestiones para "las obras de nueva construcción de la parte
posterior del Teatro de esta localidad, consistentes en salón de baile, almacen y
305

dependencias"

.

La subasta adjudicó la construcción del "Salón de Baile" a Bernabé Medel el 1 de
marzo de 1901, con un presupuesto que ascendía a “veintidos mil setenta y nueve pesetas,
setenta y ocho céntimos”.
Sin embargo, aunque entre los meses de abril y julio se trabajó en el asunto, el
proyecto fue paralizado en octubre

306

. Se puede aventurar que el detenimiento de las obras

fue provocado porque al nuevo arquitecto -precisamente desde el mes de julio-, don Luis
Barrón, no le complacía el proyecto, que volvió a presentar en enero de 1902. Ofrecida la
construcción del "Salón Circo" otra vez al sr. Medel
Mateo de ese año

308

307

, pudo utilizarse en las fiestas de San

.

Luis Barrón. 31 de diciembre de 1901.
309

“Proyecto de Salón de Baile”. Fachada

305

.

.- Anuncio en el periódico L.R., sin la fecha de publicación, puesto que el recorte conservado en el A. M. L. carece de este dato
y en la hemeroteca del propio periódico faltan los números correspondientes a los meses de enero-julio de 1901.
306
.- A. M. L. Caja 391-1. Una carta dirigida al secretario de la Caja, Melitón Aréjula, con fecha 5 de octubre, de las "Fábricas de
Zinz" en Avilés, a las que se había pedido "el material de zinz necesario para la cubierta de un salón para espectaculos", indicaba
la paralización del proyecto, a pesar de tener preparado el encargo “sintiendo mucho que por las causas que Ustedes nos indican
no pueda ya utilizarse”:
307
.- A. M. L. Caja 391-1. Sesión Ordinaria de 20 de enero de 1902. Se habla también del constructor Francisco Arbellá, que será
junto con Bernabé Medel, quienes lleven a cabo las obras del Teatro Bretón de los Herreros.
308
.- A. M. L. Caja 391-1. Carta manuscrita dirigida al Presidente de la Caja de Ahorros. Logroño, 9 de septiembre de 1902.
309
.- A. M. L. Caja 391-1. Proyecto de Salón de Baile. Año de 1902. Arquitecto Don Luis Barrón y Saenz". Incluye: Pliego de
condiciones […]; Planos; Estado de Ubicación de las diferentes obras que comprende el proyecto […] y Presupuesto -total
37.764'62 pesetas-. Todo con fecha 8 de enero de 1902, excepto los planos, 31 de diciembre de 1901.
CERRILLO RUBIO, I., La formación de la ciudad contemporánea. Op. cit., p. 95: "Luis Barrón […] proyecta este
Salón ocupando prácticamente todo el solar trasero, pero mucho más austero, sin la "frescura" que presentaba el de Velasco".
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Luis Barrón. 31 de diciembre de 1901.
“Proyecto de Salón de Baile”. Planta Principal.

Retomando el asunto del edificio del Teatro, la subasta de las obras para la reformas,
anunciada en La Rioja

310

, se llevó a cabo el 1 de mayo de 1901

311

. Según el recorte de

prensa su importe ascendía a 25.260’83 ptas., aunque la documentación encontrada en el
Archivo Municipal indica que la cantidad última fue de 29.260’83 ptas.
De las cuatro proposiciones recibidas se aceptó la del constructor Bernabé Medel
Rodríguez, a quien se adjudicaron las obras el 17 de mayo de 1901

312

.

Un anuncio en la prensa local durante el mes de marzo ponía de manifiesto la
intención de la Junta Directiva de realizar también reformas en la decoración del interior del
Teatro mediante “la adquisición de butacas y cortinones para las plateas y palcos”
310

313

. Sin

.- Ocurre lo mismo que lo dicho en la Nota 89.
.- El Teatro se cerró el 18 de abril de 1901, según se desprende de la noticia dada por Fray Cirilo en L.R., 3901, 22-9-1901.
Sección Menestra, sobre la elaboración de "un bastón artístico en cuya empuñadura se lee en la parte superior Teatro Principal de
Logroño, en el lado derecho dice: se inauguró el 19 de septiembre de 1880, en el izquierdo: se cerró el 18 de abril de 1901, en el
frente: Victoriano Cantera, y en la parte interior: butaca, fila 3ª, número 1, que es a la que constantemente está abonado desde que
se hizo el teatro". Sobre este gran aficionado logroñés y su "viejo bastón": "El encanto de lo vivido". Revista de los Teatros y
cines de Logroño. Logroño, [1925]. Lo firma X, quien, según SÁENZ CENZANO, S., “Apuntes históricos de Logroño. El
Teatro”. Op. cit., p.594, podría ser don Salvador Aragón.
312
.- Decisión tomada por la Junta de la Caja de Ahorros en Sesión celebrada el 14 de mayo de 1901. La primera liquidación del
importe de esta cantidad, el 24 de julio de este año, viene firmada por el contratista Francisco Arbellá, quien en su momento
presentó también una proposición para la contrata de las obras. Se puede deducir que trabajaba en colaboración con Bernabé
Medel.
313
.- Como ocurría con el recorte de prensa de la subasta no se conoce la fecha de su publicación en L.R., pero el anuncio termina
diciendo “[…] los que deseen pueden presentar modelos en término de veinte días, contados desde esta fecha […]. Logroño, 5 de
311
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embargo, no será hasta el 28 de septiembre, con la firma de Luis Barrón, cuando se designe
a la Ebanistería y Tapicería de Basilio García, La Amuebladora, como encargada de llevarlas
a cabo

314

. La carpintería corrió a cargo del almacenista Ramos Toledo, uno de los gerentes

del Bretón

315

.

Anagrama de una de las cartas enviadas por el sr. Ramos Toledo

El embellecimiento del Teatro concluía con "las obras de pintura al óleo del techo de la
sala, pintura de la sala salón de descanso, vestíbulo y fachada principal; pintura al temple
decorada con sus fajas, paredes, zócalos en los pisos bajo, principal y segundo, así como los
316

techos de los tres pisos"

, para lo que presentaron presupuestos los pintores decoradores

sres. Medrano y Segura y Sabino Díaz Ruiz

317

.

Por último, también fueron renovadas las decoraciones de las representaciones
teatrales. El decorado escenográfico se llevó a cabo por los talleres del logroñés Carmelo de
Apellániz y por el de Miguel Moragas en Barcelona, con quien se mantuvo correspondencia
entre los meses de abril y junio. El sr. de Apellániz presentó su Proyecto de Reforma del
Teatro e [sic] Presupuesto detallado para el Decorado escenográfico del mismo en el mes de
marzo, pero no es hasta el 30 de diciembre de 1901 cuando se celebra la recepción oficial en
la que se presentaron las veinticuatro nuevas decoraciones

318

.

Ya en 1902, después de haber abierto sus puertas al público, se concedió al "maestro
herrero, Félix Pascual" el montaje e instalación del telón metálico para prevenir los
marzo de 1901. El Presidente, Francisco de la Mata. El Secretario, Melitón Aréjula”, por lo que es posible que se insertará en la
Sección de Anuncios ese mismo día. Además dos de las proposiciones recibidas -Fábrica de Muebles de Ángel del Hoyo;
Carpintería de Ebanistería y Almacén de Muebles de Ramos Toledo- están fechadas el 28 y 29 de marzo, respectivamente.
314
.- A. M. L. Caja 391-1. Se conservan dos muestras del terciopelo rojo que debía utilizarse para las butacas, palcos, plateas y
cortinajes, además de los presupuestos encargados a La Amuebladora referentes a la colocación de los pasamanos, sillas y atriles
de los músicos.
315
.- L.R., 4000, 11-1-1902. TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS. INAUGURACIÓN. Firma Fray-Cirilo.
316
.- Anuncio en L.R., 3872, 20-8-1901.
317
.- Aunque en el A. M. L. no hay indicios para saber cuál fue aceptado, en L.R., 4000, 11-1-1902 aparece que "[…] El decorado
de la sala y dependencias ha sido ejecutado por los señores Medrano y Segura, dominando los tonos blancos en los paños,
derivados del rojo en claro los entrepaños, y el techo en la parte central con los atributos del teatro y la música, sobre fondo azul".
318
.- A. M. L. Caja 391-1. Esta información está detallada en el Capítulo 7.
Con todo, desde un año antes, Fray-Cirilo menciona en sus reseñas el asunto de la contratación de trastería, enseres y decorado:
L.R., 3664, 16-12-1900. Sección MENESTRA. Concretando; 3670, 23-12-1900. Sección MENESTRA. Sepámoslo antes; 3674,
28-12-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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incendios

319

. Precisamente las Compañías "La Unión y El Fénix Español", "Sun Insurance

Office" y "La Polar" aseguraron contra incendios el Teatro durante diez años por un capital de
sesenta y cinco mil pesetas cada una, “lo que representaba un total de 49.000 duros, valor
aproximado de las obras, incluyendo los 16.000 duros que costó la finca”

320

.

Con las obras de remodelación en marcha, la Caja de Ahorros decidió en octubre de
1901 que la transformación del edificio exigía un nuevo "título". De esta forma el conocido
hasta ese momento como Teatro Principal o Teatro Quintana
definitivamente al dramaturgo riojano Bretón de los Herreros

322

321

, pasó a evocar

.

En noviembre se anunciaron en la prensa las vacantes de personal en las plazas de
conserje, maquinista, tramoyista y guardarropía

323

. La de conserje se concedió a Rufino

Arcaute, que “por espacio de muchos años y como es público y notorio ha venido
desempeñando el Cargo de Contador y Administrador del Teatro Principal […]”

324

; para la de

maquinista “se ofrecieron contratados en sociedad” el pintor Eladio Nicolás y el carpintero
Juan Matute Sanz

325

y para el servicio de guardarropía, Antonio Anta, “comprometiéndose á

facilitar cuantos objetos, tantos de actualidad como de épocas antiguas, sean precisos y
anejos á este servicio, por el precio de diez pesetas por función”

326

.

319
.- A. M. L. Caja 414-1. Condiciones a que han de satisfacer el armado y montaje del telón metálico para la boca del escenario
del Teatro Bretón de los Herreros de esta ciudad. Logroño, 29 de julio de 1902. Arquitecto, Luis Barrón". Hubo dos peticiones: la
de Félix Pascual, herrero, y la de Fructuoso Olaguenaga, carpintero. El 17 de octubre, y siguiendo el consejo dado por el sr.
Barrón en el Informe que presentó a la Junta de la Caja de Ahorros, se consideró más favorable la proposición de Félix Pascual
porque el plazo de tiempo empleado para la instalación se reducía a un mes y además utilizaba materiales metálicos: el hierro, el
acero y el bronce. El precio fue de seiscientas pesetas.
320
.- L.R., 4000, 11-1-1902. En el A. M. L. Caja 414-1 se conservan las pólizas de las Compañías de Seguros, además de nuevas
pólizas de "La Unión y El Fénix Español" y "Sun Insurance Office" renovadas hasta el 12 de enero de 1918. En éstas interesan
las innovaciones incluidas a causa de la nueva moda del cinematógrafo.
321
.- L.R., 3913, 6-10-1901. Sección Menestra:"Teatro Quintana. Ha cambiado de nombre antes de ser conocido, pues sólo se sabe
que aquel busto minúsculo colocado sobre la boca del escenario, representaba al gran poeta. Ahora tomará al transformarse el
nombre de nuestro paisano Bretón de los Herreros, y va á quedar hecho una tacita de plata, en condiciones de competir con otros
de capitales más importantes […]". Estos parrafos de la reseña de Fray-Cirilo son la primera referencia encontrada del nombre
Quintana. La documentación del A. M. L. sólo utiliza el apelativo de Teatro Principal.
322
.- A partir de esta noticia de Fray-Cirilo en L.R., 3913, 6-10-1901, se deduce que oficialmente el nuevo nombre se dio a
principios de octubre. Sin embargo, según demuestra el Acta de la Sesión Ordinaria de día 16 de septiembre de 1901, f. 213 v., ya
entonces el concejal sr. Crespo nombraba al Teatro llamándolo Teatro Bretón.
323
.- Anuncios insertados en L.R., desde el 19 hasta el 30 de noviembre de 1901.
324
.- A. M. L. Caja 391-1. Proposición de Rufino Arcaute enviada el 28 de noviembre de 1901. Se conservan veintidós solicitudes
más para ocupar el mismo puesto. En una carta manuscrita del sr. Arcaute con fecha 1 de abril de 1913 se lee: “causas ajenas a mi
voluntad me obligan hacer dimisión del cargo de Conserje después de 28 años en el mismo”. Su puesto es ocupado por Benito
Rodríguez Carasa “con un haber anual de 730 pesetas”, el 10 de abril.
325
.- A. M. L. Caja 391-1. Dice la solicitud: “[…] los precios que nosotros fijamos es el siguiente: Zarzuelas, Opera y Magia: doce
pesetas por función de noche y seis por ensayos y función de tarde. Resto de espectáculos a excepción de bailes, diez pesetas por
función, cinco ensayos y función de tarde […]. Advertencia: El poner el precio por orden del trabajo que cada una de ellas
requiere, es debido a verlo más plático [sic] para cualquiera empresa que tome su arriendo dicho teatro. De no parecerle bien a la
Junta nuestra proposición nos concretamos hacer el servicio en la forma que la Junta dispone en el Reglamento por once pesetas
por función noche y cinco cincuenta por ensayos y función de tarde […]”. Logroño, 28 de noviembre de 1901.
326
.- A. M. L. Caja 391-1. Solicitud de la plaza con fecha Logroño, 12 de noviembre de 1901.
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327

Fachada Teatro Bretón de los Herreros. Ignacio de Velasco. 1901

.

En este mismo mes, el 16 de noviembre, la Caja abrió un concurso para el arriendo del
ya Teatro Bretón

328

.

El pliego de los treinta y dos requisitos se había publicado con la firma del alcalde
Francisco de la Mata. Las condiciones exigidas hacían referencia a: 1º) las posibles reformas
de los enseres del Teatro, o compra de los mismos, originadas por su uso y posible deterioro:
telones, bastidores, decoraciones, uniformes de los empleados, etc. 2º) las comodidades
necesarias en estos edificios de recreo: calefacción, venta de entradas nunca superior al
número de localidades y prohibición de colocar sillas en los pasillos o instalar a gente de pie
3ª) y las normas que debían seguir las compañías en cuanto al programa de las funciones,
repertorio de obras y derecho de admisión del personal artístico de la compañía que iba a
actuar

329

.

327

.- Fachada de Ignacio de Velasco que, finalmente, no contó con la decoración descrita en la Nota 89. CERRILLO RUBIO, I.,
La formación de la ciudad contemporánea. Op. cit., p. 93, señala: “El Teatro Bretón de los Herreros, con su nueva imagen,
respondía a la situación de crisis en que se hallaba la arquitectura española, que había buscado su salida en el eclecticismo”.
328
.- A. M. L. Caja 414-1. La España Artística, Madrid, 25 de noviembre de 1901. En el periódico L.R., el anuncio del concurso
del arriendo apareció junto al que solicitaba ocupar las vacantes en los cargos de conserje, maquinista y guardarropía.
329
.- A. M. L. Caja 414-1. Pliego de condiciones que han de regir el arriendo del Teatro Bretón de los Herreros de Logroño. Con
fecha Logroño, 16 de noviembre de 1901. APÉNDICE VIII. Con la misma fecha se conservan el Reglamento para el servicio del
Teatro Bretón de los Herreros propiedad de la Caja de Ahorros de Logroño y el Inventario de los efectos que existen en el mismo
pertenecientes a la Caja […].
El Reglamento recoge a lo largo de cuarenta y nueve artículos las obligaciones de cada uno de los empleados de la plantilla:
Conserje, Contador, Maquinista, Bomberos "cuerpo de bomberos que presta servicio las tardes y noches de función", Electricista,
Gasista, Avisador, Fijador y Repartidor "tan pronto como se le entreguen los anuncios y carteles tendrá la obligación de
colocarlos en los sitios de costumbre ó donde se le encomiende, procurando distribuirlos convenientemente en cafés, sociedades y
oficinas o establecimientos […], Acomodadores, Guardarropa "Los efectos todos, serán correspondientes á lo que haya de
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Tres fueron las proposiciones de arrendamiento que recibió la Caja de Ahorros: la de
don Cayetano Carasa, anterior copropietario del Teatro, “ofreciendo la garantía que se le
exige y abonar anualmente, diez mil pesetas treinta céntimos”; la de Zoilo Zorzano,
“ofreciendo la renta anual de nueve mil ochocientas cincuenta pesetas” y, por último, la de
Ramos Toledo y Ricardo Viguera por “la cantidad de nueve mil pesetas”, que fue la oferta
que finalmente se aceptó

330

.

El contrato de inquilinato se firmó el 8 de enero de 1902, siendo los arrendadores el
Marqués de San Nicolás y Melitón Aréjula, representando a la Caja, y los arrendatarios don
Ramos Toledo, don Ricardo Viguera y don Pelayo de la Mata. La duración del mismo, como
ya había quedado establecido, sería de cuatro años, es decir, hasta 1906 y las nueve mil
pesetas del arriendo se pagarían en trimestres anticipados

331

.

Durante su arrendamiento el Teatro sufrió un pequeño percance. La premura de
tiempo -un año escaso- fue uno de los peores aliados en las obras de reforma, puesto que la
Junta Directiva siempre deseó que el Bretón se abriera en las fiestas mateas de 1901 y no el
10 de enero de 1902, como finalmente ocurrió

332

. La consecuencia de tal precipitación fue la

utilización de materiales de mala calidad para la cubierta del tejado, lo que originó que “con
motivo del aguacero que cayó la noche del 12 de julio de 1903”, se observaran goteras en la
parte del escenario

333

. El arquitecto director de las obras, Luis Barrón, confesaba bajo la

indignación de los miembros del Ayuntamiento “que faltando teja de Pamplona a pesar de
haberse facilitado alguna de la que tenían para las factorías militares y no pudiéndose
disponer de otra teja más que la tenía en su fábrica el industrial D. Cecilio Modrego, hubo que
emplear parte de ésta aún a sabiendas de que por falta de cocción no reunía buenas
condiciones”

334

. La Comisión especial, nombrada para investigar los daños causados,

determinó la necesidad de retejar todo, puesto que se habían encontrado “señales de goteras

representarse, estarán limpios y en buen estado. Las armas blancas tendrán romas las puntas y muertos los filos y cuando hayan
de usarse de fuego se hará la carga por el actor que haya de manejarla […]” y Encargado del Café.
330
.- A. M. L. Caja 414-1. Proposiciones con fecha 30 de noviembre de 1901, excepto la de Zoilo Zorzano del 29 de noviembre.
331
.- A. M. L. Caja. 414-1. Duplicado del Contrato de Inquilinato. APÉNDICE IX.
332
.- Las crónicas de Fray-Cirilo a finales de agosto y principios de septiembre recogen los deseos de Luis Barrón de inaugurar el
Teatro durante los días de feria. Sin embargo, L.R., 3891, 11-9-1901. Sección Avisos y Noticias, decía: “se ha desistido de abrir el
Teatro Principal para las fiestas de San Mateo por la imposibilidad de terminar las obras de reparación”. Finalmente, en L.R.,
3996, 7-1-1902, antes de dar la lista de la compañía de Francisco Fuentes, contratada para la nueva temporada, se leía: “La
apertura tendrá lugar el próximo viernes; y para honrar la memoria del ilustre vate cuyo nombre lleva el lindo coliseo, se pondrá
en escena la preciosa comedia del eximio paisano nuestro Muérete y verás”. Este anuncio no se cumplió, ya que en L.R., 3999,
10-1-1902, puede leerse: “hoy se verificará la inauguración poniéndose en escena el magnífico drama de Echegaray El loco Dios
y el juguete cómico Los incansables de Eusebio Sierra”. Al día siguiente el Ayuntamiento cambió el nombre de la calle del
Teatro, Muro de San Blas, por calle Bretón de los Herreros. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, J. Las calles de Logroño y su historia.
Op.cit., p. 41.
333
.- L.R., 4468, 14-7-1903. EL TEATRO. Fray-Cirilo se mostraba implacable en sus opiniones: “ Si hubiéramos de trasladar al
papel lo que nos sugiere la inundación de anteanoche, faltaría el espacio […]. Vergüenza debiera causar a los que han intervenido
en el empleo de 45.000 duros en restaurar el antiguo teatro, al ver que entra el agua con mayor facilidad que antes […]. La
reforma costará más de mil pesetejas (sin contar el deterioro que sufrió el decorado), que pueden deducir de la renta, al
capitalizarla, para saber si el teatro produce arriba del 2 por 100 del capital invertido. Se van confirmando nuestros pronósticos.
El teatro será la tumba de nuestro crédito, si antes no se decide el Ayuntamiento á rifarlo o á venderlo por lo que quieran dar”.
334
.- A. M. L. Leg. 177-39. Sesión Ordinaria de 13 de julio de 1903.
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en el almacén donde se hallan las decoraciones, habitaciones del Conserje, pasillos y
salón”

335

. Al final, el tejado se arregló con tejas procedentes de la Tejería de Pamplona

336

.

Terminándose el plazo de cuatro años de los señores Ramos Toledo, Ricardo Viguera
y Pelayo de la Mata, la Caja volvió a anunciar el arriendo del Bretón en el mes de diciembre
de 1905

337

.

Se aceptó la proposición del sr. Rodrigo García Jalón que, a diferencia de los
anteriores arrendatarios, pagaría diez mil setenta y seis pesetas anuales -por trimestres
anticipados- hasta 1910

338

. Sin embargo, un año después de firmar el contrato escribió una

carta a la Caja de Ahorros exponiéndoles que por causas familiares "ha convenido con su
convecino don Francisco Martínez Merino la cesión de arrendamiento por el tiempo y en la
forma en que me fue adjudicado"

339

.

El 18 de noviembre de 1906 Francisco Martínez Merino se convertía en el
subarrendatario del Teatro Bretón: "Conforme con lo acordado por el Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros, la cesión se entenderá hecha a favor de don Francisco
García, quedando encargado de su representación el que suscribe"

340

. Bajo su

arrendamiento se renueva el contrato de la Caja Municipal de Ahorros con la Sociedad
“Electra-Recajo” para el suministro del alumbrado

341

.

3.3.2.2. 1910-1920
Un anuncio insertado en La Rioja del 16 de diciembre de 1909 ponía nuevamente a
concurso el arrendamiento del Bretón. En esta ocasión las cláusulas establecidas en el
Pliego de Condiciones

342

fueron aceptadas por don Daniel Trevijano, quien en su proposición

335

.- A. M. L. Leg. 177-39. Sesión Ordinaria de 20 de julio de 1903.
.- A. M. L. Leg. 177-39. Sesión Ordinaria de 23 de julio de 1903. Luis Barrón en la Sesión de Ayuntamiento celebrada diez
días antes aseguraba que se emplearían unas seis mil tejas con un coste aproximado de 175 pesetas el millar.
337
.- A. M. L. Caja 391-1. Anuncios en el Heraldo de Madrid, La Voz de Guipúzcoa, Diario de Navarra y Mundo Artístico. Todos
con fecha de 13 de diciembre de 1905, excepto el de Mundo Artístico del día siguiente. El anuncio lo firma el Alcalde Presidente
Isidro Iñiguez Carreras.
338
.- A. M. L. Caja 391-1. Duplicado del Contrato de Inquilinato. APÉNDICE X. Se conservan el Pliego de Condiciones que ha
de regir para el arriendo del Teatro Bretón de los Herreros y el Inventario de los efectos y moviliario [sic] propiedad de la Caja
al hacerse cargo del arrendamiento D. Rodrigo Jalón.
339
.- A. M. L. Caja 391-1. Carta con fecha, Logroño, 17 de noviembre de 1906.
340
.- A. M. L. Caja 391-1. Carta con fecha, Logroño, 18 de noviembre de 1906. Don Francisco Martínez Merino (1853-1926) fue
conocido con el sobrenombre de "Parrita" y será recordado como uno de los mejores empresarios que tuvo el Bretón a principios
de siglo. "Del viejo retablo logroñés. Parrita". Rioja Industrial. Revista ilustrada de literatura e información. Logroño,
septiembre 1952, nº 28.
341
.- A. M. L. Caja 391-1. Contrato firmado por don Francisco Martínez, empresario del Teatro Bretón de los Herreros y José
González del Castillo, en concepto de Director Gerente de la Sociedad Anónima “Electra-Recajo” en Logroño, el 30 de enero de
1909.
342
.- A. M. L. Caja 414-1. Junto al Pliego de Condiciones se conserva el Inventario de los efectos y mobiliario del Teatro Bretón
de los Herreros, propiedad de la Caja de Ahorros al hacerse cargo del arrendamiento don Daniel Trevijano y el Inventario del
decorado y objetos de tramoya.
336

127

Capítulo 3: Los teatros

hacía una doble oferta: “satisfacer la cantidad de doce mil dos pesetas anuales por trimestres
anticipados en el caso de que se instale la calefacción á vapor á baja presión y once mil
doscienta cincuenta y dos en el caso de que no se certifique esto”

343

. Aunque según el

contrato firmado por cuatro años, su arrendamiento quedaría satisfecho con el pago de "once
mil doscientas cincuenta y dos pesetas en cada año, pagadas por trimestres anticipados"

344

,

el precio último concertado será de doce mil dos pesetas anuales, ya que finalmente la Caja
instaló la calefacción.
Varias de las disposiciones del contrato se referían a posibles obras de reparación o
reforma para mejorar las dependencias del Teatro. En caso de creerlas necesarias, el
345

empresario debía pedir antes la autorización de la Caja

. Con diferencia, el asunto que más

enturbió las relaciones entre el sr. Trevijano y la Caja fue el de la calefacción.
El Pliego de Condiciones aceptado por el empresario Trevijano decía en su cláusula
catorce que “si la Caja de Ahorros como propietaria del Teatro instalase la calefacción a
vapor, el rematante se compromete á abonar además setecientas cincuenta pesetas anuales
por esta mejora que beneficia ambos [sic]”. En octubre de 1910 se llevó a efecto la
instalación; si durante los tres primeros trimestres del año siguiente don Daniel pagó lo
establecido, ya en febrero se quejaba de que “es insuficiente y por más que se tiene
encendida durante todo el día y con el máximun [sic] de presión que marca, teniendo
temperatura 0 grados en la calle, es imposible elevarla en el teatro a 18 que es lo
comprometido”

346

. Además alegaba que el frío en la sala era una causa importante del

retraimiento del público. Las malas condiciones de la instalación suponían gastar el doble de
combustible sin que aumentara la temperatura del Teatro. En esta situación resolvió “no
satisfacer durante el año actual [1912] las 750 pesetas que me corresponden por concepto
de calefacción”
1913

348

347

. Determinación que prolongó hasta dejar el arrendamiento del Bretón en

.
349

En el mes de septiembre

, tres meses antes que lo que la Caja acostumbraba, se

ofreció nuevamente a concurso el arrendamiento del Teatro Bretón de los Herreros. El precio
del arriendo, indicado en la cláusula veintidós del Pliego de Condiciones, era de "once mil
343

- A. M. L. Caja 414-1. Proposición manuscrita de Don Daniel Trevijano con fecha 28 de diciembre de 1909.
- A. M. L. Caja 414-1. Contrato firmado el 15 de enero de 1910 por Daniel Trevijano y Don Francisco Íñiguez Carreras,
Alcalde-Presidente de la Caja Municipal de Ahorros. APÉNDICE XI.
345
.- A. M. L. Caja 414-1. Por diferentes cartas escritas entre 1910 y 1912 por el sr. Trevijano, se conocen las malas condiciones
de los servicios y el mal estado de la cubierta del tejado.
346
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta dirigida al Presidente de la Caja el 13 de febrero de 1911.
347
.- A. M. L. Caja 414-1. Carta dirigida al Presidente de la Caja el 26 de enero de 1912.
348
.- A. M. L. Caja 414-1. El 2 de junio de 1913 ponía en conocimiento de la Caja "no continuar con el arriendo del Teatro Bretón
de los Herreros propiedad de esa Caja de Ahorros y que actualmente disfruto, deseo quede rescindido en Enero del próximo año,
el contrato que con esa entidad tengo establecido". Probablemente la premura en la cesión del Teatro fue consecuencia del caso
omiso que la Caja hizo a las continuas peticiones del sr. Trevijano para cambiar la caldera de la calefacción.
En cuanto a las medidas que tomó la Caja relativas al impago durante 1912 y 1913, no existe documentación en el Archivo hasta
1916. El asunto se zanjó en agosto de ese año resolviendo finalmente la Caja eximir de los pagos al sr. Trevijano, entre otras
razones porque el dinero de la fianza y los intereses de la misma ascendían a una cifra mayor que la propia deuda.
349
.- A. M. L. Caja 414-1. Anuncio en el periódico madrileño La Correspondencia de España, el miércoles 17 de septiembre de
1913. Firmado por el Alcalde-Presidente Alfredo Muñoz.
344
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pesetas anuales, pagaderas por trimestres adelantados" y, respecto al aceptado por don
Daniel Trevijano, no incluía variaciones destacadas
Alberto Ruiz Olalla y Blanco

351

350

. Se aceptó la proposición de don Juan

, quien el 15 de enero de 1914 se comprometía a ser el nuevo

empresario del Bretón durante cuatro años

352

.

No obstante, en octubre de 1915 solicitaba del Consejo de la Caja la rescisión del
353

contrato por motivos de trabajo

.

Sin embargo, ya en el mes de septiembre la Caja había

comunicado al sr. Ruiz Olalla la nulidad del mismo

354

, porque en febrero de ese año había

firmado un contrato, sin permiso de la Corporación
Francisco Martínez Zaporta

356

355

, subarrendando el Teatro a don

.

El 30 de octubre de 1915 el Teatro tenía un nuevo empresario, el barcelonés don
357

Francisco Salas Gosé

. El precio había ascendido a doce mil pesetas

358

. Un año escaso

fue el tiempo que duró el arriendo porque en septiembre de 1916 escribía a la Caja que "ha
359

convenido su traspaso con la Sociedad Teatral de esta Capital, titulada "La Cervantina"

.

El

Consejo de Administración de la Caja acordó que la instancia pasara al Ayuntamiento, quien
decidió que no existía ningún inconveniente

360

. El 26 de octubre de 1916 don Pedro Arza,

como representante de la Sociedad Anónima "La Cervantina", daba su conformidad a todas
las cláusulas del Pliego de Condiciones

361

.

350
.- A. M. L. Caja 414-1. Sólo varía la disposición número catorce -aludía a la calefacción- que dice: "La platea número diez y
ocho queda excluída de este contrato por destinarse a la Autoridad local y el Consejo de Administración como representante de la
Caja de Ahorros propietaria de la finca. El arrendatario proveerá de las correspondientes tarjetas de libre circulación a los
individuos que la componen". Como en otras ocasiones junto al Pliego de Condiciones que han de regir para el arriendo del
Teatro Bretón […] se conserva el Inventario de los efectos y mobiliario […] y el Inventario del decorado y objetos de tramoya.
351
.- A. M. L. Caja 414-1. Proposición del 30 de octubre 1913, es decir, recibida el mismo día de la subasta del arrendamiento.
352
.- A. M. L. Caja 414-1. Contrato firmado el 14 de enero de 1914 por Francisco de Paula Marín, Alcalde-Presidente de la Caja
Municipal de Ahorros, y don Juan Alberto Ruiz Olalla y Blanco. APÉNDICE XII.
353
.- A. M. L. Caja 414-1. Además de aceptar la rescisión del contrato del sr. Ruiz Olalla se formula el Pliego de Condiciones
para el nuevo arriendo.
354
.- A. M. L. Caja 414-1. Expediente instruido al sr. Ruiz Olalla con la firma de los miembros del Consejo de la Caja de Ahorros.
Logroño, 27 de septiembre de 1915. A tal expediente contestó en su defensa don Juan Alberto Ruiz Olalla, sin resultados
favorables, el 29 de septiembre.
355
.- El Pliego de Condiciones estipulaba en su segunda cláusula que: "El contratista no podrá subarrendar, ceder ni traspasar el
Teatro mediante contrato escrito ni forma privada, sin obtener previamente autorización del Consejo. Si lo hiciere faltando a esta
prescripción quedará rescindido el arriendo y de consiguiente nulos los contratos de cesión o traspaso que hubiese hecho,
perdiendo la garantía en favor de la Caja".
356
.- A. M. L. Caja 414-1. Copia manuscrita del contrato entre los sres. Ruiz Olalla y Martínez Zaporta el 2 de febrero de 1915.
357
.- A. M. L. Leg. 198-12. Contrato a maquina firmado por el Alcalde-Presidente de la Caja, don Francisco de Paula Marín y por
don Francisco Salas Gosé como arrendatario el 30 de octubre de 1915. APÉNDICE XIII.
358
.- A. M. L. Leg. 198-12. Pliego de Condiciones que ha de regir el arriendo del Teatro Bretón de los Herreros de Logroño a
Don Francisco Salas vecino de Barcelona. Existe una cláusula nueva -la número veinticuatro-, añadida a partir de la proposición
que presentó el propio don Francisco Salas, relacionada con las representaciones. El arrendatario se comprometía a celebrar un
total de ciento cincuenta funciones. De ellas cien pertenecerían a los géneros de "Opera, Opereta, Drama, Comedia y Zarzuela" y
las cincuenta restantes se alternarían con "números de varietés y exhibición de Películas Cinematográficas". En concepto de
sobrerrenta pagaría a la Caja quince pesetas por las varietés y diez por las películas, dinero que a su vez se destinaría al pago total
o parcial de las obras de restauración que tenía previstas el sr. Salas.
359
.- A. M. L. Leg. 198-12. Instancia de don Francisco Salas Gosé. Logroño, 30 de septiembre de 1916.
360
.- A. M. L. Leg. 198-12. Sesión Ordinaria de 14 de octubre de 1916.
361
.- A. M. L. Leg. 198-13. Sin embargo, el 21 de octubre de 1916 "La Cervantina" había propuesto a la Caja la compra del
Teatro. "Pagaríamos por él la cantidad de 235.000 pesetas entregadas en 20 años con un interés del 4% anual". Un precio que,
como se verá, en esas condiciones no interesaba a la Caja.
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Ocho meses después se pudo leer en La Rioja: "Se anuncia la venta en subasta
pública del Teatro Bretón de los Herreros de esta ciudad, procedente de la liquidación de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, pudiéndose efectuar la compra bien al contado o a
plazos. Las ofertas se harán en pliegos cerrados dirigidos al señor secretario del
Ayuntamiento hasta el día 30 del actual [junio] y hora de las doce de su mañana, sobre el tipo
mínimo de 175.000 pesetas. Logroño, 1 de junio de 1917"

362

.

Este concurso se declaró desierto y el 10 de julio de 1917 se redactaba un nuevo
363

Pliego de Condiciones para la venta del Teatro

. La subasta tendría lugar el día 21 de ese

mes, con un precio de salida "bajo el tipo mínimo de 150.000 pesetas" pagadas al contado.
En ella se resolvió adjudicar el Teatro al único pliego presentado, el de don Daniel
Trevijano y Ruiz Clavijo, quien por la Compañía mercantil regular colectiva “Trevijano Hijos”,
aceptaba "el pliego de condiciones para la venta del Teatro Bretón de los Herreros y Salón
Circo, en el tipo de subasta de 150.000, siempre que ninguna condición ni carga tenga"

364

.

En Sesión Ordinaria de 23 de julio de 1917, el alcalde sr. Íñiguez Carreras "manifestó, que a
su juicio no había ningún inconveniente en prestarle [acta de subasta] la aprobación y hacer
la adjudicación definitiva"

365

.

Según consta en el Registro de la Propiedad, el sr. Trevijano, gerente de la Compañía
“Trevijano Hijos” (sus cinco hermanos)

366

, entregaba la suma convenida a don Julio de

Leonardo, Alcalde de Logroño y Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad en el acto de otorgamiento de la escritura, el 14 de noviembre de
1917

367

.

3.3.2.3. 1920-1930
Sin embargo, la razón social “Trevijano Hijos” tuvo una corta vida, ya que en 1922, los
hermanos la declaraban disuelta, “[…] habiendo procedido a la liquidación de la misma de la
cual resulta que al socio Don Daniel Trebijano, en pago de 513.600 ptas. que le

362

.- L.R., 9073, 7-6-1917. La venta del Teatro reaparece en el 9082, 17-6-1917. Ambos anuncios con la firma del alcalde Isidro
Íñiguez Carreras.
363
- A. M. L. Leg. 198-13. Pliego de Condiciones manuscrito, con la firma del Alcalde accidental-Presidente Vicente García del
Valle. Anunciado en La Rioja y el Diario de La Rioja el 11 de julio de 1917 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Logroño el
sábado 14.
364
.- A. M. L. Leg. 198-13. Acta de la Subasta. Logroño, 21 de julio de 1917.
365
.- A. M. L. Leg. 198-13. Sesión Ordinaria de 23 de julio de 1917.
366
.- La Compañía Mercantil “Trevijano Hijos” estaba constituida por Don Prudencio y Don Daniel Trevijano y Ruiz Clavijo,
solteros, Don José María Trevijano y Ruiz Clavijo, casado con Doña Ascensión Lardies, Don Ángel Trevijano y Ruiz Clavijo,
casado con Doña Carmen Montenegro y Doña Catalina Trevijano y Ruiz Clavijo, casada con Don Miguel Ruiz Clavijo Pinillos,
todos mayores de edad y vecinos de Logroño. Registro de la Propiedad Número Uno. Libro 921, tomo 921, p. 38.
367
.- Registro de la Propiedad Número Uno. Libro 921, tomo 921, p. 38-39. Notario D. José Mena. Logroño, 7 de diciembre de
1917.
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corresponden percibir, se le adjudican la finca de este número y otras once inscriptas […].
Los otorgantes se dán mutua carta de pago por razón de sus respectivos haberes en la
Compañía disuelta y liquidada, obligándose a no producir reclamación alguna. Don Daniel
Trevijano y Ruiz Clavijo suscribe su titulo de adjudicación de esta finca. Todo lo referido
consta de una escritura otorgada en esta Ciudad con fecha diez de marzo de 1922 […]”

368

.

Por tanto, a partir de ahora el único propietario será don Daniel Trevijano.
Durante este decenio el Bretón compartió el tiempo de ocio de los logroñeses con el
Teatro Moderno, propiedad de “Trevijano Hijos” desde su apertura en 1913 y, a partir del año
1921, con el 'Salón Beti-Jai. Cinematógrafo'

369

, cuyo empresario don Hipólito Bergasa fue

arrendatario del Teatro Bretón desde agosto de 1923 hasta el 31 de marzo de 1930.
Esta relación tangencial entre el teatro y el cine siguió adelante, ya que el 19 de abril
de 1930 el sr. Trevijano lo alquiló a la empresa S. A. G. E. hasta el 19 de septiembre de
1931

370

.

Además en esta década de los 20 proliferarán en Logroño otros locales que, como el
Beti-Jai, competirán con el teatro, tanto en ganancias como en público, a causa de las
exhibiciones cinematográficas

371

.

Precisamente el 5 de agosto de 1921, pocos meses antes de la apertura del Beti-Jai, el
gerente del Teatro pidió permiso al Ayuntamiento para realizar una serie de reformas, “que
acaso el espectador asiduo no pueda apreciar, pues si bien la sala se ha ampliado algo, todo
ha quedado como estaba anteriormente, siendo lo más importante de dichas obras las que
afectan al escenario, que es completamente nuevo, así como los “camerinos” para los
artistas. También los pasillos han sufrido transformación en el pavimento y todo el edificio ha
sido higienizado

372

.

Con tales cambios interiores, autorizados por el alcalde don Félix de Valbuena

373

, el

Teatro fue inaugurado en las fiestas de San Mateo de ese año por la compañía de don
Enrique Borrás.

368
.- Registro de la Propiedad Número Uno. Libro 921, tomo 921, p. 39. Notario D. Antonio G. Valdecasas. Logroño, 16 de
febrero de 1925.
369
.- Situado en una parte del antiguo frontón Beti-Jai, capaz para unas 750 butacas, 20 palcos y entrada de galería, se inauguró el
7 de diciembre de 1921 con la proyección de la película Detrás de la puerta, a beneficio del Aguinaldo del Soldado. SÁNCHEZ
SALAS, B., 100 años luz. Op. cit., p. 104: "el espacio netamente de cinematógrafo antiguo del "Cinema Beti-Jai" de Hipólito
Bergasa quedaría soterrado bajo la moldura abobeda del "Cinema Diana" […]. Tras su apertura el 15 de marzo de 1941 con LA
VUELTA DEL RUISEÑOR […] resistiría en pie hasta abril de 1994".
370
.- RUIZ, V., "El cincuentenario del Teatro Bretón de los Herreros". R.I., septiembre 1951, nº 27, pp. 73-76.
371
.- SANCHEZ SALAS, B. , 100 años luz. Op. cit., pp. 49- 59. Junto al "Beti-Jai. Cinematógrafo" se abrieron el "Cinema Social"
(11 de junio de 1925), el "Olympia" (3 de octubre de 1929), el "Cine Popular del Frontón Logroñés" (enero de 1928) y el "Salón
Cine Alhambra" (7 de diciembre de 1930).
372
.- "Información de Teatros y Cines”. R.I., septiembre 1921, nº 2, p. 33.
373
.- A. M. L. Sin catalogar. Autorización con fecha 26 de agosto de 1921. Tanto el Proyecto de Reforma del Teatro Circo de
Bretón de los Herreros como el Proyecto de Reforma del Teatro Bretón de los Herreros han permanecido inéditos en la Unidad
de Arquitectura del Ayuntamiento. El primero cuenta con cuatro planos: fachada, planta baja, planta principal y sección
longitudinal fechado en abril de 1921 y el segundo dos planos de la planta baja del Bretón, uno en el estado que se encontraba y
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3.3.2.4. 1930-1940
Como ya se ha dicho en el apartado anterior, el 19 de septiembre de 1931 la empresa
S.A.G.E. abandonó el alquiler del Bretón para hacerse cargo de él C.I.R.I.S.A -Cine Rioja
Sociedad Anónima-, asociación de empresas que hasta finales de 1935 monopolizará todas
las gestiones que vinculadas al mundo del cine se hagan en Logroño

374

.

Este "acercamiento" del Teatro Bretón al mundo del cinematógrafo conllevó la
instalación de un aparato permanente de reproducción para películas sonoras, estrenado en
octubre de 1933

375

.

Un año antes se realizaron modificaciones en la instalación eléctrica con cambios en el
alumbrado del escenario y de la fachada

376

.

3.3.2.5. 1940-1950
En 1944, pocos años antes de la gran reforma del 51, se presentaron en la Unidad de
Arquitectura del Ayuntamiento logroñés unos planos firmados por el aparejador Eladio San
Pedro, que informaban sobre el estado del Teatro.
Se supone que no fueron detectadas anomalías de ningún tipo, al menos, no existe
constancia de ello. Su propietario seguía siendo don Daniel Trevijano el 30 de junio de ese
mismo año

377

.

3.3.3. EL ESPACIO TEATRAL EN LOGROÑO EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XX
Cincuenta años después de la gran reforma llevada a cabo por la Caja Municipal de
Ahorros, el Teatro Bretón cerró sus puertas el 27 de marzo de 1951 para comenzar nuevas
obras de acondicionamiento. El mal estado de conservación del entarimado, las butacas, los

otro con las modificaciones que se proyectaban, estos realizados en el mes de agosto. El arquitecto de ambas reformas fue
Francisco de Calvo.
374
.- RUIZ, V., "El cincuentenario del Teatro Bretón de los Herreros". R.I., septiembre 1951, nº 27, pp. 73-76. SÁNCHEZ
SALAS, B., 100 años luz. Op. cit., pp. 67 y 81.
375
.- SÁNCHEZ SALAS, B. 100 años luz. Op. cit., p. 73.
376
.- A. M. L. Sin catalogar. Proyectos presentados por Instalaciones Eléctricas GEATHOM. Bilbao en enero de 1932.
377
.- A. M. L. Sin catalogar. Planos del estado del edificio. Hoja nº 1: Planta Baja. Butacas y Plateas; Hoja nº 2: Planta Primera.
Palcos y Anfiteatro; Hoja nº 3: Planta segunda. Entrada General.
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pasamanos, las escaleras, los servicios y las gradas de madera del primer y segundo
anfiteatro hacían necesaria su inmediata restauración.
El arquitecto Gonzalo Cadarso y García de Jalón, que había contado en la redacción y
realización del proyecto con el aparejador Eladio San Pedro, inicia tales obras un mes
después del cierre del Teatro. Sus modificaciones en la estructura interna, que se mantienen
en la actualidad, acercan el Bretón a los espacios escénicos a la francesa, con los palcos y
los dos anfiteatros en forma de herradura.
Se aumentó el número de localidades de ambos anfiteatros; en el primero, se
colocaron ciento sesenta y una butacas, iguales a las del patio y, el segundo, se distribuyó en
dos zonas: la de butacas -se recuperan, con los pertinentes arreglos, las que ya existían- y, la
“cazuela”, con escasas modificaciones, excepto en la forma de acceso, con pasillos más
espaciosos. Al primer anfiteatro se llegaba gracias a dos escaleras de mármol, que partían
del vestíbulo principal y, al segundo, con nuevas escaleras, más amplias, de trazado normal,
que incluso tenían una entrada independiente desde la calle.
De la antigua distribución se mantuvieron doce plateas en la planta baja y doce palcos
principales, seis a cada lado del eje longitudinal. El pavimento de los vestíbulos fue de
mármol y baldosín hidraúlico, éste último también utilizado en el solado de las demás plantas.
Se construyeron más aseos, se reformó y amplió la instación de calefacción y, en el
escenario, se consiguió la ventilación de la zona de camerinos, mediante una chimenea.
Con estos cambios, sin alteraciones en la fisonomía exterior del edificio, la reapertura
se efectuó con la compañía de Pepita Serrador en plenas fiestas de San Mateo el 21 de
septiembre de 1951. Aunque se terminó de acondicionar la sala, quedó pendiente la pintura
de los vestíbulos y escaleras laterales

378

.

Éstas fueron las últimas reformas hechas por Daniel Trevijano, quien desde 1922 hasta
su muerte, el 26 de marzo de 1954, fue el único dueño del Teatro Bretón. En su testamento
dejaba como heredera a su esposa doña María Jesús Ana Sáenz de Buruaga, ya que el
matrimonio no contaba con descendencia.
Desde esta fecha hasta noviembre de 1971, ella se convirtió en la propietaria del
Teatro, cuando, según consta en el Registro de la Propiedad, decidió vender esta finca “con
otras más, estando arrendadas a diferentes personas, por precio en junto de nueve millones
novecientas mil pesetas, a Doña Vicenta García Sáenz de Buruaga, mayor de edad, soltera,
sus labores y vecina de Madrid y, a Doña María Francisca García y Sáenz de Buruaga, sin
profesión especial, casada con Don Guillermo de Gregorio Harold, funcionario, mayores de
edad y vecinos de Logroño […]. Doña Vicenta y Doña María Francisca García Sáenz de

378
.- "La reforma del Teatro Bretón de los Herreros". R.I., septiembre 1952, nº 28; L.R., 22-9-1951. “Espectáculos. Reapertura del
Teatro Bretón de los Herreros": "No han sufrido alteración alguna -y esto es esencial- las excelentes condiciones acústicas del
salón". Fue el inmejorable sonido del Teatro Bretón lo que durante años más enorgulleció a los logroñeses.
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Buruaga inscriben el título de compra por mitades indivisas […]. Así resulta de escritura
otorgada en Madrid el veintinueve de Noviembre de 1971 […]”

379

.

Las hermanas Sáenz de Buruaga vieron el Teatro en su esplendor durante poco
tiempo, ya que la madrugada del 25 de enero de 1979 un incendio, iniciado en la parte alta
del escenario, destruyó totalmente éste y la cubierta de “uralita” sobre tablazón de madera,
soportada por cerchas metálicas. Éstas sufrieron deformaciones irreversibles y pérdida de
resistencia. La falta de techumbre y el estado de abandono llevaron la ruina a otros lugares
del edificio: las escaleras principales se derrumbaron, los falsos techos de los vestíbulos y la
sala principal se desprendieron en grandes lienzos, evidenciando la estructura de hierro y
madera en mal estado, las butacas, etc. Las instalaciones eléctrica, de calefacción y
fontanería también quedaron obsoletas e inservibles.

Estado del Teatro Bretón después del incendio en enero de 1979

Estado del Teatro Bretón después del incendio en enero de 1979

379

.- Registro de la Propiedad Número Uno. Libro 921, tomo 921, p. 40-41. Logroño, 3 de marzo de 1978.
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Ante esta situación las propietarias doña Vicenta y María Francisca solicitaron la
declaración de ruina, pero su petición chocó con el deseo de la sociedad arrendataria
C.I.R.I.S.A. que estimaba todo lo contrario. Después de haber sido instruido un contradictorio
expediente de ruina a principios de 1980 -reflejo de los intereses opuestos de propiedad e
inquilino-, interesó tomar medidas, ya que la falta de cubierta aceleraba el proceso de
deterioro del Teatro, a causa, entre otras razones, de las filtraciones de la lluvia.
Se plantearon dos soluciones: por una parte, conseguir que el Bretón fuese declarado
Monumento Histórico-Artístico de interés local y, por otra, lograr un acuerdo de compra entre
las propietarias y los organismos oficiales. Según Orden de 25 de agosto de 1983 el edificio
380

del Teatro Bretón de los Herreros es declarado Monumento Histórico-Artístico

, por lo que

todavía resultaba más urgente contribuir con todos los medios necesarios para impedir su
ruina. Sin embargo, pocos meses después, el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de
diciembre de 1983 confirma la declaración de ruina técnica, que ya había sido dictada por la
Audiencia Territorial de Burgos el 17 de diciembre de 1982 y contra la que infructuosamente
había apelado el Ayuntamiento logroñés. La intención de las propietarias de proceder al
derribo del Bretón ya estaba autorizada.
De esta forma se planteó una contradicción administrativa que abría tres posibilidades:
hacer compatibles ambos hechos, comprar el edificio a los propietarios o construir un nuevo
381

teatro

.

Se eligió la segunda opción y fue adquirido por el Consistorio, mediante acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento, en la Sesión de 5 de diciembre de 1985. El precio pagado fue de
setenta millones de pesetas

382

. De esta forma se pudo llevar a cabo su rehabilitación con la

ayuda de la Administración del Estado.
La Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo asumió la colaboración con el Ayuntamiento de Logroño dentro del "Programa de
Fomento a la Función Arquitectónica", cuya finalidad entre otras era conseguir la
revalorización del patrimonio arquitectónico a través de las obras de conservación, mejora o
sustitución del mismo. En su marco se desarrolló el "Programa de Rehabilitación de Teatros
Españoles del Siglo XIX", en el que fue incluido no sólo el Teatro Bretón de los Herreros de
Logroño sino también el Teatro Bretón de Haro
380

383

.

.- B.O.E. 1 de octubre de 1983.
.- L.R., 15-2-1984. La Gaceta del Norte, 15-2-1984 y El Correo Español, 15-2-1984.
382
.- Registro de la Propiedad. Libro 921, tomo 921. Notario don José Ignacio Amelivia. Logroño, 27 de mayo de 1986.
383
.- Las diligencias por parte del Ayuntamiento para incluir el Teatro Bretón en el "Programa de Rehabilitación de Teatros" se
iniciaron en mayo de 1984, pocos meses después de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes comenzara con él. A partir
de diciembre de 1985 el Ministerio de Cultura firmó un convenio de colaboración con el que se responsabilizaba de la dotación
de equipamiento escénico imprescindible y de facilitar la rotación de los espectáculos por los diferentes escenarios teatrales. La
arquitectura en escena. Programa de Rehabilitación de Teatros Españoles del siglo XIX. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, 1992. Catálogo de la exposición que con este título se realizó en la Galería de Exposiciones del MOPT entre el 12 de
noviembre de 1992 y el 17 de enero de 1993. En la introducción escrita por la Directora General para la Vivienda y Arquitectura,
Cristina Narbona, explicaba: "La presión ejercida por los municipios, con incesantes propuestas de recuperación de teatros
dificultosamente adquiridos por ellos, obligó a que, concluida la vigencia del Convenio de 1985, ambos Ministros firmaran el
pasado mes de abril [1992] una Addenda". En la misma se añadió el Teatro Cervantes de Arnedo.
381
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“Rehabilitación del Teatro Bretón de los Herreros”. 1986.
Arquitectos: José Luis Íñiguez de Onzoño y Fernando Pardo Calvo

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda formuló un estudio previo de
rehabilitación y como resultado encargó en julio de 1985 la redacción del Proyecto a los
arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño y Fernando Pardo Calvo. En marzo de 1986
recogían todo su trabajo en la Memoria del Proyecto de Ejecución de Rehabilitación del
Teatro Bretón de los Herreros. El presupuesto ascendía a 259.930.322 pesetas y el plazo
máximo de ejecución de la obra era de dieciséis meses.
Se consideraba necesario demoler y sustituir la estructura ruinosa del edificio,
"cambiando escalera y vestíbulos en una disposición más escenográfica que favorezca el rito
iniciático de la entrada y el culto social del entreacto". Una aportación importante era la
creación de un sotano de mayores dimensiones, que albergaría "un amplio 'foyer' con barra
de cafetería", la zona de camerinos, el foso de orquesta y el foso del escenario. La capacidad
384

total de la sala se estimaba en 1.012 plazas, aunque finalmente fueron 988

. La dimensión

384
.- La distribución del aforo es la siguiente: PLANTA BAJA: Butacas, 530; asientos en Palcos de Platea, 12; PLANTA
PRIMERA: Primer anfiteatro, 226; asientos en palcos de primer piso, 12; PLANTA SEGUNDA: Segundo anfiteatro, 196;
asientos en palcos de segundo piso: 12.
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de la embocadura del escenario aumentaría de nueve a trece metros. En la última planta se
colocaría la cabina para la proyección de películas, el control electrónico de iluminación de
sala y escenario así como el de los efectos acústicos y megafonía.

Embocadura del escenario del Teatro Bretón en la actualidad

En cuanto a la decoración interior se intentaba respetar al máximo el carácter de la
sala principal, barandillas de palcos, embocadura del escenario, y decoración del techo y
lámparas. Sin embargo, al final sólo fue posible aprovechar unos metros de barandilla de
palcos y anfiteatros y algunas lámparas guardadas en la Sala Rex -antiguo Salón Circo-, por
lo que resultó preciso recomponer enteramente las decoraciones de embocadura y techo de
sala. Por último, en el tratamiento de la fachada interesaba la fiel y cuidadosa restauración de
sus elementos, añadiendo una marquesina de metal y vidrio, unas puertas y una linterna de
remate superior con esos mismos materiales y de acorde con el estilo de todo el edificio

385

.- A. M. L. Caja 6. Proyecto de Rehabilitación del Teatro Bretón de los Herreros.
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Sala del Teatro Bretón en
la actualidad

En el Pleno de la sesión celebrada el día 19 de mayo de ese año se adoptaron dos
acuerdos. Primero, que el Concejo logroñés, en colaboración con el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, aportaría la cantidad de 173.236.864 pesetas en los ejercicios 1986 y
1987 y, segundo, que un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de La
Rioja suponía que ésta participaba con 90.000.000 de pesetas con cargo a los presupuestos
de esos mismos años. El 20 de octubre de 1986 se firmaba el contrato con la empresa
Constructura de Obras Municipales S.A. -COMSA-, con un presupuesto de realización de las
obras de 216.028.090 pesetas, que suponía un 16´89 % de rebaja respecto al precio de
salida. Las obras dieron comienzo el 31 de octubre de 1986

386

386

.

.- A. M. L. Caja 1. Teatro Bretón de los Herreros. Rehabilitación. Entre documentos sin orden cronológico se conservan una
copia del Pleno del Ayuntamiento del 19 de mayo de 1986 y el Contrato firmado por el Director General de Arquitectura y
Edificación del MOPU, Manuel de las Casas Gómez, el Alcalde Manuel Sáinz Ochoa y el representante de la empresa COMSA.
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Escenario y escalera principal del Teatro

En diciembre de ese año comenzaron a aparecer una serie de complicaciones,
relacionadas con la mala calidad del terreno y el proceso de deterioro sufrido por los muros
del edificio, que no habían sido considerados en el proyecto inicial. Junto a estos problemas,
a lo largo de todo el año siguiente, se presentó la necesidad de nuevas instalaciones:
espacios para equipos de alumbrado espectacular, megafonía de la sala, distribución de
interfonos, acometida a cabina de proyección, aire acondicionado... La falta de tiempo para
realizar estas modificaciones y el aumento del coste de las mismas planteó a los arquitectos
la redacción de un Proyecto Adicional por Modificación de Rehabilitación del Teatro "Bretón
de los Herreros" de Logroño. En la Memoria -mayo de 1988- indicaban un nuevo importe que
ascendía a 42.815.827 pesetas, cifra que en total se acercaba al precio inicial de la subasta
de adjudicación

387

. De dicho presupuesto el Ayuntamiento estaba obligado a pagar el

66'647%, la cantidad de 28.535.464 pesetas, y la parte restante quedaba a cargo de la
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo

388

. El 23 de mayo de 1989 se firmaba el nuevo contrato con COMSA y según su

387

.- A. M. L. Caja 7. Proyecto Modificado al de Rehabilitación del Teatro Bretón de los Herreros. Uno de los puntos planteados
por los arquitectos Iñiguez de Onzoño y Pardo Calvo en la Memoria del proyecto de modificación fue la necesidad de habilitar la
Sala Rex -antiguo Salón Circo- como salida de incendios. Además su espacio podría aprovecharse como otro almacén del teatro,
para evitar a las compañías acceder al escenario a través del patio de butacas con todos los enseres y decorados de la función.
Este "Proyecto de Ampliación del Teatro Bretón de los Herreros" se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento del 29 de junio de
1989 con un presupuesto de contrata de 5.000.000 de pesetas. Copia en el A. M. L. Caja 3. Teatro Bretón de los Herreros.
Rehabilitación. "Ampliación Teatro Bretón de los Herreros". Memoria, presupuesto y planos con fecha 2 de junio de 1989 y la
firma del Arquitecto municipal Rafael Alcoceba Moreno, Jefe del Servicio de Arquitectura.
388
.- A. M. L. Caja 1. Teatro Bretón de los Herreros. Rehabilitación. Copia de la Comisión de Gobierno del 21 de diciembre de
1988 en la que se aprueba el Proyecto Modificado del Teatro Bretón.
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tercera cláusula, el plazo de ejecución de las obras era de cuatro meses contados desde el
día siguiente de la firma del mismo

389

. Sin embargo, a pesar de estar acabado en la fecha

indicada, el litigio que mantuvo el Ayuntamiento con la sociedad Cine Rioja S.A. centrado en
los derechos que ambos pretendían sobre la Sala Rex, actual Salón de Columnas, impidió su
apertura en las fiestas de San Mateo de 1989

390

.

El Teatro Bretón de los Herreros abría nuevamente sus puertas el 22 de mayo de
1990, once años después del incendio, a las ocho de la tarde con el Ballet Nacional de
España dirigido por José Antonio y una testigo de excepción, la Reina doña Sofía. El
programa inaugural se prolongó hasta el 30 de junio con espectáculos que incluyeron la
danza, la música, el teatro clásico, la zarzuela y la ópera

391

.

3.4. OTROS ESPACIOS TEATRALES
3.4.1. TEATRO LICEO
Aparentemente, hubo un tiempo de al menos quince años, entre 1863 -año del cierre
del Corral de Comedias- y 1878 -cuando “sin que pueda asegurarse […] se habían trasladado
las representaciones al salón de Las Columnas”392 (el 19 de septiembre de 1880 se sube por
389
.- A. M. L. Caja 1. Teatro Bretón de los Herreros. Rehabilitación. Contrato firmado por el Director General de Arquitectura y
Edificación del MOPU, Mariano Diego Nafria, el Alcalde Manuel Sáinz Ochoa y el representante de la empresa COMSA.
390
.- A. M. L. Caja 3. Teatro Bretón de los Herreros. Rehabilitación. Pleno del Ayuntamiento, 29 de junio de 1989. El
contencioso jurídico tenía su origen en la venta del Teatro. Después de comprar el Ayuntamiento ambos recintos, es decir, el
Teatro Bretón y la Sala Rex a las hermanas Sáenz de Buruaga, el arrendatario de la Sala Rex, sociedad Cine Rioja S.A., defendió
ante los tribunales su derecho de retracto en la operación de compra. Al ser desestimado el proceso por la Sentencia de la
Audiencia Territorial de Burgos el 10 de abril de 1989, se presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ante lo que
se preveía un largo y difícil acuerdo, el Ayto. inició un proceso de desahucio ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Logroño.
También noticias en El Correo Español. El pueblo vasco, 21-5-1989. L.R., 31-7-1989.
391
.- Programa de mano y Álbum del Programa Inaugural. 22 de Mayo-30 de Junio. Logroño: Gráf. Ochoa, 1990.
A. M. L. Caja 3. Teatro Bretón de los Herreros. Rehabilitación. Aún con todo el "Acta de Recepción Definitiva" de las obras no
se firmó hasta un año después, el 5 de septiembre de 1991, reunidos el Alcalde Manuel Sáinz Ochoa, el Arquitecto Rafael
Alcoceba, el representante de la empresa COMSA y el Secretario.
392
.- SÁENZ CENZANO, S. “Apuntes históricos de Logroño. El Teatro”. Op.cit., p. 592.
No sabemos exactamente qué tipo de local era el salón de las columnas, pero lo cierto es que hay varias noticias que confirman
que era un espacio distinto al Teatro Liceo.
4.
En el periódico E.A.L., 7, 14-1-1877. Sección de NOTICIAS, se puede leer: "Ha dejado de pertenecer a la empresa del teatro
de las Columnas, el dueño del Café Universal sr. Lasanta. No obstante esto, la compañía continuará actuando en dicho teatro
la temporada que resta".
5.
Semanas después, el 11 de febrero del mismo año, se informaba de que “según tenemos entendido se preparan grandes
bailes de máscaras en el Círculo Mercantil, Teatro Liceo, Salón de las Columnas, Oriental y La Amistad […]” (este número
de E.A.L. no se conserva, la noticia aparece en el citado artículo de S. Sáenz Cenzano).
6.
En L.R., 1792, 25-12-1894. Sección AYER (DE COLABORACIÓN). Firma Sissel, aparece: “Corolario: Logroño tuvo un
teatro que se construyó de los primeros de España, en varias épocas estableció Liceos Artísticos […] y el inaugurado en el
año de 1865, en la [casa] de las “Columnas”, donde hoy se encuentra el magnífico establecimiento de muebles del señor
Toledo […]”. El taller de carpintería, ebanistería y almacen de muebles del sr. Ramos Toledo se ubicaba en lo más céntrico
del Logroño finisecular: Calle del Mercado, 10 y 12. Como se ha visto más arriba, fue uno de los tres gerentes del Teatro
Bretón en 1902, además encargado de las reformas en la tapicería y ebanistería del Teatro. En la foto con el anagrama de su
taller se puede leer “Salón de las Columnas”.
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vez primera el telón del Teatro Principal)-, en que la ciudad parecía haberse quedado sin un
local para las representaciones. Sin embargo, de igual modo que en 1841, en casa de la
Marquesa de la Lapilla, se abrió un Liceo Artístico, Dramático y Literario393, en mayo de 1868
fue inaugurado el “Teatro Liceo” o
“Liceo logroñés, una sociedad lírico-dramática, compuesta de aficionados de las clases más
ilustradas […] El número de socios que contribuían a su sostenimiento era siempre superior a lo que
permitía el local, y las funciones tenían que repetirse para dar cumplimiento a todos, pues era tan
grande la afición al teatro, que se buscaban las localidades, sobre todo las de preferencia con tres o
cuatro días de anticipación. La preponderancia que el arte dramático alcanzó en aquella fecha en
Logroño sobre las demás diversiones públicas, manifestóse en la brillante pléyade de artistas que
394

.

brotaron como por encanto […]”

No se equivocó el sr. Balmaseda en 1906 cuando recordaba “la brillante pléyade” de
aficionados que nació con el Liceo. Sólo unos años antes (1895), al crítico teatral de La Rioja,
le venían a la memoria los nombres de muchos de ellos, incluido el suyo:
“Por aquel escenario han desfilado aficionados notables que hoy ocupan cargos preeminentes
en el ejército, la administración, ciencias, artes, letras y propiedad. Algunos han fallecido y en cuanto al
bello sexo, todavía existen en Logroño señoras distinguidas que podrían atestiguar si las obras que se
ponían en escena bajo la dirección del secretario del Ayuntamiento don Anselmo Torralbo unas veces y
otras por don Ramón Guerrero, letrado de la Administración, eran labor fina y delicada […]. No olvidarán
fácilmente los adolescentes actores del año 73 aquellas representaciones que atraían al Liceo un
público numerosísimo y que nos aplaudía a rabiar. Fijarse bien en ese nos, porque en los Siete dolores
de María, drama de Cabero […], me repartieron un papel importante en comandita con Epifanio
Lasheras: los dos hacíamos de bandidos… mudos: una especie de cómplices que teníamos la virtud de
presenciar cómo se repartían las vestiduras de Benito O. de Lanzagorta […]. ¿y qué me dicen ustedes
de aquellas Vírgenes tan divinamente caracterizadas por María Magdalena Docloux y Elena Osés? ¿Y
aquella Magdalena tan graciosa que nos presentaba Leonor Bernedo? […]. Allí salía un precioso ángel,
saladísimo y precoz: Visitación Santos, hoy señora del médico militar Félix Pereda. El que presentaba
disposiciones admirables para la escena era Heredia, militar hoy y Pilatos entonces […]. En aquella
compañía formaban Daniel Gurrea que hubiera sido un magnífico tenor, si prematuramente no fallece;
su hermana Pilar; Elvira Reiguera, Álvaro O. de Lanzagorta […], Luis Olavarrieta, Valentín Isla y
395

Ruperto Ruiz de Velasco […]”

.

Por tanto, el Liceo logroñés fue una asociación de carácter cultural y recreativo,
393
.- SÁENZ CENZANO, S., “Apuntes históricos de Logroño. El Teatro”. Op.cit., p. 587 “[…] junto a la iglesia de San
Bartolomé- que en 19 de mayo de este año pide al Ayuntamiento le permita trasladarse a la Iglesia del suprimido convento del
Carmen, lo que se concede […]”; L.R., 1792, 25-12-1894. Sección AYER (DE COLABORACIÓN). Firma Sissel. Tras este
seudónimo puede esconderse el nombre de Anselmo Torralbo, ya que en artículo de L.R., 1792, 25-12-1894, Fray-Cirilo le
invitaba a “recordar su campaña en el Liceo en donde dirigía otra compañía de aficionados […] sabremos por su boca o por su
pluma cosas curiosísimas del tiempo viejo”. La respuesta podía ser el artículo citado, aparecido un mes después.
394
.- SÁENZ BALMASEDA, C.,“El Teatro”. Logroño íntimo. Opiniones. Op.cit., pp. 66-67.
395
.- L.R., 1880, 8-4-1895. Sección Menestra. Recuerdos del tiempo viejo. Firma Fray-Cirilo. La cursiva es nuestra.
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interesada sobretodo en destacarse como “sociedad lírico-dramática”. En sus orígenes
estaba la sociedad “Liceo Artístico-Literario” fundada por el profesor Fernando de Mendoza,
quien empezó “a poner[la] en marcha reuniendo en su casa una tertulia literaria”396. FrayCirilo, lo corroboraba en 1898, haciendo memoria de “sus tiernos años”.
“[…] Los que tenían reparo en llevar a sus familias al Liceo Artístico-Literario, hoy convertido en
Cocina Económica, fundándose en que no había plateas ni otra localidad aislada, pues sólo contaba la
sociedad de aficionados con butacas, lunetas colocadas alrededor de la sala, palco corrido y galería alta
397

[…]”

.
Sin duda, fue también el germen de las futuras generaciones de actores y actrices que

en noviembre de 1890 decidieran crear la “Sociedad Lírico-Dramática” llamada “El
Renacimiento”, después integrada en la sociedad de recreo La Mercantil398.
Aunque, según lo dicho y lo exhumado sobre representaciones -Capítulo 4-, parece
que los aficionados fueron quienes más veces se subieron al escenario del Liceo, Fray-Cirilo,
en su crónica antes citada, recordaba cómo “allá por el año setenta y cuatro […] se cultivaba
la zarzuela grande por una numerosa compañía que arraigó en Logroño durante más de un
año. Formaban parte de la compañía, los tenores cómicos Caballero y Cándido Navarro, el
barítono Leopoldo Comerma, el bajo cómico Solá y su señora en calidad de tiple
característica, el tenor Losada, la tiple Carlota Jiménez, figurando además una familia
completa compuesta del maestro director Morelly, su señora de segunda tiple y sus hija y
madre política como coristas”399.
Ignoramos si fueron aficionados o profesionales, los artistas que actuaron el 29 de
septiembre de 1871, para un invitado de excepción: el rey Amadeo I de Saboya. El general
Espartero fue el principal anfitrión, ya que el monarca se alojó en su “modesta casa”.
“[…] Apesar [sic] de las fatigas que produce un largo viaje, á las diez de la noche se presentó en
le Liceo-Artístico-Literario, lujosamente preparado por la Junta Directiva del mismo, en donde
permaneció hasta las doce presenciando la función, que en su obsequio, se ponía en escena. Allí fué
recibido y despedido por una sociedad elegante; y allí, como en todas partes, pudo convencerse de la
400

lealtad, del cariño y de la cultura del pueblo logroñes”

.

La ubicación de este Teatro Liceo provisional fue la Ruavieja, donde “hoy se halla un
inmueble registrado con el número 42”, cuyo “uso corresponde a la Panificadora Berceo de
Logroño […]”. Sus orígenes se remontan al 28 de mayo de 1868 cuando el comerciante José
Pueyo Viñas vendió cuatro fincas urbanas de su propiedad al también comerciante Pedro
396

.- SÁENZ CENZANO, S. “Apuntes históricos de Logroño. El Teatro”. Op.cit., p. 589.
.- L.R., 3008, 11-11-1898. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
398
.- Sobre las compañías de aficionados logroñesas más datos en el Capítulo 7.
399
.- L.R., 3008, 11-11-1898. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
400
.- A. M. L. Actas Municipales. Sesión Ordinaria del día 7 de octubre de 1871. Fol. 99 v. Se incluye, el “Programa de los
festejos con que el Ayuntamiento de Logroño, se dispone a obsequiar á S.M. el Rey D. Amadeo I “ y la “alocución demostrando
la forma de la recepción y entrada del S.M. el Rey” pronunciada por el alcalde Francisco Diez.
397
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Ramos Rodríguez.
“La tercera consta sólo la casa del piso firme, que se ha hecho un gran salón de descanso en lo
que ocupaba antes el portal, lagos y corral de dicha casa, y sirve de entrada y paso para el local Liceo.
Éste se halla a la espalda de dichas casas en lo que era antes jardín. Y linda por el norte otra casita
edificada también en la que era antes jardín y que da a la calle de San Gregorio […]. Tiene la casa
mencionada descrita seis metros y veinte y dos centímetros de frente, y de largo, con el salón de
descanso, veinte y ocho metros y cincuenta centímetros. El local del local del Liceo tiene de largo veinte
metros, y de anchura once metros y veinte y cinco centímetros, el valor de dicha casa, incluso el edificio
Liceo, es el de tres mil escudos”.

El sr. Pueyo “se obliga[ba] a pagar el importe de las obras que se estan ejecutando en
el local Liceo y que tiene contratadas con arreglo al proyecto o contrato de arriendo
celebrado con la Junta del Liceo y que están ya para terminar […]”. A su vez, Pedro Ramos
“ha[bía] de respetar el contrato de arriendo que tiene hecho con la Junta del Liceo por el
tiempo de cuatro años de dicho local Liceo bajo las mismas condiciones y precio que constan
en el documento privado suscrito por dicha junta y el D. José Pueyo […]”.
Cuando el espacio del Teatro Liceo dejó de ser utilizado como tal, hacia 1878, las
fincas que lo ocupaban pasaron a tener diferentes propietarios. Estos, con el paso de los
años, han ido transformando los locales de acuerdo con el uso: funeraria Pastrana, almacén
de chatarrería-trapería, pabellón de depósito de Recuperaciones Ruiz… y, en la actualidad,
cochera de la panadería Berceo.
Este recorrido por los dueños y los negocios, que ocuparon el espacio del Liceo, ha
sido tratado en un breve artículo por J. Bravo Vega y F. Domínguez Matito401, aunque con
errores manifiestos como señalar que “el Liceo será visitado en 1973 por Amadeo I” o no citar
el primer uso que se hizo de sus locales como Cocina Económica, -también conocida como
Tienda Asilo o Tienda Económica-, tras las reformas del arquitecto F. Luis y Tomás. Gracias
a la prensa y a las guías sobre la ciudad de Logroño de la última década del siglo XIX,
sabemos que fue inaugurada el día 20 de septiembre de 1894 en el número 163 de la Calle
Mayor en el antiguo Liceo402.

3.6.2. CAFÉ DEL SIGLO
Si el Teatro Liceo fue el espacio de reunión de los logroñeses más pudientes, hasta la
apertura del Teatro Principal (1880), el Café del Siglo, con un público más heterogéneo, nació
como café-teatro en 1895; desde esta fecha su vida teatral transcurrió paralela a la del único
401

.- BRAVO VEGA, J.; DOMÍNGUEZ MATITO, F., “El Liceo de Logroño (1868): Localización de un nuevo espacio teatral”.
Op.cit., pp. 181-201.
402
.- L.R., 1620, 8-6-1894. Sección Tienda-Asilo; 1880, 8-4-1895. Sección Menestra. Recuerdos del tiempo viejo; 3008, 11-111898. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. BERNABÉ PEÑA, P., Guía Chapel-Andri. Logroño en la mano. Op.cit., p. 61.
GÓMEZ AGUIRRE, E., Guía histórico-artístico-comercial de Logroño. Op. cit., v. II, p. 69
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Teatro de la ciudad. Como se lee en el Capítulo 4, el 26 de julio de 1895 su dueño el sr.
Cornejo decidió, “para dar mayor variedad al espectáculo” de cante y baile flamenco, incluir la
representación de una breve pieza teatral. En 1900, último año de esta investigación, tales
funciones continuaban dándose, según lo confirma la autorización concedida por el
Gobernador, Juan Francisco de la Mata, a la solicitud de Francisco Cornejo en marzo de
1900:

“Francisco Cornejo Pareja, natural de Arenas, provincia de Málaga, domiciliado en esta capital
según cédula que escribe y propietario del Café del Siglo, a Vª E. con el debido respeto expone: que en
vista de las representaciones teatrales que vienen funcionando en dicho establecimiento desde el año
1895 según R.O. del 27 de noviembre de 1888 y enterado de la R.O. del 13 del mes actual, es por lo
que á V.E. suplica se digne conceder la continuación de las referidas funciones teatrales en dicho
403

establecimiento, con sugeción a las reglas que hay insertas en la R.O. del 13 de actual […]”

.

Sin embargo, la apertura del Café fue anterior a esta fecha.
La primera noticia de su existencia es de enero de 1888, cuando le fue concedida a
Eugenio Fernández la autorización para colocar “un mirador en cada una de las tres ventanas
de la casa de su propiedad, sita en la Puerta del Camino titulada Café del Siglo,
recientemente construida; cuyas tres ventanas lindan con el medianil de la casa de D. Isidro
Bergasa, construida a la vez que la de referencia […]”

404

. Al año siguiente, Hernández Oñate

decía en su Topografía médica de Logroño “cafés se han inaugurado dos, el de Colón y el del
Siglo”

405

.

A diferencia de El Suizo y Los dos Leones, únicos cafés hasta ese momento, situados
en el centro del Logroño decimonónico, el Siglo se abrió “en la Puerta del Camino”, una zona
todavía poco frecuentada, en las inmediaciones de la carretera de Logroño a Burgos,
entonces Cabañas de Virtus.
Según decíamos, el Café del Siglo se construyó a la vez que una casa del industrial
logroñés Isidro Bergasa

406

, a quien, ya en octubre de 1886, se le concedía la autorización

para “construir una tapia de cerramiento de un solar de su pertenencia sito en la travesía de
la Carretera a Cabañas de Virtus”. El dictamen del arquitecto municipal, Luis Barrón, decía
que no encontraba ningún inconveniente, sino que, al contrario, “además de mejorarse el
ornato va a iniciarse la urbanización de aquella zona”. En diciembre, Isidro Bergasa
presentaba el proyecto de la fachada, firmado por Luis Barrón, pero lo sorprendente es que el
403
.- A. M. L. Leg. 61-4. Autorizaciones a los cafés-cantantes “Siglo” y “Colón”. Solicitud con fecha Logroño, 20 de marzo del
1900. Firma Francisco Cornejo. Respuesta del Gobernador Juan Francisco de la Mata, Logroño, 30 de abril de 1900.
404
.- A. M. L. Leg. 180-2. Autorización a Don Eugenio Fernández para colocar tres miradores en las ventanas de la casa que posee
a las inmediaciones de Puerta del Camino. Logroño, 28 de enero de 1888.
405
.- HERNÁNDEZ OÑATE, D., Topografía médica y estadística demográfico-sanitaria de Logroño. Op. cit., p. 41.
406
.- Isidro Bergasa Muñoz era uno de los hijos de Tomás Bergasa; familia procedente de la Rioja Baja, instalada en Logroño
hacia 1870, que consiguió hacer una importante fortuna en pocos años con los negocios de la madera y la construcción,
apoyándose en su buena relación con el poder político local. LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op. cit., p. 181. Ya
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7 de mayo de 1887 se dirigiera al Ayuntamiento en estos términos: “deseando habilitar la
planta baja del edificio en construcción de mi propiedad sito en la Puerta del Camino para
Café público me es de necesidad colocar un todo á la parte del poniente y en toda su fachada
con vuelo de tres metros […]”. El 19 de mayo se le concedía la autorización por “la comisión
permanente de policía urbana

407

.

¿Puede tener algo que ver con el futuro Café del Siglo? Hasta el momento no hemos
encontrado tal relación, ya que la búsqueda de este edificio o de las licencias de apertura,
etc. en los archivos municipal e histórico, ha resultado infructuosa. Ésta es la razón por la que
las únicas noticias sobre su emplazamiento, además de lo citado, estén en las fuentes
hemerógraficas y bibliográficas.
En 1894, Chapel Andri indicaba su ubicación “en la calle de Burgos junto al ferial de
ganados y escuela de párvulos”

408

. Es decir, la actual calle Marqués de Murrieta,

exactamente, según descripción de 1952, en “la planta baja de una casa […] que hacía
esquina con la calle hoy denominada Avenida de Portugal y frente a las actuales escuelas
debidas a la munificencia [sic] de don Daniel Trevijano, que entonces no existían en aquel
lugar”. Ismael del Pan recordaba de forma romántica que:
“Como la casa en que estaba situado tenía bastante fondo, el local resultaba amplio, aunque de
techo poco elevado, lo que contribuía a mantener, perenne, la clásica neblina cafeteril del humo del
tabaco […]. A través esta atmósfera, densa […], se columbraba un tabladillo, a guisa de escenario, que,
a partir de su origen, fue perfeccionando poco a poco su modesta tramoya y complicando su sencilla
escenografía. Su visibilidad era perfecta, desde todo el ámbito del café, porque el retablillo donde
actuaba la histriónica hueste de maese Cornejo hallábase enclavado en lugar estratégico […]”.

“Maese Cornejo”, Francisco Cornejo, citado al principio, ya era su dueño en enero de
1890, ya que fue quien convirtió el café del Siglo en pionero de las innovaciones y
transformaciones vividas por este tipo de establecimientos, al ofrecer desde entonces
veladas musicales -Capítulo 5-. Por desgracia, tampoco hemos encontrado matrículas de
industrial u otros documentos en los archivos que indiquen cuándo deja de ser su propietario
Eugenio Fernández. El cronista Ismael del Pan decía que el café “también solía llamarse
“Café de Cornejo”, por el apellido de su inteligente dueño, que tuvo la habilidad y el talento de
conocer la psicología del público, concurrente a su establecimiento, actuando de empresario
de una modesta agrupación artística hecha de retazos dispersos de mediocres compañías de
zarzuela […]”

409

.

dijimos que su hermano Hipólito fue arrendatario del Teatro Bretón desde agosto de 1923 hasta el 31 de marzo de 1930, además
de concejal del Ayuntamiento logroñés entre 1909 y 1923.
407
.- A. M. L. Leg. 174-52, 207-6 y 180-1. La cursiva es nuestra.
408
.- BERNABÉ PEÑA, P., Guía Chapel-Andri. Logroño en la mano. Op. cit., p. 65.
409
.- PAN, I. del, “El Café del Siglo”. R.I., septiembre 1952, nº 28.
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3.6.3. CAFÉ UNIVERSAL
Si los datos sobre el Café del Siglo son escasos, todavía ha resultado más esteril la
búsqueda sobre el Café Universal. Sólo tenemos noticia de su existencia a través de las
fuentes bibliográficas y hemerográficas.
Chapel Andri en 1894 hablaba de él como “el café más moderno de Logroño y sin
embargo uno de los más concurridos”. Su situación era la mejor “la casa número 10 del Muro
del Siete”, hoy Muro de Cervantes, que entonces “da[ba] vista a los Muros, calle del Mercado
y jardines de la estatua de Sagasta”410. Noticia que queda corroborada por lo que nos dice
Fray-Cirilo en diciembre de ese mismo año: “[…] nuevo café, establecido en la antigua casa
de Correos y en donde vio la luz LA RIOJA”411. Sabemos que la primera sede del diario La
Rioja fue un edificio, denominado Casa del Correo, cuyos orígenes se remontaban al siglo
XVIII y que en 1889, primer año de publicación del periódico, ocupaba el primer número del
Muro del Siete. Un lugar que en tiempos de la Primera República albergó el Gobierno Civil412.

Grabado de la primera sede del periódico La Rioja en 1889, donde
después se abrió en la planta baja el Café Universal

Seguía diciendo Chapel Andri “que sus dueños los Sres. Aranzabe y Gamarra hacen

410
411
412

.- Sobre la estatua de Sagasta, nota 33 del Capítulo 1.
.- L.R., 1754, 11-11-1894. Sección MENESTRA. Conciertos en los cafés. Firma Fray-Cirilo.
.- Cientos diez años de noticias. Op.cit., p. 14.
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por agradar a los parroquianos sirviendo excelentes géneros y celebrando las noches de los
días festivos brillantessveladas con la banda de bandurrias de Felipe Calleja”. Además tenían
a su cargo “el servicio de la sociedad La Fraternidad, que está instalada en la misma casa”413.
Parece que en 1897 pasó a ser propiedad de la Viuda de Landaluce414.

413
414

.- BERNABÉ PEÑA, P., Guía Chapel-Andri. Logroño en la mano. Op. cit., pp. 65-66.
.- GÓMEZ AGUIRRE, E., Guía histórico-artístico-comercial de Logroño. Op.cit., v. II, p. 72.
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CAPÍTULO 4:
CRONOLOGÍA DE LAS OBRAS REPRESENTADAS
ADVERTENCIA PREVIA

Ya se aclaró en la Introducción que, aunque nuestro trabajo intenta ser un recorrido
por la vida escénica logroñesa en la segunda mitad del siglo XIX, sólo han sido los últimos
doce años, es decir, desde 1889 hasta 1900, los que se han estudiado con mayor
profundidad, debido a la publicación diaria y continuada de La Rioja, primera fuente de
información, sólo completada en 1897 y 1898 con números sueltos de otros periódicos.
El estudio de los espectáculos teatrales en estos cincuenta años se reparte en tres
lugares de ocio: el Teatro Principal, el Café del Siglo y el Café Universal. Sin embargo, entre
1850 y el 19 de septiembre de 1880, día de la apertura del Principal, los logroñeses asistieron
al antiguo Corral de Comedias y a un espacio habilitado como teatro, denominado Liceo.
De acuerdo con ello, el capítulo se ha dividido en cinco apartados:

4.1. PATIO DE COMEDIAS
La información escasa y fragmentada de estos veintinueve años ha reducido este
epígrafe a la copia de las gacetillas teatrales localizadas en dos publicaciones distintas: El
zurrón del pobre y El Ebro. Estas noticias recopiladas a través del vaciado de prensa se han
dividido en:
4.1.1. Espectáculos teatrales entre 1850-1862.
4.1.2. Espectáculos parateatrales entre 1850-1862.

4.2. LICEO LOGROÑÉS
Los seis números de El avisador logroñés que se conservan, han permitido esta breve
mención de algunas representaciones en el edificio que fue destinado para suplir la falta del
definitivo Teatro Principal.
4.2.1. Espectáculos teatrales.

4.3. TEATRO PRINCIPAL
Sin duda, fue el espacio que contó con mayor número de actuaciones. Su estudio ha
sido dividido en dos puntos:
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4.3.1. ESPECTÁCULOS TEATRALES Y PARATEATRALES ENTRE 1880 Y 1888.
Como en el punto anterior, las fuentes hemerográficas también se conservan incompletas; se
reducen a dos: La crónica riojana y La Ilustración de Logroño. Por tanto, las representaciones
y obras localizadas son también pocas y esporádicas. Se divide en:
4.3.1.1. Espectáculos teatrales entre 1880-1888.
4.3.1.2. Espectáculos parateatrales entre 1880-1888.
4.3.2. ESPECTÁCULOS TEATRALES CELEBRADOS EN EL TEATRO PRINCIPAL.
1889 Y 1900. Es el corpus del trabajo. Los datos que se manejan en el estudio de estos doce
años tienen su origen en el periódico La Rioja, publicación diaria, cuyo primer número
apareció el 15 de enero de 1889.

4.4. CAFÉ DEL SIGLO
Durante los años 1895-1898 se convirtió en la primera alternativa importante a las
funciones del Teatro Principal. Gracias a las noticias en prensa -diario La Rioja, nuevamente,
y semanal El Diluvio durante la segunda mitad del año 1897 y la primera mitad de 1898- ha
sido posible reconstruir la vida de este teatrito desde julio de 1895 hasta julio de 1898. Las
funciones de 1895 y 1898 tienen vacíos importantes, pero la información de 1896 y 1897 es
prácticamente diaria.

4.5. CAFÉ UNIVERSAL
Fue la segunda opción de los logroñeses en su búsqueda de representaciones
teatrales. Como en el caso anterior La Rioja y El Diluvio han sido las dos fuentes ineludibles.
Las funciones registradas comienzan también en 1895 y terminan en 1898, pero el año del
Café Universal fue 1897, porque hay noticias casi diarias. De 1895 y 1896 hay datos de
algunos meses, y de 1898 sólo del primer semestre y algunas representaciones en
septiembre y diciembre.
La vida de ambos cafés fuera de este periodo de tiempo y su proceso hasta convertirse
en cafés-teatro, se estudia en el Capítulo 5, apartado ESPECTÁCULOS PARATEATRALES.

4.6. CONCLUSIONES
Se valora y reflexiona sobre los resultados obtenidos en los anteriores escenarios, en
relación con el número de funciones, representaciones y obras representadas.

Con ánimo de facilitar el acceso a la información que aparece en los puntos 4.3.2., 4.4.
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y 4.5, damos unas breves indicaciones:
a) Cada registro está encabezado por un dígito entre corchetes y en letra negrita que
es el número de función. A continuación se lee el mes y fecha de la representación -en
mayúscula- el horario y la clase de función. En el año 1889 se lee la fecha entre corchetes,
porque La Rioja no la indica. Esta novedad comenzó a aparecer el 1 de enero de 1890.
En el punto 4.3.2., la clase de compañía y el nombre de su director -negrita y
subrayado- están señalados sólo antes del primer día de función. Por defecto hay que leer
que será siempre la misma compañía hasta que no aparezca la siguiente.
b) El primer número -negrita y cursiva- que precede al título indica el número de orden
cronológico, es decir, el número de orden de la obra según su aparición. El segundo número negrita y cursiva- señala el número de veces que esa obra ha sido representada hasta ese
momento.
El título de la obra -negrita y cursiva- aparece con su descripción, el nombre del autor o
autores y, en caso de ser musical, el compositor. En aquellos títulos que han sido
representados más de una de una vez por la misma compañía, se señalan las diferentes
fechas de las funciones.
c) Por último, incluimos en cada obra la transcripción literal -si no es así se señala entre
corchetes- de los comentarios aparecidos en las fuentes. Se han corregido las erratas y
hemos modernizado la ortografía. Para simplificar la lectura se aclaran en letras mayúsculas
los diferentes apartados de la crónica: OBRA, INTERPRETACIÓN y PÚBLICO, además
COROS y ORQUESTA en el caso de las obras líricas. En alguna de las reseñas el
comentarista cuenta el ARGUMENTO, apartado que por rigor señalamos, pero que no se ha
transcrito. También se incluyen con mayúsculas la denominación genérica que el crítico daba
a las obras, sólo en ocasiones coincidente con la realidad.
d) Al final de cada registro aparece la fuente hemerográfica entre corchetes: las
iniciales del periódico, el número y fecha de su publicación y la sección bajo la que aparecen
las noticias teatrales, en algunos casos con la firma-seudónimo del cronista. No se cita página
porque no existe. Lo normal es que la sección dedicada a la reseña teatral apareciera en la
página segunda en La Rioja y en la última en El Diluvio.
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4.1. PATIO DE COMEDIAS
4.1.1. ESPECTÁCULOS TEATRALES ENTRE 1850 Y 1862
4.1.1.1. AÑO 1851
"Habiendo regresado de Burgos la que se halla a cargo del SR. PORCELL, dará hoy
domingo su primera función".
[E.Z.P., 2, domingo 5-1-1851. Sección ÓPERAS]
"Un artículo bastante regular teníamos preparado en obsequio del público y en premio
de la funcioncita que la COMPAÑÍA LÍRICA nos espetó el domingo 26 del que corre [enero],
en donde los actores todos, si exceptuamos a Berta, que lo hizo en lo poco que trabajó
bastante regularmente, cometieron mil pifias por ignorar las maneras y el uso de las palabras
de los papeles que cada uno ejecutó. Conceptuamos no hicieron bien en presentarla en
castellano sino tenían gran confianza en su buen desempeño, en especial ante un PÚBLICO
que a su indulgencia y tolerancia, ha sabido siempre unir la protección y el desinterés".
[E.Z.P., 9, jueves 29-1-1851. Sección TEATRO]

4.1.1.2. AÑO 1852
"Ha llegado a poder nuestro el programa de las funciones que la COMPAÑÍA DE
DECLAMACIÓN, ZARZUELAS Y BAILE a cargo del empresario D. Juan López Lima, se ha
circulado por la capital. Si bien no hemos visto representar a esta numerosa compañía que
intenta venir a dar unas 30 funciones, las cuales ofrece por medio de abonos, en lo que los
concurrentes encuentran ventajas ciertas y positivas […]. Podemos asegurar, que por noticias
que hemos llegado a adquirir, desempeñan muy bien cada uno de por si solo los papeles que
ejecutan […]. Esperamos a ver la primera función que está anunciada El primo y el relicario,
para dar nuestro fallo, tan justo e imparcial cual debemos hacerlo".
[E.Z.P., 28, sábado 8-5-1852. Sección TEATRO]
"¿Con qué YA NO VIENE LA COMPAÑÍA DE DECLAMACIÓN, ZARZUELAS Y BAILE
a cargo del empresario D. Juan López Lima? En cambio, parece ser vendrán las SRAS.
ALBINIS a dar cuatro o cinco CONCIERTOS. Nos alegraríamos, aunque no fuera más que
por quitar la monotonía que reina hace bastante tiempo. Es raro a la verdad, nos veamos
obsequiados siempre en verano, jamás en invierno. Esto consistirá sin duda en que no ofrece

151

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

la población los recursos que en otras partes a los que se proponen enseñar deleitando".
[E.Z.P., 29, viernes 14-5-1852. Sección TEATRO]

4.1.1.3. AÑO 1861
"Sabemos de positivo que pasado muy poco tiempo, tendremos en esta ciudad una
COMPAÑÍA DE ZARZUELA, que está ya definitivamente contratada […]"
[E.E., 13, 13-1-1861. Sección GACETILLA. Zarzuela]
"El domingo se despidió de este público la COMPAÑÍA DRAMÁTICA dando una
función en compañía del sr. Spira. Se puso en escena El pilluelo de París. Jamás hemos visto
mejor desempeñado el difícil papel de protagonista que esta noche, aunque el niño Enrique
Prieto dejó ver sus excelentes facultades para la declamación. Ya nos había dado ese niño
artista una muestra de sus felices disposiciones en La pluma y la espada; pero en El pilluelo
de París rayó a mayor altura y desde luego le aseguramos gran cosecha de laureles en su
difícil, pero brillante carrera".
[E.E., 16, 23-1-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
COMPAÑÍA DE ÓPERA SR. PRETI

(a partir de la 2ª quincena de FEBRERO)

"Mañana empezará a funcionar en el de esta capital la compañía de ópera procedente
de Pamplona. Parece que La Traviata es la primera que se pondrá en escena. Damos esta
noticia por respeto al público y no por lo que se merezca la compañía, de cuyo mérito no
tenemos antecedentes para formar juicio […]".
[E.E., 24, 20-2-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
La Traviata. Ópera. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe.
INTERPRETACIÓN. Ha sido muy bien recibida por este público, que aplaudió con
justicia durante la representación a la sra. Tomasini, al sr. Preti y, sobre todo, al sr. Guisti,
tenor de excelentes condiciones artísticas, de buen gusto y de expresión. Los graciosos y
delicados cantos de Violeta produjeron en el público una impresión por demás agradable. Lo
confesamos con franqueza, la buena ejecución nos sorprendió agradablemente, pues no
creímos que los señores artistas pudieran vencer las graves dificultades materiales que este
teatro opone a que una compañía de ópera pueda funcionar con lucimiento. Por eso no
podemos menos de tributar justos elogios al sr. Vacani cuya inteligencia, conocimientos
artísticos y buen celo ha logrado en dos días poner esta orquesta en la buena disposición en
que anoche con satisfacción la vimos. Al ver el éxito de la primera representación, creemos
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que el PÚBLICO continuará favoreciendo con su asistencia a una compañía de cuyas
excelentes dotes ha podido ya juzgar y que es, sin duda alguna, la mejor y más completa de
cuantos han cantado en esta capital. Los COROS bajan bastante.
[E.E., 25, 24-2-1861. Sección TEATRO. Ópera. Firma J. [usto] T.
D.[elgado]
La Traviata. Ópera. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe.
INTERPRETACIÓN. En la noche del domingo tuvo lugar la segunda representación
[…]. La sra. Tomasini, que tiene la ventaja de ser también una excelente actriz, tuvo ratos de
profunda inspiración y siempre cantó con notable sentimiento. En el cuarto acto, y
especialmente en el dúo final, estuvo felicísima […]. El sr. Preti con su voz entera y de gran
extensión vocaliza perfectamente y cantó con la mayor naturalidad toda su parte, pero donde
estuvo más notable fue en el final del segundo acto. El sr. Giusti es digno de los elogios que
le tributamos en nuestra primera revista. Aplicado, lleno de celo y de buen gusto y con voz
simpática, canta con gran seguridad y expresión. PÚBLICO. En medio de una numerosa y
lucida concurrencia.
[E.E., 26, 27-2-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
Hernani. Drama lírico. Cuatro actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe.
INTERPRETACIÓN. En las noches del miércoles y jueves últimos se puso en escena
Hernani […]. Esa preciosa ópera no tuvo el lucimiento debido porque se puso en escena sin
coros y con pobrísima orquesta. Decimos sin coros, porque no merecen ese nombre dos
grupos de cinco individuos de cada sexo, cuyas voces ni son variadas ni tienen combinación
alguna, ni producen las modulaciones convenientes. La sra. Tomasini dijo e interpretó muy
bien el interesante papel de Elvira, manifestándonos una vez más su sensibilidad y su talento
artístico. Distinguióse sobremanera en la preciosa cavatina del primer acto, y en el terceto
final, donde estuvieron inmejorables tanto ella como los sres. Giusti y Doronsoro. Tenemos
una verdadera complacencia en reconocer el mérito de nuestro compatriota el sr. Doronsoro,
que llenó dignamente su parte de Silva. Desde el primer momento en que apareció en la
escena caracterizó con verdad su difícil papel y cantó con notable seguridad. El sr. Giusti va
conquistando las simpatías de todo el público. La frescura de su voz, que tiene grande
extensión, el sentimiento y expresión que cantó todo el dificilísimo papel de Hernani, le
valieron repetidos aplausos. El sr. Preti bien como siempre […]. Hubiéramos deseado que en
todas sus actitudes y en la propiedad del traje se hubiera acordado de que estaba
representando la gran figura de Carlos V.
[E.E., 27, 3-3-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
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Atila. Drama lírico. Prólogo y tres actos. Original. Solera, T. [y Piave, F. M.]. Música:
Verdi, Giuseppe.
PÚBLICO. No salió satisfecho y observó con disgusto que se suprimieron varias piezas
concertantes. No nos cansaremos de aconsejar a la empresa, que ya que con tanta
prudencia y tino elige para la escena las incomparables obras del repertorio de Verdi, procure
no presentarlas con la mezquindaz que hay hoy, con COROS de cuatro mujeres que no
cantan y con una ORQUESTA escasa de instrumental que inutiliza los esfuerzos de su muy
inteligente director. Según nos han informado dentro de breves días tendremos el gusto de
oír al apreciable tenor sr. Vacani, cuyos padecimientos le han impedido salir a la escena".
[E.E., 27, 3-3-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
MARZO, 10, domingo
I due Foscari. Tragedia lírica. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giuseppe.
[…] nosotros secundando los deseos manifestados con insistencia por numerosos
amigos, nos hemos acercado a suplicar que cante el difícil papel de Azucena en El Trovador
a nuestra paisana y amiga la srta. Rosa Corona, notable artista, que tantos aplausos y
simpatías ha conquistado como cantante en varias capitales de España. Considerando que a
pesar de ser tan joven, hace ya años que se ha retirado del teatro y vive en esta capital
completamente alejada del arte […] ha tenido la complacencia de acceder a los deseos del
público […]. Esta noche se ejecuta duo Foscari. ARGUMENTO.
[E.E., 29, 10-3-1861. GACETILLA. Teatro]
MARZO, 14, jueves
El Trovador. Drama. Cuatro partes. Original. Cammarano, S. [y Bardare, L. E.]. Música:
Verdi, Giuseppe.
PÚBLICO. Estuvo el de esta capital brillantísimo […]. Todos esperaban oír por primera
vez a nuestra amabilísima amiga la srta. Rosa Corona, que se encargó del difícil papel de
Azucena […]. INTERPRETACIÓN. Desde que apareció en la escena revelaba en sus
actitudes y movimientos a la excelente actriz y en sus expresivas miradas se reflejaba el
noble genio de la artista. Caracterizó con gran acierto todo su papel. Su voz es de buen
timbre y luce más en los puntos graves que en los altos: dice muy bien y canta con seguridad
y con exquisita afinación […]. Estuvo feliz en todos los pasos de su papel, pero sobresalió en
el dúo con el tenor, del segundo acto, en el raconto del tercero y en el delirio. Obtuvo grandes
aplausos y fue obsequiada con flores, dulces y coronas, distinguiéndose entre estas últimas
una muy linda de plata que le arrojó nuestro amigo el coronel sr. Murrieta. La sra. Tomasini,
que siempre está bien, hizo esta noche gala de sus excelentes facultades […]. Logró interesar
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y conmover profundamente al público que entusiasmado le aplaudió muy especialmente en el
terceto del primer acto y en la terrible escena final en la que estuvo felicísima. Se le arrojaron
flores y otra corona de plata que le dedicó también el sr. Murrieta. El sr. Guisti […] supo
interpretar de una manera muy notable

el sentimental

y magnífico papel de Trovador,

obteniendo justísimos aplausos en el terceto del primer acto, en el ária del tercero y en el dúo
del último. Al final todos fueron llamados por el público a la escena […]. Nada decimos de los
COROS por no afear esta revista. Además de ser en extremo reducido el número de coristas
no hay en sus voces la variedad ni la combinación que son indispensables.
[E.E., 31, 17-3-1861. TEATRO]
MARZO, 16, sábado. Función a Beneficio del tenor sr. Guisti.
El Trovador. Drama. Cuatro partes. Original. Cammarano, S. [y Bardare, L. E.]. Música:
Verdi, Giuseppe.
INTERPRETACIÓN. Todos los artistas que tomaron parte estuvieron sumamente
felices y conquistaron repetidos aplausos, pero no podemos menos de felicitar al beneficiado
sr. Guiti [sic].
[E.E., 32, 21-3-1861. Sección GACETILLA. TEATRO]
"Hemos visto la lista de la magnífica compañía lírico-dramática que está haciendo las
delicias de los vitorianos, según nos escriben de aquella capital […]. Contribuye muy
señaladamente al buen éxito de las funciones la acertada dirección de orquesta, que está a
cargo de José Lago, cuya inteligencia y buen celo tuvimos el gusto de aplaudir en este teatro
durante la última temporada de ópera".
[E.E., 38, 10-4-1861. Sección GACETILLA. Teatro en Vitoria]

COMPAÑÍA DE ZARZUELA SR. APARICIO
(Fiestas San Bernabé)
"Se está organizando por el sr. Aparicio, empresario que fue en la temporada última en
el teatro de Vitoria, una compañía de zarzuela que debe empezar a funcionar en el de esta
capital a mediados del presente mes. Tenemos las mejores noticias de algunos de los
artistas contratados, entre los que se encuentra la simpática tiple Ramona García […]".
[E.E., 44, 2-5-1861. Sección GACETILLA. Teatro en Vitoria]
"Advertimos a nuestros lectores que desconfíen de los rumores que algunos con no
muy sana intención han hecho circular desfavorables a la compañía de zarzuela, que se ha
155

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

formado para funcionar en el de esta capital. Hemos visto la lista de los artistas que la
componen y todos ellos son apreciables, especialmente, la primera tiple sra. García y el tenor
Devezzi, cuyos nombres son ventajosamente conocidos en los teatros líricos de España".
[E.E., 47, 12-5-1861. Sección GACETILLA. Teatro en Vitoria]
JUNIO, 6, sábado. Función de Noche. Abono.
Marina. Ópera. Zarzuela. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música: Arrieta,
Emilio.
El último mono... Sainete filosófico en verso. Un acto. Escrito sobre un pensamiento de
Alfonso Karr. Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristóbal.
"Esta noche inaugura sus funciones en esta capital la compañía de zarzuela con la
lindísima composición del sr. Arrieta titulada Marina y la pieza en un acto El último mono. Nos
parece muy acertada la elección del sr. empresario y le deseamos grande entrada y éxito
feliz".
[E.E., 54, 6-6-1861. Sección TEATRO]
"Hemos asistido a la primera zarzuela con que ha inaugurado sus funciones en esta
capital la compañía lírica. Reservamos para otro día nuestro juicio sobre cada una de las
partes principales. Hoy solamente indicaremos que del conjunto de la compañía pudiera
sacarse más partido si se reformara la ORQUESTA, pues con la que han empezado a
trabajar, es imposible que luzcan las zarzuelas y los esfuerzos de los cantantes se
malograrán necesariamente. Preciso es confesar que esta compañía ha empezado a
funcionar en circunstancias sumamente desfavorables, pues este público que hace poco ha
oído cantar La Traviata, Hernani y El Trovador con un lucimiento desconocido en este Teatro,
al oír ahora la música de la Zarzuela entrará en comparaciones que nada favorecerán a estos
cantantes".
[E.E., 55, 9-6-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
JULIO, 4, jueves. Función de Noche (20: 30 h.). 13 de Abono.
El maestro Campanone. "[…] Nueva en este teatro y arreglo del sr. Aquiles Di-Franco y
cuya música es la de la ópera La prova de una opera seria del maestro Mazza, una de las
más ricas joyas del repertorio italiano. Reparto: Corilla, primera tiple: Dª Elisa Valle; Violante,
comprimaria: Carmen Pastor; Alberto, primer tenor: Jaime De-Bezzi; Campanone, maestro:
Manuel Rumiá; D. Fastidio, empresario: Antonio Alfonsea; D. Pánfilo, poeta: Luis de Bezzi; D.
Sandalio, maestro de coros: Francisco Nicolau. Coro de ambos sexos, tramoyistas,
avisadores, aldeanos, aldeanas, guardarropa, etc. A 3 reales".
[E.E., 62, 4-7-1861. Sección TEATRO]
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"Sres. redactores de El Ebro: Muy sres. míos: con la función de esta noche [11 de julio]
se termina la primera temporada teatral y quisiera por conducto de su digno periódico,
expresar la profunda gratitud que siente mi alma hacia este público generoso y sensato que,
despreciando las intrigas que contra mí se han fraguado, ha asistido con constancia al
Teatro, prestándome de esa manera su decidido apoyo […]. APARICIO".
[E.E., 64, 11-7-1861]

COMPAÑÍA DE ZARZUELA SR. APARICIO
"ANUNCIO TEATRAL. Dentro de breves días se abrirá el abono para las funciones de
la Compañía de Zarzuela que ha de actuar en las próximas fiestas de esta capital. Los
señores abonados en la última temporada que quieran ocupar las localidades, se servirán
pasarme aviso entendiéndose de no hacerlo que dispongan de ellas. Lo que se anuncia con
anticipación para que llegue a conocimiento de los señores que se hallan ausentes. Logroño,
13 de agosto de 1861. El Cobrador Principal. Pedro Salanova".
[E.E., 74, 15-8-1861. Sección ANUNCIO TEATRAL]
"El empresario de la Compañía de Zarzuela que va a funcionar de nuevo en el de esta
capital ha repartido al público el siguiente anuncio: "El sábado 24 del corriente dará principio
a sus trabajos la compañía de zarzuela formada para el teatro de esta capital. El sr. Aparicio
a cuyo cargo está la dirección, procurará con todo el celo posible complacer al público […],
habiéndose introducido grandes mejoras en la ORQUESTA, pues cuenta con seis profesores
de lo más escogido de la del Teatro Principal de Zaragoza […] La compañía ya es conocida
del público, a excepción de la simpática srta. Ana Rodríguez y el sr. Armisén, que espero con
razón serán juzgados favorablemente. Se abre un abono por 20 representaciones a los
mismos precios de la última temporada. El abono estará abierto desde el 21 al 23 del
corriente, de nueve a doce por la mañana y de cuatro a seis por la tarde en la cobranza
principal del teatro. Los sres. abonados en la temporada anterior tendrán reservadas sus
localidades hasta el día 22 a las diez de la mañana".
Conocemos la honradez y buenos deseos del sr. Aparicio, en prueba de los cuales se
ve que ahora cubre uno de los vacíos que en la temporada anterior llamó más la atención del
público. Aludimos a la falta de ORQUESTA, pues aunque la de aficionados que hay en esta
ciudad no sea bajo ningún concepto criticable, es, sin embargo, necesario convenir en que
los instrumentos de aire a que todos se hallan dedicados no son los más a propósito para
acompañar a los cantantes ni para producir aquella dulzura sui generis, que se requiere en
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los espectáculos filarmónicos. Oíremos a la compañía con los seis profesores de música y
con sus nuevas partes dª Ana Rodríguez y sr. Armisén, y emitiremos nuestro pobre juicio".
[E.E., 76, 22-8-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
AGOSTO, 24, sábado o 25, domingo. Función de Noche. Abono.
Relámpago. Zarzuela en verso. Tres actos. Arreglada a la escena española.
Camprodón, A. Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[E.E., 78, 29-8-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
AGOSTO, 26, 27 ó 28. Función de Noche. Abono.
Jugar con fuego. Zarzuela. Tres actos. Original. Vega, Ventura de la. Música: Asenjo
Barbieri, Francisco.
[E.E., 78, 29-8-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
"Para que el silencio más profundo suceda a la animación del mes que ha transcurrido,
nos hemos quedado hasta sin la compañía de zarzuela que actuaba en esta capital".
[E.E., 90, 10-10-1861. Sección GACETILLA. Todo en calma]
"El del teatro de Vitoria Don Juan de Mota ha solicitado el de esta capital para el mes
de febrero, pero dicho señor no ha cuidado de manifestar al Ayuntamiento, ni la clase de
compañía que tiene, ni la relación nominal de los que la componen. De todos modos nos
alegraremos que tengamos un espectáculo público donde pasar las largas noches del
invierno".
[E.E., 105, 1-12-1861. Sección GACETILLA. Empresario]

4.1.1.4. AÑO 1862
A continuación transcribimos la información ofrecida por Salvador Sáenz Cenzano en
“Apuntes históricos de Logroño. El Teatro”. El cronista cita como fuente el bisemanal El Ebro
en su segundo año de publicación. Sus números no se conservan en la hemeroteca del
Instituto de Estudios Riojanos:

“Campaña de Cuaresma: Compañía de baile y declamación de Vicente Serra, que abre abono
para 25 representaciones y con los precios que siguen: Plateas con 4 entradas = 28 reales vellón y 24
sin entradas. Palcos de preferencia = 28 y 24. Palcos principales = 24 y 20. Palcos segundos = 16 y 10.
Lunetas = 5 y 4. Entrada general o diaria = 2 r.v. y en función nueva y beneficios a 3 (r.v.). Repertorio
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de 28 obras, poniendo entre otras, La aldea de San Lorenzo, El cura de aldea, Las gracias de Gedeón,
Llueven bofetones, El tejado de vidrio, La torre de Londres, Deudas de la conciencia, Cada oveja con su
pareja, El corazón de un soldado, etc. – Sobre el local: […] Ya que tengamos que asistir a un corral,
quisiéramos que se precaviesen todos los estímulos y alicientes que inspiran el desorden por razón del
poco respeto que inspira el local. Por ejemplo, que en aquella cueva llamada patio, se pusiese una luz.
Que en el pasadizo que hay entre las lunetas no se consintiese permanecer de pie a ninguna persona”.
Y sobre el orden: […] y sobre todo que los agentes de seguridad pública, los municipales y guardias
civiles que por allí representan a la autoridad, fuesen más eficaces en hacer algo, de que están allí para
algo; si a pesar de su presencia se alborota, se sientes gritos, se ven las luces de los cigarros brillar
como las estrellas en el cielo por toda la extensión del patio, entonces ¿para qué sirven allí los
susodichos agentes? La noche del domingo ocurrieron lances que no hacen honor ni al público ni a las
autoridades.
En julio compañía de ópera italiana con El trovador, Rigoletto, Lucía de Lamermoor, Elixir de
amor y El barbero de Sevilla.
En la temporada de San Mateo actúa la compañía de declamación y baile que dirige don José
Quer, con obras en verso del repertorio español, por siete representaciones y varia fortuna. Hacen: La
campana de la Almudaina, Hija y madre, Diego Corrientes, Una noche y una aurora, Don Juan Lanuza,
La cruz del matrimonio y La carcajada. El cuerpo de baile agrada al respetable. Por octubre, actúan en
dos funciones artistas italianos de flauta, violín y guitarra, que las refuerzan con cuadros disolventes
“con una infinidad de vistas de las principales sociedades del universo expuesta por don Cristófono
Bonacore (el hombre incombustible)”.

4.1.2. ESPECTÁCULOS PARATEATRALES ENTRE 1850 Y 1862

4.1.2.1. AÑO 1851
"La función representada el domingo último por la COMPAÑÍA ACROBÁTICA Y
COREOGRÁFICA, bajo la dirección del sr. Micheli, en unión del sr. Charini (hijo) nada dejó
que hacer por satisfacer la curiosidad del público. Trabajaron con perfección y soltura, cual lo
requerían las circunstancias después de la larga temporada que llevamos de desocupar los
bolsillos. Esto quiere decir, que merecen asistencia, pero también que deben variar pronto de
horizonte. En cuanto vimos ejecutar desde el rincón donde nos hallábamos, sólo dejó de
parecernos bien una cosa ¿una solo? No, que fueron muchísimas, pero que no conciernen a
los que trabajaban y representaban los CUADROS MITOLÓGICOS. Era de otros..., pero a
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que decirlo, si como nosotros lo presenciasteis. Bien es verdad que hubo que tomarse la
medida que el caso requería, pero hay males irremediables que es dado el prever, máxime
cuando media el dinero, que no reconoce clases ni categorías, abriendo las puertas de los
sitios públicos a lo más inmundo de la sociedad por medio de un simple papel".
[E.Z.P., 13, jueves 13-2-1851. Sección MISCELÁNEA. TEATRO]
"Hoy domingo, 16 del corriente, da principio otra vez a trabajar la la COMPAÑÍA
ACROBÁTICA Y COREOGRÁFICA de los sres. Micheli y Charini. Por lo que de ellos
sabemos, por haber visto la función que ejecutaron en el pasado mes de febrero, lo hacen
con cuanta perfección es posible, ostentando una destreza en todo género de suertes cual
ninguna compañía. Conceptuamos tengan mucha asistencia de gente de todas clases;
porque así lo merecen".

[E.Z.P., 22, domingo 16-3-1851. Sección TEATRO]

"¿Con qué se fue la Nena? Vamos, que por más que quieran decir algunos, baila a las
mil maravillas, hace con sus pies cosas sorprendentes. Sino que ya se ve. Hay quien... no le
parece bien lo que parece a los demás. Todo está dicho con recordar los aplausos que ha
recibido en las tres noches de FUNCIÓN, principalmente en la última; el local lleno, no cogía
la gente, el calor por consiguiente era insoportable, mas todo se sufrió con gusto al ver la
condescendencia de esta bella BAILARINA, la que ha dejado enteramente satisfecho al
público de Logroño. ¡Satisfecho!. es imposible, hubieramos deseado permaneciese más
tiempo. Se pidió el Hole y salió a bailarlo sin más que un ligero descanso, a causa de que
concluía otro. Se pidió jota e inmediatamente fue puesta en ejecución. ¿Qué más desearse?
¿Y hay quien la tache de poco condescendiente? Nos oponemos a ello, para nosotros lo ha
sido por demás. ¡Ah! si se quiere, simpatizando con el público. Mundo nuevo para ella,
seguramente que los palmoteos, los infinitos bien... bien... recibidos en Logroño, le habrán
hecho conocer que no es sólo en la corte donde se conceden los aplausos a quien los
merece. Los logroñeses sabemos aplaudir, jamás silbar. Todo lo tolerantes que imaginarse
pueda […]. Reciban esta pequeña manifestación que han merecido en nuestro concepto la
NENA, el SR. SOBRADO y todos los que forman esta COMPAÑÍA, han correspondido a lo
[qu]e ellos nos tenían dicho. Desempeñan sus papeles con cuanta perfección es posible ".
[E.Z.P., 64, 12-8-1851]

4.1.2.2. AÑO 1852
"Hallándose de paso por esta capital MR. LASCHOT, profesor de Física y Química,
condecorado con la gran medalla de oro del Instituto de Artes de Londres e INVENTOR DE
LOS CUADROS DISOLVENTES, dará algunas representaciones en este teatro, que no
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dudamos llamarán la atención y concurrencia del ilustrado público logroñés […]".
[E.Z.P., 1, domingo 4-1-1852. Sección TEATRO. Función para el
Martes 6 del corriente]
"La circunstancia de haberse retrasado un poco la salida de este número, nos permite
decir la agradable sorpresa que produjo en el público la primera función dada por MR.
LASCHOT, en donde admiramos la destreza de este gran físico en los diferentes juegos que
ejecutó, la sorprendente suspensión magnética y los nunca bien ponderados cuadros
disolventes. El pueblo logroñés manifestó con sus numerosos aplausos el gran recuerdo que
dejará siempre entre ellos […]".
[E.Z.P., 2, jueves 8-1-1852. Sección TEATRO]
"[…] el efecto que ha debido producir en la culta capital de la provincia, la llegada de
MR. LASCHOT con sus CUADROS DISOLVENTES. Lleno el local de gente […]. Entraban y
más entraban, como no cogían, invadían por todas partes. Recomendamos a la Autoridad
local que haga un señalamiento de asientos en el patio para que no los ocupen más número
de personas que las que verdaderamente cojan […]. Le aconsejamos dos funciones más y la
venta de algunos billetes menos […]. Solicitaríamos introdujese alguna variación en sus
juegos y cuadros, para que el público se mostrase cada vez más entusiasta […]”.
[E.Z.P., 4, jueves 15-1-1852. Sección TEATRO]
"Nos han asegurado, no respondemos de su certeza, que agradecido MR. LASCHOT
de la favorable acogida recibida por el público logroñés, pensaba dar una función en obsequio
de los pobres de la casa de beneficencia".
[E.Z.P., 6, jueves 22-1-1852]
"Habiendo

llegado

de

paso

para

Madrid

MR.

BOUZIGUES,

célebre

PRESTIDIGITADOR FRANCÉS, el domingo 16 del corriente dará una función que por lo
extraordinaria y variada asegura llamará la atención del ilustrado público logroñés […]".
[E.Z.P., 29, viernes 14-5-1852. Sección TEATRO]
"Asistimos anoche al CONCIERTO que dieron las célebres actrices SRAS. ALBINI y no
pudimos menos de admirar el mérito de estas damas. Con nosotros creemos lo hiciese todo
el público, cual lo demostraran con repetidos y numerosos aplausos que consiguieron. Esto,
así como la gran entrada que tuvieron, pues estaban ocupadas todas las localidades, acredita
que Logroño, que lo escogido de sus habitantes, saben apreciar las bellas cualidades que
adornan a los que pisan su suelo […]".
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[E.Z.P., 30, viernes 21-5-1852. Sección TEATRO]

4.1.2.3. AÑO 1861
"En la noche de ayer [8 de mayo] empezó a funcionar en el de esta ciudad, bajo la
dirección de los sres. Ellemberg y Sebastián, el TEATRO MECÁNICO, que han admirado en las
principales ciudades de España y aun de Europa cuantos han tenido ocasión de asistir a sus
notables representaciones […]".
[E.E., 46, 9-5-1861. Sección GACETILLA. Nuevo espectáculo]
"El sr. Limiñana, célebre PRESTIDIGITADOR y competidor de Llerman, se halla de paso
en esta capital y habiendo hecho delante de algunas personas escamoteos admirables, ha
sido instado a que trabaje en este teatro […]".
[E.E., 71, 4-8-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
"Para hoy tiene anunciada su última función el prestidigitador sr. Limiñana. En las
anteriores ha dado pruebas ante el público logroñés de ser uno de lo más aventajados
artistas de su clase, ejecutando suertes dificilísimas con admirable destreza, y sin auxilio en
muchas de ellas de otro instrumento que el de sus límpias y ligeras manos […]".
[E.E., 74, 15-8-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
"Habiendo llegado a esta capital el célebre GUITARRISTA sr. Cano, tuvimos el gusto de
oírlo anoche [4-9] en nuestro teatro […]. Nos complacemos en manifestar que este
compatriota artista, aplaudido en los principales teatros de la nación, y elogiado justamente
por la prensa, fue bien recibido por los asistentes al coliseo logroñés".
[E.E., 80, 5-9-1861. Sección GACETILLA. Bienvenido]
"No sabemos cuando a punto fijo, pero sí que un día de estas ferias, tal vez antes del
jueves, dará el joven y hábil guitarrista sr. Cano un CONCIERTO en el teatro de esta capital,
para el que se ha puesto de acuerdo con las principales partes de la compañía de zarzuela,
que cantarán piezas escogidas […]".
[E.E., 81, 8-9-1861. Sección GACETILLA. Concierto]
"Hallándose de paso en esta capital la célebre PIANISTA srta. D'Herbil, que ha llamado
tanto la tención en todas las cortes de Europa y en América por la precocidad de su talento
musical, tiene el honor de dar un solo CONCIERTO DE PIANO Y CANTO el domingo próximo
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[…]. En obsequio a la interesada tomará parte en el concierto la distinguida contralto italiana
sra. Bernardi".
[E.E., 94, 24-10-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
"Esta noche [domingo, 27], según teníamos anunciado, tendrá lugar en el de esta
ciudad un CONCIERTO DE CANTO Y PIANO […]".
[E.E., 95, 27-10-1861. Sección GACETILLA. Teatro; 96, 31-101861. Sección A ELOÍSA D'HERBIL; 97, 3-11-1861. Sección
VARIEDADES. La señorita D'Herbil].
"Con placer lo decimos: van a dejarse oír por tercera vez en nuestro pobre y
desmantelado coliseo la encantadora voz y las dulcísimas notas de la graciosa y srta.
D'Hervil [sic] […]".
[E.E., 99, 10-11-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
"En el último que tuvo lugar en la noche del domingo 10 del actual en el coliseo de esta
ciudad, la srta. D'HERBIL estuvo más feliz, si cabe, que en los anteriores CONCIERTOS. No
podemos decir que hubiera esa noche un lleno completo, pero acudió una numerosa y
escogida concurrencia […]".
[E.E., 99, 14-11-1861. Sección GACETILLA. Concierto]
"Parece ser que el célebre sr. Picco ha solicitado desde Pamplona este teatro para
hacernos oír su célebre pito. Lo anunciaremos en caso de que venga".
[E.E., 105, 1-12-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
"El sr. Picco, cuya llegada no pudimos anunciar a nuestros lectores […] dio su primera
función en el de esta capital en la noche del 6 del corriente. Este distinguido CONCERTISTA
que tantos y tan merecidos aplausos ha obtenido en los Teatros nacionales y extranjeros, ha
sido también objeto en el de esta ciudad de los favores del público, que escuchaba […] su
maravilloso zufoletto, que no es otra cosa que un pito de dos cuarto, de tres pulgadas de
longitud y que sólo tiene tres agujeros […] Hizo prodigios de habilidad en la cavatina Rosita
de El barbero de Sevilla y en la Casta Diva de Norma […] acabó de entusiasmar al público en
el Carnaval de Venecia […]. Esta noche tendremos el gusto de oírle por segunda vez […]".
[E.E., 107, 8-12-1861. Sección GACETILLA. Teatro]
"Es miércoles y a la hora en que escribimos estas líneas nos dirigimos al teatro para
asistir al primer CONCIERTO DE BANDURRIAS con acompañamiento de piano que dan en el
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mismo los acreditados profesores [NOMBRES], antes de emprender su expedición a los
teatros de Burgos, Vitoria, Pamplona, Tudela y Zaragoza […]".
[E.E., 112, 26-12-1861. Sección GACETILLA. Hasta el domingo]
"[…] Muy sr. Nuestro: proponiéndonos hacer una excursión de breves días con el
objeto de dar algunos conciertos de bandurrias con acompañamiento de piano o de guitarras
en los teatros de Burgos, Vitoria, Pamplona, Tudela y Zaragoza, hemos resuelto dar antes
dos en el de esta capital en los días primero y tercero de Pascua próximos, sin otro fin que el
de someternos al fallo del ilustrado público logroñés […]. Excusado es decir que el vecindario
de Logroño correspondió a esta invitación asistiendo al primer concierto dado por nuestros
amigos y pronunciando un fallo que les debe colmar de satisfacción. El segundo se ha
suspendido hasta esta noche […]".
[E.E., 113, 29-12-1861. Sección GACETILLA. Conciertos]

4.2. TEATRO LICEO
4.2.1. ESPECTÁCULOS TEATRALES

4.2.1.1. AÑO 1869
Como hemos hecho más arriba, a continuación transcribimos la información ofrecida
por Salvador Sáenz Cenzano en “Apuntes históricos de Logroño. El Teatro”. El cronista cita
como fuente “el número 12 del semanario El Sol de la República -24 de enero de 1869-“.

“Tengo que hablaros del Liceo, de la función que, con el plausible motivo de levantar un panteón
a Zurbano, se verificó la noche del 22 en sus salones […] La orquesta la componían los músicos de la
capital uniformados […] Aunque por las esquelas de invitación se había anunciado como primera parte
de la fiesta la sinfonía de Campanone, se ejecutó otra por la música de viento, creemos recordar que
algunos aires nacionales; seguidamente se puso la piececita Ábrame V. la puerta, por las señoritas
Arroyaga y Moreno y el señor Villalba. Como segunda parte se representó la comedia en un acto El
llanto del cocodrilo y, por último, fue la linda comedia en un acto El padre de la criatura, por las señoritas
Moreno, Arroyaga y Benavides y los señores Villalba, Menchaca y Fernández […] No puedo menos de
repetir los aplausos a todos los que representaron, y al escucharles, más creía hallarme en algún teatro
de Madrid o Barcelona que en un círculo de jóvenes aficionados […] La tanda de bandurrias ejecutaron
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después de la primera comedia la sinfonía de Campanone, luego de la segunda el coro y aria de la
ópera Beatrice Tanda y, al fin, de la tercera el terceto de la zarzuela El Vizconde y la Malagueña […] La
población de Logroño dio anoche un alto ejemplo llenando todas las localidades del Liceo, donde
renacía el recuerdo de su paisano”.

4.2.1.2. AÑO 1877
"Dícese que quizás, dentro de pocos días, llegue a ésta la compañía lírica que actúa en
el teatro de Pamplona, con objeto de dar algunas representaciones en el teatro liceo de esta
capital".
[E.A.L., 6, 7-1-1877. Sección de NOTICIAS]
"Esta noche se dará en el liceo de esta capital una función músico-teatral en la que
tomarán parte varios jóvenes de la ciudad. La orquesta, que se compone de instrumentos de
cuerda y flautas, ejecutará escogidas piezas. Propónense los iniciadores de esta idea
allegarse los recursos necesarios para costear los gastos que les origina la organización de
una brillante comparsa para el próximo carnaval. Celebraremos que el público responda a
este llamamiento".
[E.A.L., 9, 28-1-1877. Sección de NOTICIAS]
"Esta noche tendrá lugar en el teatro-liceo una escogida función por la compañía de
zarzuela, que hace pocos días ha llegado a esta capital con objeto de dar algunas
representaciones. Pondránse en escena la popular zarzuela Marina, finalizando con la tan
conocida Pascual Bailón. Deseamos que una numerosa concurrencia llene por completo las
localidades del aquel coliseo y premie los desvelos de aquellos artistas".
[E.A.L., 13, 25-2-1877. Sección de NOTICIAS]
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4.3. TEATRO PRINCIPAL
4.3.1. ESPECTÁCULOS TEATRALES Y PARATEATRALES
ENTRE 1880 Y 1888
4.3.1.1. ESPECTÁCULOS TEATRALES ENTRE 1880 Y 1888
4.3.1.1.1. AÑO 1880. SEPTIEMBRE
“Se inauguró [el Teatro] en septiembre de 1880 por la compañía cómico-dramática de
D. Manuel Catalina, con obras del eminente riojano D. Manuel Bretón de los Herreros”.
[Guía Chapel-Andri. Logroño en la mano. Op. cit., p. 61-62.]

4.3.1.1.2. AÑO 1881-1882
"La concurrencia a nuestro teatro es muy escasa. No darle vueltas al asunto señores
empresarios: interim no se reformen las condiciones del local en términos que se pueda
asistir a las representaciones sin exponerse a pulmonías, el público está obligado a quedarse
en casa, para conservar su salud y la existencia. Conque así, ya lo saben ustedes, no les
extrañe que los logroñeses digamos ¡ojo! con el teatro".
[L.C.R., 147, 15-12-1881]
"La compañía hará su presentación esta noche con el drama en tres actos titulado
L'Hereu (El Heredero) y pondrá en ejecución la pieza En el cuarto de mi mujer. Los precios
están notablemente rebajados. A las nueve menos cuarto".
[L.C.R., 196, 30-7-1882. Sección de ESPECTÁCULOS. Teatro]
"Hemos oído muchas quejas de lo incómodo en que pasaron las horas de teatro de la
noche anterior muchas personas, que no pudieron ver la función por el excesivo número de
concurrentes. ¿Se expenderían mayor número de entradas que las correspondientes?. Fíjese
bien el público y vengan quejas a la autoridad, que pondrá remedio".
[L.C.R., 213, 22-9-1882. Sección CRÓNICA LOCAL]
"¡Qué noche la del 29 de setiembre […] Se trata del proceso del cancan, revista
enfadosa, pesada, monótona, insulsa, desproporcionada, empalagosa y tonta de bailes, que
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si en la letra no vale gran cosa, en el desempeño estuvo fatal hasta el extremo de que hubo
quien abandonó su localidad. Sólo se ve un buen fin moral en el autor, que yo aplaudo.
¡Jesús, María y José! exclamaba un apasionado del teatro, a juzgar por el deterioro de las
partes, el todo de la compañía debe proceder del Museo de antigüedades ¡qué cosa más
anciana! ¡qué ninfas! A buen hambre no hay pan duro, diría el empresario, y nos propinó una
compañía de otros tiempos. La cosa no lleva malicia, pero la butaca cuesta dos pesetas
cincuenta céntimos por ver... lo que no puede decirse. Gracias a la pieza que estuvo sufrible,
pudimos apurar la función".
[L.C.R., 215, 1-10-1882. Sección TEATRO]

4.3.1.1.3. AÑO 1886

"La compañía dramática que bajo la dirección del sr. Valero actúa en Zaragoza y que
se había anunciado y abierto abono para dar principio a sus trabajos en esta localidad del 14
al 20 del actual, parece ha desistido de visitarnos, por ahora. Para primero de junio,
anúnciase la compañía de zarzuela que dirige el célebre baritono y antiguo empresario de
teatros D. Maximino Fenández".
[L. I. L., mayo-1886. Sección Crónica Local. Firma El Padre
Cantalaplana, p. 107]
"A pesar de hallarnos en plena Cuaresma, el Teatro principal […] tiene abiertas sus
puertas […]. Ponense en escenas obras y revistas del más moderno repertorio, alcanzando
todas ellas, una muy regular interpretación. En este género de espectáculos registra nuestro
pueblo durante la última quincena, una novedad verdaderamente extraordinaria; me refiero, al
estreno de una revista cómico-lírica, titulada, Logroño a vista de pájaro original la letra, de D.
Juan José Chazarri, y la música, de D. Hipólito Rodríguez; actor el primero de la compañía
que dirige el sr. Calvacho, y reputado profesor de piano, en esta localidad, el segundo, y
nuestro paisano y amigo.
Logroño a vista de pájaro es una revista escrita sin pretensiones y a la ligera en la que
sus autores sólo se han propuesto exhibir en escena algunos tipos característicos del país y
provocar la hilaridad del numeroso público, que cuantas noches se ha ejecutado, ha asistido a
su representación. Consiguen sobradamente su objeto los autores, como lo prueba el haber
sido algunos días llamados al palco escénico […]".
[L. I. L., t. I, abril-1886. Sección Crónica Local. Firma El Padre
Cantalaplana, p. 34]
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COMPAÑÍA DE VERSO SR. JOSÉ VALERO
(Fiestas San Bernabé)
"En el Teatro tenemos una magnífica compañía de verso dirigida por el eminente actor
D. José Valero. Esta gloria nacional […] es un anciano venerable de cerca de 80 años. No
nos admira en el decano de nuestros actores esos gritos salvajes de ira que brotan de su
garganta, ni los acentos aterradores de venganza, ni las carcajadas de la locura, ni los
angustiosos gemidos de la agonía, no; lo que nos admira es la energía del sr. Valero revelada
en sus caídas bruscas y la agilidad con que se levanta, pues más parece un chico de quince
años que un señor de 78. Después de 24 años que hacía que no le habíamos visto, le
hallamos igual […].
El coliseo de Logroño se ha visto honrado con actor tan ilustre pero, excepción hecha
de tres noches, el público no ha mostrado afición a los dramas, porque la concurrencia en las
demás noches ha sido escasa.
Al sr. Valero acompañan la sra. Cirera que es una actriz notabilísima, el sr. Aparicio
que es un excelente actor, y los dos hijos del sr. Valero que forman una compañía muy igual y
que en todas la representaciones ha conseguido grandes aplausos.
Lástima que el público de esta ciudad no tenga más afición a esta clase de
espectáculos, pues notabilidades como el sr. Valero y la sra. Cirera se ven pocas veces en
provincias".
[L. I. L., t. I, junio-1886. Sección Crónica Local. Firma Soltero de
Encargo, p. 245]

COMPAÑÍA DE VERSO SR. JOSÉ VALERO
(Fiestas San Mateo)
"Desde los primeros días de la quincena actual, Logroño ha vuelto a recobrar su
aspecto ordinario […]. A juzgar por los programas que la comisión de la Asociación del
Comercio y la Industria ha repartido, las próximas fiestas prometen ser todo lo variadas
posibles, en una capital como la nuestra: compañía dramática dirigida por el eminente actor
D. José Valero, a quien acompaña como primera actriz, la aplaudidísima Julia Cirera […]".
[L. I. L., t. II, 15-sep.-1886. Sección Crónica Local. Firma El de la
cuarta Falcidia, p. 177]
"Con la función de despedida, dada en nuestro Teatro Principal por la compañía
dramática dirigida por el sr. Valero, puede decirse que hemos dado oficialmente por
terminadas las fiestas de la feria de San Mateo […]".
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[L. I. L., t. II, 30-sep-1886. Sección Crónica Local. Firma El Padre
Cantalaplana, p. 217]

4.3.1.2. ESPECTÁCULOS PARATEATRALES ENTRE 1880 Y 1888
4.3.1.2.1. AÑO 1886
"Después de larga clausura por fin abrió sus puertas el Teatro principal el día 27 para
dar principio a una pequeña serie de CONCIERTOS que la SOCIEDAD DE SEXTETOS de Madrid
tenía anunciados. Escasa fue la concurrencia en el primero, pero pocas ocasiones se
presentarán a los logroñeses […], pudiendo oír melodías tan dulces como las que ejecutaron
los inteligentes profesores que funcionan bajo la magistral batuta del sr. Arche. El programa
fue muy variado y nuevas la mayoría de sus piezas siendo todas ellas muy aplaudidas,
especialmente el Minuetto de Chiusiri que después de una salva de aplausos, se hizo repetir
por el público. Éste salió muy satisfecho del concierto y sólo echamos de menos el que los
concertistas hubiesen hecho caso omiso de nuestra música popular en su programa, cuando
se sabe que en Europa no tiene rival. Sin embargo, si la entrada general hubiese sido mayor,
creo que no nos despedimos sin jota o peteneras".
[L. I. L., t. I, mayo-1886. Sección Crónica Local. Firma Soltero de
Encargo, p. 150]
"Para celebrar el día de Santiago apóstol […], el mismo día [25] por la noche hubo
sesión de prestigitación en el Teatro Principal por el sr. Aycardi. Nemotecnia en el mismo sitio
por la señora o señorita (no recuerdo) Sara; todo ello acompañado por una entrada bastante
floja […]".
[L. I. L., t. II, 31-julio-1886. Sección Crónica Local. Firma El Padre
Cantalaplana, p. 70]
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4.3.2. ESPECTÁCULOS TEATRALES CELEBRADOS EN EL
TEATRO PRINCIPAL ENTRE 1889 Y 1900
4.3.2.1. AÑO 1889
COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA SR. VALLÉS
[1] FEBRERO, 7, [jueves]. Función Noche. Abono.
1-1. El enemigo. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
OBRA. Comedia, interesante, divinamente versificada, llena de situaciones de gran
efecto, abundante en chistes de buena ley. ARGUMENTO. INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. El
sr. Vallés fue el actor inimitable, que sabe decir su papel con aquella naturalidad y aquel
talento que lo han colocado entre nuestros primeros artistas. Hizo un notario deliciosísimo,
original, notable. El público le tributó una verdadera ovación, y eso que no suele ser muy
aficionado a esas manifestaciones de entusiasmo. La sra. Rodríguez y la srta. Vallés
bordaron sus papeles y lucieron elegantes trajes. Los sres. Venegas, Iglesias, Álvarez,
Redondo y cuantos tomaron parte en la ejecución acertadísimos en sus papeles, formando
un conjunto armónico.
2-1. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 14-2, [jueves]. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Proporcionó un triunfo a la sra. Moreno, tiple que posee una voz
agradable, canta con buen gusto y tiene muchísima gracia y desenvoltura. Le hicieron repetir,
la habanera y la "canción madrileña".
[L.R., 23, 10-2-1889. Sección TEATRO. Firma SAUSI]
[2] FEBRERO, 9, [sábado]. Función Noche. Abono.
3-1. El poeta de guardilla. Comedia en verso. Un acto. Original. Marquina, Pedro.
4-1. Los cuatro maravedís. Juguete cómico. Un acto. Arreglado del francés. Catalina,
Juan.
5-1. Los incansables. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Sierra, Eusebio.
6-1. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Las cuatro obtuvieron primorosa INTERPRETACIÓN por todos los artistas que en su
ejecución tomaron parte. El sr. Vallés, como siempre, actor inimitable, sacando partido de los
más insignificantes detalles, manteniendo constantemente la hilaridad del público. Hacer
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especial mención de alguno de los demás artistas que en las cuatro obras mostraron sus
condiciones escénicas, sería cometer injusticia por parte de los omitidos. Dirigir especial
aplauso al sr. Cobeña que en El poeta de guardilla rayó a grande altura dando a conocer lo
mucho que de él puede esperarse. La sra. Moreno hecha una cantaora de mérito en El lucero
del alba.
[L.R., 24, 12-2-1889. Sección TEATRO]
[3] FEBRERO, 10, [domingo]. Función Noche. Abono.
7-1. La criatura. Humorada cómica en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel.
8-1. En quince minutos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Lastra, Salvador.
9-1. Los diputados. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Monasterio,
Ricardo.
10-1. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-2, [jueves] // 22-2, [viernes]. Función
Noche.
Complacidísimo salió el público por parte de la INTERPRETACIÓN. No ocurrió lo
mismo con las OBRAS puestas en escena. Aun cuando cada una tiene un mérito relativo y
estén algunas de ellas salpicadas de chistes de buen género y verdaderamente graciosas,
forman un conjunto que no satisface por completo para una función de más de tres horas y
en la que el público no se renueva. Quiere esto decir que si para funciones de horas pueden
satisfacer los juguetes representados en las dos noches, no pasa esto en funciones de toda
una noche, pues el público en esta clase de representaciones aspira a algo más que en reír
un rato que es lo que con aquellos se consigue. El sr. Vallés, que a asuntos de teatro no es
lerdo ni mucho menos, lo entenderá así, y contando como cuenta con una compañía con
facultades superiores a las que requieren las últimas obras puestas en escena, esperamos
que no desoirá nuestras indicaciones. PÚBLICO. El teatro, aunque animado, no todo lo que
la compañía tiene derecho a esperar. No dudamos, sin embargo, que dada la buena acogida
que ha tenido, en las noches sucesivas sea mayor el número de espectadores.
[L.R., 24, 12-2-1889. Sección TEATRO]
[4] FEBRERO, 12, [martes]. Función Noche (20: 00 h.). Abono.
11-1. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Música:
Mangiagalli, Carlos.
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INTERPRETACIÓN. Desempeñada por la sra. Moreno y los sres. Quilez, Iglesias,
Cobeña y Casas.
12-1. La cena de Baltasar. Comedia en prosa. Dos actos. Arreglada del francés.
Zamora, Antonio de.
Representada por esta compañía el 15-2, [viernes]. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Desempeñada por la sra. Rodríguez, srta. Vallés, sra. Duc y los
sres. Vallés, Cobeña, Venegas, Álvarez y Casas.
13-1. Prueba de amor. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José.
Representada por esta compañía el 15-2, [viernes]. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Desempeñada por la sra. Rodríguez y los sres. Cobeña, Venegas
y Redondo.

[L.R., 24, 12-2-1889. Sección TEATRO]

[5] FEBRERO, 14, [jueves]. Función Noche. Abono.
14-1. El señor gobernador. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 19-2, [martes]. Función Noche.
OBRA. Los que habían concebido esperanza de reír a mandíbula batiente no las vieron
defraudadas, pues desde las primeras escenas el público, lo mismo el de las galerías altas
que el de las plateas y butacas, mostraba alegre y regocijado rostro, dando claras pruebas
de la agradable impresión que estaba recibiendo. La risa interrumpía a cada momento la
palabra de los actores, haciéndose poco a poco, continua sin interrupción alguna, y es que
los sres. Carrión y Aza tienen con su predilecto ingenio el don especial de hacer olvidar las
penas distrayendo la atención de todo lo que no sea las situaciones verdaderamente cómicas
que presentan. El señor gobernador es un derroche de gracia, un alarde de vis cómica y está
escrita y desarrollada de tan primorosa manera que el interés, que desde el primer momento
despierta no decae absolutamente nada hasta su terminación. Su argumento es sencillo y
verosímil, sus caracteres copiados de la realidad, sus situaciones preparadas con completa
naturalidad y los chistes en que tanto abunda todos de buena ley y graciosos. Todo el enredo
de la acción estriba en una equivocación originada por la circunstancia de habitar en una
misma casa dos personas con igual nombre y apellidos: Juan González. ARGUMENTO.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue acabada y esmeradísima. La sra. Rodríguez y srta.
Vallés como actrices consumadas. El sr. Vallés hizo un gran gobernador. Los sres. Venegas,
Cobeña y Álvarez graciosísimos.
2-2. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 7-2, [jueves]. Función Noche.
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Tuvo análoga INTERPRETACIÓN que la noche en que inauguró sus tareas la
compañía.
[L.R., 28, 16-2-1889. Sección TEATRO]
[6] FEBRERO, 15, [viernes]. Función Noche. Abono.
12-2. La cena de Baltasar. Comedia en prosa. Dos actos. Arreglada del francés.
Zamora, Antonio de.
Representada por esta compañía el 12-2, [martes]. Función Noche.
OBRA. COMEDIA admirablemente hecha, llena de incidentes y peripecias en las que
la nota cómica campea de un modo primoroso y los chistes se suceden sin interrupción.
Nada hay en ella forzado, a pesar del sin número de enredos, que en la misma se forman; su
autor ha sabido presentarlos y desarrollarlos con completa naturalidad y arte prodigioso. Pero
si la obra es buena, la INTERPRETACIÓN es excelente. Ehnorabuenas al sr. Vallés, srta.
Vallés, sra. Rodríguez y sres. Venegas, Cobeña, Álvarez y Casas.
13-2. Prueba de amor. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José.
Representada por esta compañía el 12-2, [martes]. Función Noche.
OBRA. Es una obrita que a no ser puesta en escena por los artistas que la noche del
viernes lo hicieron, hubiera seguramente producido el fastidio del público. Y no es porque en
nuestro concepto carezca de condiciones, sino por la excesiva languidez con que su acción
se desarrolla, y por el pequeñísimo interés que encierra su argumento, cuya solución se
adivina desde los primeros momentos. INTERPRETACIÓN. Sus principales papeles se
encomendaron a la sra. Rodríguez y al sr. Venegas. Lo desempeñó la sra. Rodríguez como
una artista notable, como una actriz de primer orden, dando a conocer las poderosas
facultades de que dispone y lo mucho que a su talento puede exigírsele. Ya desde las
primeras representaciones formamos un juicio muy favorable de esta artista, pero en Prueba
de amor acabamos de convencernos, y con nosotros creemos que el público todo, de lo
mucho que vale. Le envíamos nuestro sincero aplauso y modesta felicitación. Venegas hizo
un mistó sin mistificación ninguna, esto es, de buena ley. PUBLICO. El teatro con poca, muy
poca gente, pero buena.
[L.R., 29, 17-2-1889. Sección TEATRO]
[7] FEBRERO, 19, [martes]. Función Noche. Abono.
14-2. El señor gobernador. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 14-2, [jueves]. Función Noche.
La OBRA agradó como no podía menos de agradar, dado las mil bellezas que
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contiene. Los encargados de su INTERPRETACIÓN estuvieron a la altura de siempre.
15-1. ¡Tío... yo no he sido!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
Representada por esta compañía el 24-2, [domingo]. Función Noche.
OBRA. La conocíamos ya aunque con distinta forma; la música nada tiene de
particular, resultando toda ella con no sobrada originalidad. PÚBLICO. Dos ruegos por si
quieren ser atendidos por quien corresponda. No está bien que los niños conviertan la sala
del teatro en campo de sus bullangueras diversiones, molestando a todo el mundo. Los
acomodadores de las galerías altas pueden cumplir mejor con su cometido y emplear buenas
formas que nunca están demás.
[L.R., 32, 21-2-1889. Sección TEATRO]
[8] FEBRERO, 21,[jueves]. Función Noche. Abono.
16-1. Un ayuda de cámara o sea Octubre de 1833. Comedia histórica. Dos actos.
Original. Ochoa de Alda, Teodoro.
17-1. Este cuarto no se alquila. Juguete cómico en prosa. Un acto [Original]. Moreno
Gil, Pantaleón.
"Por indisposición de la srta. Vallés pusieronse en escena, mereciendo como siempre
aprobación, Un ayuda de cámara y Este cuarto no se alquila, en lugar de las dos primeras
que estaban anunciadas".
[L.R., 34, 23-2-1889. Sección TEATRO]
[9] FEBRERO, 21, [jueves] // 22, [viernes]. Función Noche. Abono.
18-1. Caerse de un nido. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray, Miguel.
Es una OBRA no conocida de este público y que gustó sobre manera. Un matrimonio
cuya mujer se ve asediada por las impertinencias de un gomoso que no la deja ni a sol ni a
sombra, proyecta deshacerse de tal moscón mediante una pesada broma. A esto se reduce
el asunto de esta obra que está desarrollado con mucha gracia y buen arte.
INTERPRETACIÓN. La sra. Rodríguez muy bien y Álvarez y Venegas resultaron dos
gomosos terribles en las batallas de amor.
10-2. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta comapañía el 10-2, [domingo]. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La sra. Moreno se cantó y se bailó por todo lo alto produciendo el
delirio del público de las galerías altas, que la hizo repetir dos veces. Nada sabemos de
cierto, ha llegado a nuestros oídos que el sr. Vallés abrirá nuevo abono de diez o veinte
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funciones.
[L.R., 34, 23-2-1889. Sección TEATRO]
[10] FEBRERO, 24, [domingo]. Función Noche. Segundo Abono.
19-1. En el cuarto de mi mujer. Comedia en prosa. Un acto. Original. Hurtado,
Antonio.
20-1. El censo. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Monasterio, Ricardo.
21-1. El hijo de mi amigo. Juguete cómico. [Un acto. Original]. Lastra, Salvador.
15-2. ¡Tío... yo no he sido!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 19-2, [martes]. Función Noche.
El segundo abono inaugurado con brillantez la noche del domingo promete estar
concurridísimo. OBRA-INTERPRETACIÓN. De la representación del domingo nos agradó
muy poco En el cuarto de mi mujer a la que encontramos desprovista de gracia. Pero, en
cambio, El censo y El hijo de mi amigo nos hicieron pasar un rato delicioso, pues las dos
están escritas con verdadera vis cómica y fueron interpretadas a la perfección. Como siempre
la sra. Rodríguez sacó todo el partido que ella sabe de los papeles encomendados a su
cargo, y el sr. Vallés mantuvo una constante hilaridad en el público. En ¡Tío... yo no he sido!
cantó un tango el sr. Casas con muchísima gracia, mereciendo los honores de la triple
repetición.
[L.R., 36, 26-2-1889. Sección TEATRO]
[11] MARZO, 1, [viernes]. Función Noche. Segundo Abono.
22-1. Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Comedia. Dos actos.
Traducido del francés. Lombía, Nicolás.
OBRA. Es una COMEDIA escrita con muchísimo donaire y derroche de gracia.
DECORADOS. En escena a la derecha del público aparece un pabellón; a la segunda o
tercera escena entran en él la sra. Rodríguez y srta. López y catapún, tableau, pabellón abajo
con grande estrépito y sorpresa de los espectadores que no esperan presenciar un
hundimiento, no anunciado. Reparado el percance, continuó la representación, que como
todas las que pone la compañía del sr. Vallés fue interpretada a maravilla e hizo la delicia de
los espectadores.
23-1. Quien bien tiene.
24-1. Golondrina. Comedia en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión, Miguel.
INTERPRETACIÓN. Fueron las producciones representadas a continuación, muy a la
satisfacción del público que admiró la maestría y arte de los actores todos, en especial del sr.
Vallés y sra. Rodríguez que cada día parece va trabajando más a la perfección.
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[L.R., 40, 2-3-1889. Sección TEATRO]
[12] MARZO, 7, [jueves]. Función Noche. Segundo Abono.
25-1. El hombre de mundo. Comedia en verso. Cuatro actos. Original. Vega, Ventura
de la.
Representada también por esta compañía el 27-3, [miércoles]. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El buen gusto del sr. Vallés quedó demostrado una vez más con
la elección de esta obra, que fue desempeñada a la perfección por todos los artistas que en
ella tomaron parte, sobresaliendo muy singularmente la sra. Rodríguez y el simpático director
de la compañía. Las escenas interesantísimas del tercer acto, en que están interpoladas las
actitudes un tanto cómicas y algo dramáticas en que el genio del autor supo colocar a los
protagonistas, fueron muy del agrado del público por la delicadeza y la maestría con que se
interpretaron. PÚBLICO. La concurrencia si no muy numerososa bastante distinguida,
predominando el elemento joven en el que tenía digna representación el bello sexo.
[L.R., 46, 9-3-1889. Sección TEATRO]
[13] MARZO, 9, [sábado]. Función Noche. Segundo Abono.
26-1. Los dulces de la boda. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Blasco,
Eusebio.
Representada también. por esta compañía el 17-3, domingo. Función Noche.
OBRA. Lindísima COMEDIA, tan graciosa y bien hecha como todas las que ha dado a
la escena el ingenio del preclaro escritor Eusebio Blasco. INTERPRETACIÓN. Los honores
de la representación fueron para la sra. Rodríguez. La srta. Vallés demostró, como siempre,
que tiene muy buenas condiciones ¿Qué hemos de decir del sr. Vallés, actor tan notable y de
todos conocido?.
27-1. Candidito. Comedia en verso. Un acto. Original. Gaspar, Enrique.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Insípida, desprovista de gracia e inverosímil, hubiera
aburrido por completo al público a no haber estado encargada su ejecución a artistas tan
notables y que de tantos recursos disponen. PÚBLICO. Algo animado el teatro, aun cuando
no todo lo que desearíamos ver.
[L.R., 46, 9-3-1889 ; L. R., 48, 12-3-1889. Sección TEATRO]
[14] MARZO, 14, [jueves]. Función Noche. Segundo Abono.
28-1. Dar en el blanco. Comedia en verso. Tres actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano.
OBRA-INTERPRETACIÓN. No es de las mejores producciones del autor aunque no
carece de gracia e interés por más que el número excesivo de enredos que en su acción se
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desarrollan llegan a fatigar algo la atención del espectador y fuera mayor la fatiga si el talento
cómico del sr. Vallés, las condiciones de la sra. Rodríguez y demás artistas que en su
ejecución tomaron parte, no fueran bastantes a salvar todos los escollos y cubrir cuantos
defectos pueda tener una obra.
29-1. La mosquita muerta. Comedia. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique.
Es una OBRA que no resulta en la actualidad, su enredo es demasiado inocente y no
todos sus chistes son graciosos, por eso no fue muy del agrado del público.
INTERPRETACIÓN-PUBLICO. Plácemes merecen la srta. López y sra. Casas pues sacaron
todo el partido posible de sus papeles si bien estuvieron algo exagerados en los lloriqueos,
sin duda, por complacer al público de las alturas, que después de todo, casi, casi es el que
mayor atención merece por ser el que mejor responde a los esfuerzos de la compañía del sr.
Vallés y el que con más asiduidad acude a sus representaciones.
[L.R., 52, 16-3-1889. Sección TEATRO]
[15] MARZO, 17, [domingo]. Función Noche. Segundo Abono.
26-2. Los dulces de la boda. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Blasco,
Eusebio.
Representada también por esta compañía el 9-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Tuvo ejecución esmerada y acertada como el primer día. Vallés y
la sra. Rodríguez haciendo las delicias del público como todas las noches, los demás muy
bien. PUBLICO. No son correspondidos los esfuerzos del sr. Vallés por nuestro público, cual
este notable artista tenía derecho a esperar; viene haciendo en este coliseo una campaña
verdaderamente infructuosa. No sólo en este segundo abono [no] han desmerecido en nada
las representaciones, sino que por el contrario han superado sin género alguno de duda a las
del anterior y es una verdadera lástima que obras selectas y que tan esmerada ejecución
obtienen sean presenciadas por número escaso de espectadores. Pero la compañía del sr.
Vallés está constituida por artistas verdaderos que no desmayan ante las dificultades y que
aman el arte por el arte.
[L.R., 54, 19-3-1889. Sección TEATRO]
[16] MARZO, 19, [martes]. Función Noche. Segundo Abono.
30-1. El sombrero de copa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
OBRA. Es un verdadero derroche de gracia en que los chistes se suceden sin
interrupción manteniendo al público en hilaridad constante. INTERPRETACIÓN. Fue bien
interpretada. Vallés estuvo hecho un doctor delicioso, la sra. Rodríguez una casada temible
por un temperamento nervioso e irascible, la srta. López una oillatordesa que llevaba la
marca de fábrica; en una palabra todos muy bien caracterizando sus papeles con primor.
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31-1. La primera postura. Juguete. Un acto. Sacado del pensamiento de una obra
italiana. Arantiver, José.
Ha terminado la compañía del sr. Vallés el segundo abono con esta obra.
INTERPRETACIÓN. El Sr. Casas nos hizo pasar un buen rato demostrando que conoce muy
bien donde le aprieta el zapato.
"Un nuevo abono abre el sr. Vallés por seis funciones. Esperamos, puesto que ahora
no hay la disculpa del mal tiempo, que el PÚBLICO salga de su apatía y acuda al Teatro,
que no lo sentirá".
[L.R., 56, 21-3-1889. Sección TEATRO]
[17] MARZO, 24, [domingo]. Función Noche. Tercer Abono.
32-1. La bola de nieve. Drama. Tres actos. Original. Tamayo y Baus, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-3, [martes]. Función Noche.
33-1. Quien quita la ocasión. Juguete cómico. Un acto. Lastra, Salvador.
INTERPRETACIÓN. Esta noche se pondrá en escena en nuestro teatro la preciosa
COMEDIA del Sr. Tamayo La bola de nieve y el JUGUETE Quien quita la ocasión... Por vez
primera también habrá función de tarde [sobre esto no hay más noticias].
[L.R., 59, 24-3-1889. Sección de noticias]
[18] MARZO, 26, [martes]. Función Noche. Tercer Abono.
32-2. La bola de nieve. Drama. Tres actos. Original. Tamayo y Baus, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-3, [domingo]. Función Noche.
En ella no se ve recurso alguno gastado, situación ninguna falsa; todo en esta OBRA
se desenvuelve con la más perfecta lógica y el más profundo conocimiento de la realidad.
INTERPRETACIÓN. Luchaban todos con el inconveniente de artistas cómicos, pero supieron
salvarlo con una primorosa dirección del sr. Vallés, artista que vale muchísimo.
[L.R., 61, 28-3-1889. Sección TEATRO]
[19] MARZO, 27, [miércoles]. Función Noche. Tercer Abono.
25-2. El hombre de mundo. Comedia en verso. Cuatro actos. Original. Vega, Ventura
de la.
Representada también por esta compañía el 7-3, [jueves]. Función Noche.
OBRA. Una de esas COMEDIAS que encantan por la sencillez de su interesante
argumento y la sublime verdad que su pensamiento encierra. ARGUMENTO. El PÚBLICO de
Logroño y del que más debiera esperarse, el que lo constituyen las clases ilustradas de la
sociedad, no ha de conocer, pues no queremos inferirle la ofensa de suponer que no conoce
estas obras, sino de admirar y solazarse una vez más con tan bellas producciones. Las
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noches que se han representado ha estado la sala poco menos que desierta, a pesar de lo
cual los artistas encargados de su ejecución hicieron cuanto pudieron, y sabido es que no
pueden poco, para que esta fuera acabada.
[L.R., 61, 28-3-1889. Sección TEATRO]
[20] MARZO, 28, [jueves]. Función Noche. Función a Beneficio de Luisa Rodríguez.
34-1. ¡Al santo, al santo!. Apropósito cómico-lírico en verso. Un acto y dos cuadros.
Original [refundición de la comedia del mismo autor ¡Al santo, al santo!]. Echegaray, Miguel.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
35-1. El ratoncito Pérez. Juguete cómico en prosa. Un acto. Imitado del francés.
Blasco, Eusebio.
Esta noche beneficio de la sra. Rodríguez con ¡Al santo, al santo! y El ratoncito Pérez
y el sábado el de Vallés [no aparecen más noticias al respecto]. Esperamos fundadamente
que el PÚBLICO sabrá corresponder a lo mucho que la Rodríguez y Vallés han merecido en
la brillante campaña que esta temporada han llevado a cabo en nuestro Teatro.
L.R., 66, 3-4, miércoles. Sección Noticias: "Esta noche dará su última función la
compañía que dirige el sr. Vallés. Todos cuantos hemos asistido a las funciones pasadas
sentimos la marcha de los artistas y convenimos en que debía bastar el título de las obras y
el nombre del director para que se llenara el teatro. Por eso nos es muy doloroso decir que el
objeto de la función es allegar recursos para sufragar los gastos de viaje. Las funciones
anunciadas para esta noche son selectas y suponemos que el teatro se ha de ver concurrido
dando al sr. Vallés y demás artistas una cariñosa despedida que les haga olvidar los
contratiempos sufridos en anteriores funciones, no siempre por causa del público".
[L.R., 61, 28-3-1889 ; 66, 3-4-1889. Sección TEATRO]

COMPAÑÍA ZARZUELA SR. GASPAR GALINIER
(Fiestas San Bernabé)
[21] JUNIO, 9, [domingo]. Función Noche. Abono.
36-1. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. Ha sido presentada por la empresa de una manera que podía
haber comprometido a todos. Falta de ensayos y de unión, con una ORQUESTA que, aunque
muy buena, resulta homeopática, y con un público que esperaba otra compañía. [El debut]
estuvo expuesto a un fracaso, que evitaron los buenos deseos de todos los artistas y los
esfuerzos del director de orquesta. La empresa tal vez comprometida en no dejar sin
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compañía a San Bernabé, ha hecho cuanto ha podido por proporcionarnos estos ratitos de
expansión, pero... La sra. Ávila estuvo admirable y cantó con mucho su papel de Roberto.
PÚBLICO. ¡Ah! recomendamos el silencio en la sala y el que vaya disminuyendo el tamaño
de los sombreros.
[L.R., 122, 11-6-1889. Sección TEATRO]
[22] JUNIO, 10, [lunes]. Función Noche. Abono.
37-1. Campanone. Zarzuela. Tres actos. Adaptada de la ópera La prova d'un opera
[original de Giuseppe Mazza]. Frontaura y Vázquez, Carlos ; Rivera, Luis ; Olona Di-Franco,
Carlos. Música: Lleó,Vicente.
INTERPRETACIÓN. Formamos un juicio distinto del que teníamos de la compañía; tal
vez la emoción de ser el domingo la noche del estreno, fue la causa de que no hiciesen uso
de sus facultades algunos artistas. La sra. Williams cantó con gusto algunos números de la
obra, sobre todo con bastante limpieza y afinación, todos los picados del rondó y la fermata
del dúo con el tenor sr. Pardo, al que se le puede augurar una brillante carrera. Brandón
cantó muy bien su salida y el dúo con el maestro. El sr. G. Galinier gusta. El sr. E. Galinier
demostró que conocía su obra a la perfección, estuvo muy bien en el juego escénico de la
descripción del Ritornello y cantó con bonita voz

y de manera inimitable toda la obra.

COROS y ORQUESTA, con dirección del sr. Redondo, muy bien, pero sigue siendo
homeopática la dosis musical. PUBLICO. El teatro bastante concurrido, rogamos más silencio
en la sala. Los sombreros que disminuyan su tamaño.
[L.R., 122, 11-6-1889. Sección TEATRO]
[23] JUNIO, 11, [martes]. Función Noche. Abono.
38-1. Jugar con fuego. Zarzuela en verso. Tres actos. Adaptada de la comedia
francesa La comtesse de Egmont [original de Jacques Ancelot ; Alejo Decomberousse].
Vega, Ventura de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN. Dada las muchas dificultades que encierra la obra, la ejecución a
cargo de las sras. Williams y Espinosa y de los sres. Pardo, E. y G. Galinier y Brandón,
puede decirse que buena y en particular el concertante y final del segundo acto salieron casi
a la perfección. COROS y ORQUESTA muy bien. DECORADOS. En el atrezzo hubo más
achas o hachas que ya podían muy bien haber sido de las llamadas de viento, sin que la
escena se hubiera resentido. PÚBLICO. Los sombreros me hacen la contra, anoche había
muchos, que serían más elegantes si fuesen más pequeños.
[L.R., 123, 12-6-1889. Sección TEATRO]
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[24] JUNIO, 13, [jueves]. Función Noche. Abono.
39-1. El juramento. Zarzuela. Tres actos. Original [el personaje del Marqués copiado
de la ópera cómica francesa La rose de Péronne]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide,
Joaquín.
INTERPRETACIÓN. La sra. Williams estuvo muy bien imitando el dúo de tiple y
barítono y tanto la sra. Ávila como el sr. E. Galinier, estuvieron muy bien en el dúo del
segundo acto. El Sr. Brandón tampoco estuvo desacertado. PUBLICO. Se mostró muy fino
en prodigar aplausos a los artistas y aun cuando no en todas, en algunas ocasiones bien los
merecieron. Anoche había dieciséis sombreros feos (lease grandes), los restantes eran
bonitos.
[L.R., 125, 14-6-1889. Sección TEATRO]
[25] JUNIO, 15, [sábado]. Función Noche. Abono.
40-1. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA hicieron repetir cuatro veces al sr. E. Galinier
las aplaudidas seguidillas del segundo acto ¡Ah...! los sombreros grandes van
desapareciendo; anoche no había más que cuatro, pero fuimos tan afortunados que dos nos
tocaron delante de nuestras butacas.
41-1. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
OBRA. Es un SAINETE que es de mucho efecto en Madrid, pero en provincias en
donde los tipos que abundan no son como los dibujados en su cuadro, resulta un poco frío y
sólo sirve para ver en alguna ocasión el ingenio del autor. El maestro Nieto sabe hacer cosas
mucho mejores en música, y se conoce que sólo ha sido una disculpa el libro, para tener una
obra más en su repertorio de autor. INTERPRETACIÓN. El desempeño bueno.
[L.R., 127, 16-6-1889. Sección TEATRO]
[26] JUNIO, 16, [domingo]. Función Noche. Abono.
42-1. Los magyares. Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Gaztambide, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. La sra. Williams muy bien y la sra. Ávila tanto de aldeana como
de emperatriz lució sus cualidades artísticas, a la vez que su escultural y arrogante figura,
sobre todo, en la marcha del cuarto acto. El sr. Pardo en su media voz muy bien. El magyar
Giorge era el sr. E. Galinier. El sr. Brandón hacía de conde Roberto, destacando su bonita
voz y el gusto con que canta. El sr. G. Galinier era el lego Fray José, Teresa (labradora) era
la sra. Espinosa, el coronel Kelsen y el capitán Eurico eran los sres. Ginés y Baéz, el maestro
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sr. Redondo dirigía la orquesta homeopática (pero buena) de nuestro coliseo y todos hacían
cuanto podían por complacer al numeroso PÚBLICO que llenaba la sala. Si mal no
recordamos, el coro interno Dixit Dominus, debe ser con órgano y el domingo se hizo con
clarinetes y fagot o saxofón en mi bemol; esto habla poco en favor de la empresa.
[L.R., 128, 18-6-1889. Sección TEATRO]
[27] JUNIO, 18, [martes]. Función Noche. Abono.
43-1. Las hijas de Eva. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Larra y Wetoret, Luis
Mariano de. Música. Gaztambide, Joaquín.
INTERPRETACIÓN-PUBLICO. Buena ejecución artística de las sras. Ávila y Williams.
El público ya lo reconoció y tributó algunos aplausos, pero fue poco galante con Las hijas de
Eva. El cuarteto del acto tercero, debía haberse repetido porque lo cantaron muy bien las dos
tiples y los sres. Pardo y E. Galinier. El sr. Brandón hizo el papel de Ventero y el sr. G.
Galinier el de El conde. La ORQUESTA y COROS bien, mucha animación en el teatro, aun
cuando la noche fue desagradable.
[L.R., 129, 19-6-1889. Sección TEATRO]
[28] JUNIO, 20, [jueves]. Función Noche. Abono.
44-1. El reloj de Lucerna. Drama lírico en verso. Tres actos divididos en cinco
cuadros. Original. Zapata, Marcos. Música: Marqués, Miguel.
INTERPRETACIÓN-PUBLICO. Es en esta ZARZUELA donde demostró su talento la
sra. Williams; tanto en la ejecución de la música como en la manera de decir el verso estuvo
muy bien. La sra. Ávila dibujó un Fernando, que cantó y dijo bien y, sobre todo, lo vistió con
mucho gusto. El sr. E. Galinier recibió un nutrido aplauso en el segundo acto, pero mereció
alguno más, porque estuvo muy bien en toda la obra. El artista sr. Brandón salió airoso en su
difícil papel de Gualterio. Celia, papel de algún interés para la que empieza la carrera
artística, fue encomendado a la srta. C. Galinier, que por primera vez se presentaba en la
escena de nuestro Teatro. Se vio en la debutante un poco de miedo, pero dio a conocer su
bonita y bien timbrada voz, aunque poco voluminosa. ORQUESTA y COROS muy bien, tanto
que en unión del sr. G. Galinier fue repetido el coro de pajes. PUBLICO. Unas cuatrocientas
personas que había.
[L.R., 131, 22-6-1889. Sección TEATRO]
[29] JUNIO, 22, [sábado]. Función Noche. Abono.
45-1. Los diamantes de la corona. Zarzuela en verso. Tres actos. Arreglada a la
escena española a partir de una obra de Eugène Scribe. Camprodón, Francisco. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
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INTERPRETACIÓN-PUBLICO. El público hizo repetir el dúo de tiples del segundo acto
y nosotros tuvimos la desgracia de tener, en un lado, unas señoritas muy ilustradas a juzgar
porque no les faltó en toda la noche conversación y enfrente a otras dos que por sombreros
llevaban dos enormes molinos de viento.
[L.R., 132, 23-6-1889. Sección TEATRO]
[30] JUNIO, 23, [domingo]. Función Noche. Abono.
46-1. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos divididos en cinco cuadros.
Original. Zapata, Marcos. Música: Marqués, Miguel.
La INTERPRETACIÓN tanto por parte de las sra. Williams y Espinosa, como por los
sres. Pardo, E. y G. Galinier y Giner, fue bastante buena en general. La ORQUESTA y
COROS bien, el PÚBLICO hizo repetir el preludio del acto tercero; sin embargo, creemos que
hay algunas cosas que, si resultan mal en conjunto, deben suprimirse, aun cuando sea el dúo
más bonito de la obra.
"La empresa abre otro nuevo abono por cuatro funciones, que con gran rebaja de
precios darán principio mañana lunes [24] y terminarán el domingo [30]. Los precios por
abono son: plateas, 9 ptas; medias plateas, 7 ptas; palcos, 5'50 ptas y butaca, 1'50 ptas".
[L.R., 133, 25-6-1889. Sección TEATRO]
[31] JUNIO, 24, [lunes]. Función Noche. Segundo Abono.
47-1. El relámpago. Zarzuela en verso. Tres actos. Arreglada a la escena española.
Camprodón, Francisco; Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Primera función del segundo abono por cuatro funciones. INTERPRETACIÓN. Las
sras. Williams y Ávila lucieron sus cualidades artísticas, así como también los sres. Pardo y
G. Galinier. PÚBLICO. Han dejado el abono nueve plateas. Una amiga, de una que fue amiga
nuestra (se llama Riorosa) decía que no iba al teatro, porque llaman feo a su sombrero, que
le costó buenos cuartos, ahora nos explicamos por qué dejan de abonarse las localidades del
teatro, por eso... por los sombreros.
[L.R., 133, 25-6-1889. Sección TEATRO]
[32] JUNIO, 27, [jueves]. Función Noche. Segundo Abono.
48-1. La marsellesa. Zarzuela histórica en verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
PÚBLICO. Obtuvo una INTERPRETACIÓN bastante buena. Al sr. Bello le hicimos
repetir, porque lo ejecutó muy bien, el solito de violín que tiene en el segundo acto, pero la
primera vez hizo una fermatta a doble cuerda que no repitió en la segunda. El teatro bastante
concurrido.
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[L.R., 136, 28-6-1889. Sección TEATRO]
[33] JUNIO, 29, [sábado]. Función Noche. Segundo Abono.
49-1. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN-PUBLICO. Debut del sr. Angoloti, su voz, aunque poco
voluminosa, es de un timbre agradable, frasea regularmente y en escena sostuvo bien el tipo
de El Rubio. Muy bien, la sra. Ávila; la sra. Espinosa... sacaba un sombrero fenomenal y las
srtas. Galinier y Fernández, cumpliendo con sus papelitos, respectivamente. El sr. Pardo y el
sr. E. Galinier son excelentes muchachos en todo. El sr. Brandón hizo que le hiciésemos
repetir ocho coplas.
10-3. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La sra. Williams en el papel de Angelita, repitió el dúo con el sr. E.
Galinier.
[L.R., 139, 3-7-1889. Sección TEATRO]
[34] JUNIO, 30, [domingo]. Función Noche. Segundo Abono.
50-1. Boccaccio. Zarzuela en verso. Tres actos. Imitación de la ópera-cómica alemana
del mismo título. Larra y Wetoret, Luis Mariano de [original de C. Walzel ; R. Genée]. Música:
Nieto, Manuel [original de Franz von Suppé].
INTERPRETACIÓN. La sra. Ávila lo vistió con lujo y elegancia y lo cantó muy bien. La
sra. Williams no recibió todos los aplausos que mereció. La srta. Galinier muy bien, pero
demasiado expresiva con Peronella; no le sucedía lo mismo a la srta. Fernández con el sr.
Pardo, pues Isabel y el Tonelero, era un matrimonio que al parecer no se quería. El sr.
Brandón inimitable. Los sres. Giner y Galinier (E. y G.) contribuyeron al buen empeño de la
obra. ORQUESTA y COROS, bien.
[L.R., 139, 3-7-1889. Sección TEATRO]
[35] JULIO, 2, [martes]. Función Noche. Segundo Abono.
2-3. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
51-1. Salón Eslava. Apropósito cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto.
La función del martes era muy variada y fue del agrado del público. Constaba de dos
JUGUETES LÍRICOS y varios números de concierto vocal e instrumental, dispuesto éste
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para satisfacer al público y al que cooperó de modo activo nuestro amigo el maestro don
Hipólito Rodríguez. Después de Niña Pancha comenzó el PROGRAMA DE CONCIERTO en
el que se cantaron: el minueto de Bolzoni ejecutado por el sexteto. El aria "Vieni la mia
Vendeta" de Lucrecia Borgia, cantada por el bajo sr. Brandón y el sr. Hijar, con el gusto y
afinación peculiares de aquel artista. La sra. Williams lució su bien timbrada voz de contralto
en el aria de La Favorita de "O mio Fernando", que le valió nutridos aplausos. El violinista
zaragozano sr. Ballo fue en la fantasía sobre motivos de Rigoletto, donde demostró su bien
adquirida reputación, acompañado al piano por el sr. Rodríguez, recibiendo bien ganados
aplausos. La romanza "Spirito Gentile", cantada por el sr. Rivas, que salió airoso en su
empeño y el "Ave María" de Gounod, cantada por el sr. Pardo, tenor que no dudamos
alcanzará buen puesto en el teatro si con el estudio consigue educar su voz, hoy algo dura y
poco susceptible de modulación en la actualidad. Ambos números fueron acompañados por
el sr. Rodríguez, a quien los artistas deben quedar agradecidos por lo que contribuyó al mejor
éxito y a quien nada decimos, pues pudieran creerse nuestros justos elogios hijos de la
amistad. Todos pusieron cuanto estuvo de su parte, así que no es extraño que saliese
bastante satisfecho el PÚBLICO y prodigara merecidos aplausos. El APROPÓSITO LÍRICO,
propio para lucir variadas actitudes de un actor, fue la despedida de la compañía. El papel de
empeño estaba confiado al sr. E. Galinier y justo es confesar rayó en él a gran altura en los
variados tipos, pues a su bonita voz de barítono le acompaña una modestia, que siempre
agrada. Por ambas cualidades, conservará de él el público logroñés buen recuerdo. El sr. G.
Galinier caracterizó bien su papel de representante de empresa.
[L.R., 140, 4-7-1889. Sección TEATRO]

COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA SR. JOSÉ BARTA
(Fiestas de San Mateo)
[36] SEPTIEMBRE, 20, [viernes]. Función Noche. Abono.
52-1. Robo en despoblado. Comedia de gracioso en prosa. Dos actos. Original.
Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital.
OBRA. Chispeante de gracia y abundante en situaciones cómicas por extremos.
INTERPRETACIÓN. La sra. Vedia, característica natural como pocas, estuvo en su papel
perfectísimamente y dibujando la mamá regañona al principio y amable al fin. Las sras. Galé
y Paris sostuvieron bien los suyos de niñas cándidas en apariencia. El sr. Miralles se
presenta bien en la escena, declama de manera satisfactoria y acciona del modo aceptable
no descomponiendo el cuadro su compañero sr. Vigo. Al sr. Galván se le ve siempre con
agrado. El sr. Barta disfruta de verdaderas simpatías por los buenos recuerdos que dejó en
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otras campañas. Es un actor cómico de primera, reúne para ello condiciones y aptitudes con
sus gestos, movimientos, especial manera de decir y por su gran modestia.
2-4. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Con la ZARZUELITA Niña Pancha se presentó la srta. Martín
Grúas. Gustó mucho por su gracia y ligereza por el gusto con que canta, aunque tiene muy
poca voz; recogió abundantes aplausos hasta hacerle repetir los "couplets" franceses y en
flamenco. Tiene además bonita figura y es muy simpática. Los demás personajes hechos por
la sra. Vedia y sr. Miralles contribuyeron al buen conjunto.
10-4. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-9, [lunes]. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Terminó la función con el graciosísimo JUGUETE LÍRICO
Chateau Margaux. La parte principal a cargo de la tiple sra. Torres, y que gustará a no dudar
cuando olvide el miedo con que anoche se presentó, pues tiene voz agradable y de regular
extensión. La sra. Vedia y el sr. Barta hicieron las delicias en su cómico papel de matrimonio
raro y estrambótico. Los sres. Miralles y Quiles dentro de los suyos bien. La ORQUESTA
bien. En suma, la compañía es muy aceptable. Esto unido a la variedad de las funciones, dos
actos de zarzuela y otros de verso, para todos los gustos, hacen presagiar agradable
temporada para el público, buena cosecha de aplausos a los actores y no escasa ganancia
al empresario.
[L.R., 206, 21-9-1889. Sección TEATRO]
[37] SEPTIEMBRE, 21, [sábado]. Función Noche. Abono.
3-2. El poeta de guardilla. Comedia en verso. Un acto. Original. Marquina, Pedro.
OBRA. Es un BOCETO DRAMÁTICO del malogrado Marquina, muy del gusto del
público por la simpatía que inspira la desgraciada familia de un poeta agobiado. Por egoísta,
editor y casero por falta de recursos, se presenta un baturro aragonés franco y
campechanote

que

le

saca

de

su

difícil

situación

con

cuanto

dinero

poseía.

INTERPRETACIÓN. El sr. Barta arrancó justos y nutridos aplausos, personificando
admirablemente al franco hijo del pueblo de Aragón; muy bien la srta. Paris y el sr. Miralles,
que representaban el infortunado matrimonio, completando el cuadro Galván y Bermejo en
los suyos de editor y casero respectivamente.
53-1. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 29-9, [domingo]. Función Noche.
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OBRA-PÚBLICO. Una COMEDIA que exagerando una niña gazmoña y asustadiza de
las cosas del mundo por la educación recibida en un claustro, se enamora de un primito y,
asustada de su propio pensamiento, lucha entre el amor y el claustro, citando frases latinas a
granel y originando situaciones muy cómicas, aunque muchas bastante exageradas, que
hicieron las delicias de la gente de las alturas. INTERPRETACIÓN. Buen partido que sacaron
a sus papeles la srta. Paris, de niña mojigata, el sr. Barta, papá del vástago ilustrado en
oropel, el sr. Miralles, galán enamorador y el sr. Galván, médico que no encuentra la causa
de la rara enfermedad.
54-1. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA. Con esta ZARZUELITA se completa la segunda de abono. Los autores han
formado una sociedad comanditaria para producir obras rebosantes de gracia, de efectos
cómicos naturalísimos y de escenas a cual más chispeantes. Si a esto se agrega una
originalísima música de Chapí, es fuerza se reproduzca un conjunto difícil de describir. La
risa y la alegría no se interrumpen durante la representación. INTERPRETACIÓN. Regular la
sra. Torres, bien Barta, Quiles y Bermejo (que dicho sea de paso tiene muy poca voz) y muy
bien los COROS de los cómicos y el del final del primer acto que tuvieron que repetir.
[L.R., 207, 24-9-1889. Sección TEATRO]
[38] SEPTIEMBRE, 22, [domingo]. Función Noche. Abono.
55-1. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital.
56-1. La diva. Zarzuela. Un acto, dos cuadros. Arreglada. Pina Domínguez, Mariano.
Música arreglada: Nieto, Manuel [original de Jacques Offenbach].
57-1. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. La función muy del agrado de todos, esmerándose los
actores en complacer a la concurrencia, que como la noche anterior fue muy numerosa. Las
bellas señoritas de la sala, muy bien sin aquellos promontorios que tanto les molestaban, y
más a los espectadores de butacas colocados detrás de ellas.
[L.R., 207, 24-9-1889. Sección TEATRO]
[39] SEPTIEMBRE, 23, [lunes]. Función Noche. Abono.
58-1. Hija única. Juguete cómico en prosa. Un acto. Arreglado del francés. Navarro y
Mediano, Calisto ; Escudero, Joaquín.
OBRA. JUGUETE hecho para pasar un rato pero de poco mérito. INTERPRETACIÓN.
Parece que gustó por la acertada interpretación de las señoras Vedia, Paris y Galé y de Barta
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y de Miralles.
59-1. La cáscara amarga. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
Representada también por esta compañía el 28-9, [sábado]. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Salpicada de frases deliciosas y de equívocos de la mejor
intención, para tener sostenida la risa durante su representación, que fue muy del mejor
modo hecha.
10-5. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-9, [viernes]. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Ya hemos dicho bastante de la ZARZUELITA al hablar de la
primera de abono.

[L.R., 207, 24-9-1889. Sección TEATRO]

[40] SEPTIEMBRE, 24, [martes]. Función Noche. Abono.
60-1. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
Representada también por esta compañía el 27-9, [viernes]. Función Noche.
ESTRENO. Disfruta con justificada razón de fama de distinguido autor cómico don
Miguel Echegaray, conquistada en multitud de obras, apreciadas como de las mejores entre
los escritores modernos por su ingeniosa trama, argumentos originalísimos, escenas
admirablemente traídas y sus versos fluidos, espontáneos y fáciles. Claro está que entre lo
mucho que produce no todo es bueno, cosa naturalísima en escritores tan fecundos como el
de que nos ocupa. OBRA. No está por fortuna la COMEDIA estrenada anoche entre las
últimas, antes, por el contrario, la hubiera colocado entre los primeros, si ya no tuviese allí
puesto preferente. Un matrimonio con dos hijos, varón y hembra, regido por una señora
beata, que se escandaliza del mundo y execra al teatro, maneja a su antojo, y bien en contra
del modo de ser de los dominados, al marido que teme a su costilla de un modo indecible, a
su hijo a quien gusta divertirse y triunfar, y está en relaciones con una tiple de ópera, a pesar
de seguir por mandato de su dominante mamá la carrera eclesiástica, la niña con un novio
también dilettanti, aunque aparece mojigato, son elementos suficientes para situaciones del
más alto sabor cómico. INTERPRETACIÓN. Enhorabuenas a la sra. Vedia, en su papel de
señora beata y dominante, sra. Paris de hija, y sra. Martín Grúas, que hizo una deliciosa tiple
italiana y a los sres. Barta, magistral en su papel de marido resignado, y Miralles, en su parte
de coronel, y sres. Vigo, Quiles, Capa, Bermejo y Salazar.
61-1. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-9, [miércoles]. Función Noche; el 27-9,
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[viernes]. Función Noche ; el 29-9, [domingo]. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. REVISTA destinada a hacer pasar un rato agradable, no sólo por
su libro, sino por los tanguitos y cancionetas, hoy tan en boga en la música y especialmente
por los telones, decorado, trajes... INTERPRETACIÓN. Se oye con agrado, hasta hacer
repetir algunos números y particularmente la jota aragonesa del sr. Pérez Soriano, dedicada
al insigne Peral, y el tango del cuadro cuarto cantados ambos por la srta. Grúas.
[L.R., 207, 24-9-1889 ; 208, 25-9-1889. Sección TEATRO]
[41] SEPTIEMBRE, 25, [miércoles]. Función Noche. Abono.
62-1. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Hecha varias veces en nuestro teatro, no desmereció el
conjunto del visto en otras ocasiones, cosa que no tiene nada de particular haciéndolo las
sras. Vedia y Paris y los sres. Barta, Miralles y Galván, por lo cual se ve con agrado.
63-1. Pobre porfiado. Proverbio en verso. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Lindísima COMEDIA del festivo Eusebio Blasco, que más
parece un idilio de amor escrito en correctos versos. Hecha para lucir las facultades de una
celebrada actriz y de uno de nuestros mejores actores, parecía imposible pudiese gustar a
otros que no fueran aquellos. Sin embargo, hay que confesar, no desmereció ejecutada por la
sra. Paris y el excelente enamorador sr. Miralles, que varias veces nos hizo recordar al sin
rival en la comedia sr. Mario.
61-2. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-9, [martes]. Función Noche; el 27-9-,
[viernes]. Función Noche ; el 29-9, [domingo]. Función Noche.
PÚBLICO. Se repitió como en la noche anterior la jota aragonesa y el tango del café.
[L.R., 209, 26-9-1889. Sección TEATRO]
[42] SEPTIEMBRE, 26, [jueves]. Función Noche. Abono.
64-1. ¡Nicolás!. Comedia en prosa. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
ARGUMENTO. Una señora viuda casó en segundas nupcias con un hombre bueno, al
que atormentaba sin cesar con el recuerdo de primer marido a quien ponía en las nubes,
cuando tenía grandes defectos físicos y en la moral llegaba hasta sentar las costuras a su
costilla, para vengarse del recuerdo del primero. Pero hete que el paciente marido averigua
por una antigua doncella de la casa la trampa y da un susto a su cariñosa conyuge de padre
y señor mío, haciéndola creer vivía aquel y muy pronto vendría a por ella; deshecha la
comedia da una leccioncita moral. INTERPRETACIÓN. La srta. Paris sostuvo bien su papel
de protagonista así como el sr. Miralles en el suyo de marido.
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65-1. Mam'zelle Nitouche. Zarzuela cómica. Dos actos, cuatro cuadros. Arreglada.
Pina Domínguez, Mariano. Música arreglada: Barbero [original de Hervé].
OBRA. ZARZUELITA del corte de todas las operetas francesas, con un libreto
deshilvanado en una porción de escenas, no tan bien cortadas como las de otras obras del
mismo origen y una música ligera y agradable, aunque tampoco pueda equipararse a otras
de índole idéntica. PÚBLICO. No gustó tanto como esperábamos, por las razones antedichas
a pesar de haberla trabajado con entusiasmo los actores. INTERPRETACIÓN. Se distinguió
la srta. Martín Grúas en los varios tipos que representó, luciendo un precioso traje en el
segundo cuadro del primer acto. La sra. Vedia como siempre. Los demás deseando romper
la indiferencia del público por la obra.
[L.R., 210, 27-9-1889. Sección TEATRO]
[43] SEPTIEMBRE, 27, [viernes]. Función Noche. Abono.
60-2. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
Representada también por esta compañía el 24-9, martes. Función Noche.
Cuando vimos por vez primera en nuestro coliseo la OBRA dijimos había gustado
mucho, pues además de su mérito literario, de su argumento sencillo y natural, tenía escenas
encantadoras y frases deliciosas. Anoche sucedió lo mismo en su segunda representación.
INTERPRETACIÓN. Se distinguen las sras. Vedia, Paris y Martín Grúas y los sres. Barta,
Miralles, Vigo y Bermejo.
61-3. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-9, [martes]. Función Noche; el 25-9-,
[miércoles]. Función Noche; el 29-9, [domingo]. Función Noche.
PÚBLICO. Se repitieron como las noches anteriores la jota, el tango del café y el
terceto de las fábricas. INTERPRETACIÓN. El sr. Vigo fue muy aplaudido y tuvo que repetir
su papel de Almadén.
[L.R., 211, 28-9-1889. Sección TEATRO]
[44] SEPTIEMBRE, 28, [sábado]. Función Noche. Abono.
66-1. Los pantalones. Cuento en prosa. Un acto. Original. Barranco y Caro, Mariano.
PÚBLICO-INTERPRETACIÓN. Conocíamos ya el JUGUETE del sr. Barranco, a pesar
de estar anunciado como estreno [estrenado en el Teatro Lara el 4 de febrero de 1884].
Como la primera vez, nos hizo pasar un rato delicioso aquella suegra murmuradora y
dominante tan admirablemente caracterizada por la sra. Vedia, sus dos hijas, siempre al lado
de su dominante mamá, encarnadas en las sra. Galé y srta. Paris, el pacientísimo yerno sr.
Barta y el músico pretendiente á la soltera, sr. Vigo, todos en su papeles. La gente rió de lo
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lindo, sin embargo, de la torpeza de la criada al no sacar con la debida puntualidad los
pantalones.
59-2. La cáscara amarga. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
Representada también por esta compañía el 23-9, [lunes]. Función Noche.
PÚBLICO. Gustó más quizá que en la primera noche que se puso en escena,
resultando un JUGUETITO hecho con cariño por los encargados de desempeñar sus
personajes.
67-1. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 29-9, [domingo]. Función Noche.
OBRA. Las escenas no están trazadas de forma que consigan excitar la hilaridad. La
música del sr. Brull aparece excelente en el coro con el maestro de escuela del pueblo, pero
decae notablemente al final; mejor es el coro de la llegada, revelando buen gusto en su corte
y armonía en su composición. La jota repetida no se halla a la altura de los dos números
citados.
[L.R., 212, 29-9-1889. Sección TEATRO]
[45] SEPTIEMBRE, 29, [domingo]. Función Noche. Abono.
53-2. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 21-9, [sábado]. Función Noche.
68-1. ¡Mi misma cara!. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano.
67-2. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 28-9, [sábado]. Función Noche.
61-4. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-9, [martes]. Función Noche; el 25-9-,
[miércoles]. Función Noche; el 27-9, [viernes]. Función Noche.
[L.R., 212, 29-9-1889. Sección TEATRO]
COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA SR. EMILIO VILLEGAS
[46] NOVIEMBRE, 28, [jueves]. Función Noche. Abono.
69-1. Militares y paisanos. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada del alemán.
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Mario, Emilio (hijo) (seudónimo de Mario López Chaves).
Representada también por esta compañía el 1-12, [domingo]. Función Noche ; el 1512, [domingo]. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. La COMEDIA está materialmente llena de escenas festivas sin
decaer en ningún acto, antes por el contrario se sostiene en todos y aun van en creciente
progresión. INTERPRETACIÓN. Es muy aceptable, y satisface mucho más si se tiene en
cuenta el precio módico de las localidades. Sobresalieron la sra. Luna y las srtas. Pardo y
Solís, que dicho sea de paso, son muy bonitas. El primer actor, sr. Villegas es bueno y
caracterizó perfectamente su papel, contribuyendo al buen conjunto con su discreción los
sres. Peral, Más, Fraile, Corregel, Domínguez y Andiano. PÚBLICO. La entrada no tan buena
como la compañía y la comedia merecen, si bien hay que tener en cuenta lo desapacible y
frío de la noche, lluviosa como todo el día. Se repetirá sin dudarlo, porque gustó muchísimo.
[L.R., 263, 29-11-89 ; 264, 30-11-89. Sección TEATRO]
[47] NOVIEMBRE, 30, [sábado]. Función Noche. Abono.
70-1. En plena luna de miel. Comedia en verso. Un acto. Echegaray, Miguel.
60-3. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
OBRA. Como siempre hizo pasar un rato delicioso con las escenas altamente cómicas.
INTERPRETACIÓN. Sobresaliendo la sra. Luna en el papel de prima donna suave y dulzona
y la srta. Pardo de niña ávida de casarse. Contribuyendo los demás a completar el cuadro.
68-2. ¡Mi misma cara!. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano.
OBRA-PÚBLICO. Es un SAINETE de los muchos arreglados del francés sino delicados
con pretensiones de buscar gracias no siempre muy discretas. Nada más diremos sino que
la gente reía por las alturas.
[L.R., 265, 1-12-89. Sección TEATRO]
[48] DICIEMBRE, 1, [domingo]. Función Tarde. Abono.
71-1. El soldado de San Marcial. Melodrama escrito sobre 'Una causa célebre'. Cinco
actos. [Original]. Gómez, Valentín.
[L.R., 265, 1-12-89. Sección TEATRO]
[49] DICIEMBRE, 1, [domingo]. Función Noche. Abono.
69-2. Militares y paisanos. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada del alemán.
Mario, Emilio (hijo) (seudónimo de Mario López Chaves).
Representada también por esta compañía el 28-11, [jueves]. Función Noche; el 15-12,
[domingo]. Función Tarde.
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OBRA. Repetida a petición de muchos y a la que seguro asistirá buen contingente,
porque es de las COMEDIAS que hacen pasar bien tres horas. Obtuvo un éxito mayor que en
el día de su estreno, debido sin duda a presentarse los actores con más desembarazo en la
escena y alentados por la numerosa concurrencia. PÚBLICO. Innecesario parece decir que el
público salió satisfecho no sólo de la obra, sino de la INTERPRETACIÓN que sino es
superior es tan buen conjunto. Merece bien de todos, por el afán con que atiende a
complacer y por la variedad y buen gusto en la elección de obras del moderno repertorio.
[L.R., 266, 3-12-89. Sección TEATRO]
[50] DICIEMBRE, 3, [martes]. Función Noche. Abono.
30-2. El sombrero de copa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
72-1. Sin embargo. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
[L.R., 266, 3-12-89. Sección TEATRO]
[51] DICIEMBRE, 5, [jueves]. Función Noche. Abono.
73-1. Lo sublime en lo vulgar. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
ESTRENO. OBRA. Superior a otras muy celebradas del mismo escritor, por estar
vaciada en moldes más humanos y reales y apartarse de personificar seres fantásticos, a que
según ellos tan propenso se halla el eminente y esclarecido poeta. ARGUMENTO.
INTERPRETACIÓN. El sr. Villegas no estuvo a la altura de su grandioso papel. La sra. Luna
y la srta. Solís hicieron cuanto pudieron para no deslucir los suyos de esposa engañadora y
engañada, respectivamente. El sr. Corregel, en el poco simpático de Ricardo, sostuvo
perfectamente el suyo toda la noche, tanto en el primer acto de poeta soñador, como de
marido enamoradísimo y de amante seductor, al final, al tratar con D. Bernardo el modo de
resolver por el duelo el ultraje y, más tarde, cuando se presenta moribundo. El resto
regulares.
58-2. Hija única. Juguete cómico en prosa. Un acto. Arreglado del francés. Navarro y
Mediano, Calisto; Escudero, Joaquín.
OBRA. Como siempre hizo reír al PÚBLICO, más numeroso que el de otras noches.
[L.R., 270, 7-12-89. Sección TEATRO]
[52] DICIEMBRE, 8, [domingo]. Función Tarde. Abono.
74-1. La cabaña de Tom o La esclavitud de los negros. Drama de espectáculo. Seis
actos. Escrito con la presencia de la novela y los dramas franceses. Valladares y Saavedra,
Ramón.
OBRA. MELODRAMA en seis actos muy en boga allá por mitad de siglo y hoy
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desterrado, excepto para la gente sencilla y aficionada a la novela y a narraciones
extraordinarias. PÚBLICO. No hay para que decir si gustaría al público de tarde, que en
bastante número acudió al coliseo.
[L.R., 272, 10-12-89. Sección TEATRO]
[53] DICIEMBRE, 8, [domingo]. Función Noche. Abono.
75-1. La escandalosa. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
La [función] de noche era, por el contrario, esencialmente cómica y compuesta de
juguetes modernos, hoy de moda, siquiera no reúnan todos las mejores condiciones del
género ligero y festivo. OBRA-INTERPRETACIÓN. Dos maridos aficionados más a las
mujeres fáciles que a las suyas y casados repectivamente con una señora entrada en años y
el otro con joven ausente, dan motivos al aplaudido Estremera para tejer unas cuantas
escenas con bastante gracia, no muy naturales ni tan bien traídas como acostumbra autor tan
ingenioso, y bastante bien dichas por los actores encargados de representarla.
76-1. La ducha. Juguete cómico. Tres actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
OBRA. Con la refundición en dos actos de La ducha se ha aligerado la obra, aunque
con ello no haya ganado [no he localizado esta refundición]. Aquel cesante, metido a padre
de una hermosa joven, casada en secreto con un joven despilfarrador, protegido por un tío
que se empeña en casar al sobrino con su linda prima de veinte mayos, es un tipo delicioso
para hacer reír al público con una serie de equívocos y accidentes de gran sabor cómico.
INTERPRETACIÓN. Conocida ya desde hace tiempo, bien interpretada por la sra. Luna y
srta. Solís y los sres. Villegas, Más, Domínguez, Fraile y Peral.
77-1. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
OBRA. La última que se representó e hizo como las anteriores, regocijar a la
concurrencia. A juzgar por lo que la mayoría dice, debe la compañía no meterse en obras de
difícil ejecución y estas del género cómico, porque el drama requiere aptitudes distintas y por
lo regular cuadros dramáticos no hacen bien comedias y al contrario.
[L.R., 272, 10-12-89. Sección TEATRO]
DICIEMBRE, 10, [martes].
"Anoche se SUSPENDIÓ en el teatro la función anunciada".
[L.R., 273, 11-12-89. Sección de noticias]
[54] DICIEMBRE, 12, [jueves]. Función Noche. Abono.
78-1. Gloria. Comedia en verso. Tres actos. [Original]. Cano y Masas, Leopoldo
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ESTRENO. OBRA. Representada por primera vez en este teatro, está llena de grandes
pensamientos, encerrados en versos de irreprochable corrección; algunas de sus situaciones
especialmente la del final del segundo acto, son verdaderamente dramáticas, sosteniendo en
toda ella el interés que desde un principio despierta. Respecto a la INTERPRETACIÓN,
diremos si hemos de ser justos, que no llegó a la altura a que la COMEDIA es acreedora. Los
artistas todos trabajaron con fe, pero si con la fe basta en religión, no sucede lo mismo en el
arte; por eso aconsejaríamos al sr. Villegas (y perdónenos nuestro atrevimiento), que
escogiera para su ejecución obras más acomodadas a las condiciones de la compañía que
dirige. La sra. Luna sobresalió en su papel. Es una artista de condiciones y en su carrera
obtendrá merecidos triunfos.
79-1. El vecino de enfrente. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Blasco,
Eusebio.
OBRA. Es una inocente mamarrachada muy pesadita y completamente desprovista de
gracia.
[L.R., 274, 12-12-89 ; 276, 14-12-89. Sección TEATRO]
[55] DICIEMBRE, 14, [sábado]. Función Noche. Abono.
26-3. Los dulces de la boda. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Blasco,
Eusebio.
INTERPRETACIÓN. La sra. Luna hizo una viuda capaz de hacer faltar a su palabra al
célibe más recalcitrante, tal era la expresión que dio a su meloso papel. Bastante bien la srta.
Solís, a quien profetizamos buen puesto si modifica algo sus ademanes propios de una niña
joven como ella, pero que en el teatro deben evitarse por lo general. El sr. Villegas nos gustó
más que en el género dramático. El sr. Domínguez caracterizó perfectamente al militar
enamorado. El sr. Fraile completó bien el cuadro. En una palabra, que la COMEDIA resultó
un regular conjunto.
7-2. La criatura. Humorada cómica en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel.
OBRA. SAINETE con algunos chistes, que no daría al sr. Carrión el puesto que ocupa.
Sin embargo, hace reír y esto basta.
[L.R., 277, 15-12-89. Sección TEATRO]
[56] DICIEMBRE, 15, [domingo]. Función Tarde. Abono.
69-3. Militares y paisanos. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada del alemán.
Mario, Emilio (hijo) (seudónimo de Mario López Chaves).
Representada también por esta compañía el 28-11, [jueves]. Función Noche; el 1-12,
[domingo]. Función Noche.
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Esta tarde Militares y Paisanos con objeto de que el PÚBLICO que no puede asistir por
la noche conozca la bonita COMEDIA. Numerosa concurrencia acudió y no hay para que
decir si el público salió satisfecho de haber pasado agradablemente tres horas y el esmero
con que los actores procuraron a ello.
[L.R., 277, 15-12-89 ; 278, 17-12-89. Sección TEATRO]
[57] DICIEMBRE, 15, [domingo]. Función Noche. Función a Beneficio de la actriz
Isabel Luna.
80-1. Traidor, inconfeso y mártir. Drama histórico en verso. Tres actos. Original.
Zorrilla, José.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. La beneficiada puso de relieve su talento en aquellas
escenas de amor, pasión y ternura dando a sus ademanes y actitudes carácter adecuado y, a
su voz, inflexión propia de las variadas situaciones porque atraviesa, arrancando nutridos y
espontáneos aplausos del numeroso concurso que asistió a premiar su trabajo. Recibió
varios regalos. Bien el sr. Villegas en su papel de protagonista, siendo llamado a escena por
lo bien que interpretó la que precede al acto de ejecutar la orden de decapitarlo. Sostuvieron
a buena altura los suyos los sres. Fraile y Domínguez. Fue un conjunto bastante regular,
como lo demostraron los repetidos aplausos y el ser llamados al final a escena.
81-1. El autor del crimen. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA. El JUGUETE tiene muy buenos golpes, si bien no está a la altura de otros del
mismo ocurrente escritor.
[L.R., 277, 15-12-89 ; 278, 17-12-89. Sección TEATRO]
[58] DICIEMBRE, 16, [lunes]. Función Noche. Abono.
82-1. Inocencia. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
Con la función de anoche terminó el abono y la compañía actual, despidiéndose con
dos obras del género cómico de verdad o sea con lenguaje correcto y gracias naturales y
escenas chispeantes y cultas. INTERPRETACIÓN. La bonita COMEDIA dio motivo para que
se luciera la sra. Luna identificada con su papel de protagonista. Los demás que la
acompañaron estuvieron regulares.
14-3. El señor gobernador. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital.
OBRA-PÚBLICO. Tienen las obras de Ramos Carrión y Vital Aza aisladas una sal y vis
cómica superior. Pues si a esto se agrega, cuando lo hacen, sociedad comanditaria para
dicho objeto y en que parece se han comprometido a proporcionar cada uno el mayor número
de ocurrencias graciosas y chistes de buena ley, no hay para que repetir si saldrán de tan
buenas manos obras capaces de hacer destenillar de risa al más misántropo. Así sucede
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siempre que se ve alguna cual El señor gobernador, donde la regular concurrencia gozó de lo
lindo con aquellos tipos que parecen algunos dibujados del natural y sin perder detalle.
[L.R., 278, 17-12-89. Sección TEATRO]
L.R., 279, 18-12-1889, Sección de noticias: "La compañía que funciona en el Teatro ha
sido reformada con la primera actriz Dª Filomena Echevarría, el primer actor sr. Viñas, las
sras. Matilde Sanz, Rosa Pérez y Sofía González y los sres. Ortiz, Giménez y Nartes".

COMPAÑÍA [CÓMICO-DRAMÁTICA] SR. VIÑAS
[59] DICIEMBRE, 21, [sábado]. Función Noche. Abono.
83-1. La posada de Lucas. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Blasco, Eusebio.
OBRA. La COMEDIA es de género moralista y no de las mejores de su autor.
INTERPRETACIÓN. No tenemos tiempo ni espacio para juzgar el mérito de los actores ni
aunque lo tuviésemos lo haríamos por no poder hacerlo con sólo una representación.
84-1. El señor de Zaragata. Juguete [datos en prensa].
INTERPRETACIÓN. No escatimaremos aplausos al sr. Viñas que estuvo admirable y
así lo comprendieron todos aplaudiéndole muchísimo, especialmente haciendo El señor de
Zaragata inimitable. PÚBLICO. Anoche se dio la primera de abono con la nueva compañía,
ante escasa pero escogida concurrencia.
[L.R., 283, 22-12-89. Sección TEATRO]
[60] DICIEMBRE, 22, [domingo]. Función Tarde.
55-2. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital.
OBRA. Con la gracia característica de las obras de estos autores. INTERPRETACIÓN.
Las srtas. Pardo y Solís estuvieron a muy buena altura, pero entre todos los intérpretes
descolló muchísimo el sr. Viñas que confirmó la opinión de excelente actor.
33-2. Quien quita la ocasión. Juguete cómico. Un acto. Lastra, Salvador.
[L.R., 283, 22-12-89 ; 284, 24-12-89. Sección TEATRO]
[61] DICIEMBRE, 22, [domingo]. Función Noche. Abono.
85-1. El niño Jesús. Comedia en verso. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe.
Representada también por esta compañía el 26-1-90, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Puesta por primera vez en este teatro, no tiene nada de notable
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antes por el contrario es de las obras que no darán fama a su arreglador don Felipe Pérez,
ingenioso en otras muchas producciones, siendo lo principal de ella una fácil versificación.
86-1. Perecito. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Aza, Vital.
Representada también po esta compañía el 12-1-90, domingo. Función Tarde.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Siempre que se ve reina alegría franca en la sala. Si a esto
se añade lo magistralmente que lo interpretó el sr. Viñas, ayudado regularmente por los
demás, el regocijo se comprende traspasará los límites de lo ordinario.
87-1. El retiro. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Górriz, Pedro de.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Tarde.
OBRA. Es un JUGUETE ya conocido en que el nombre de un músico retirado idéntico
al del novio de la niña de la casa sirve de pretexto para hilvanar una serie de escenas no
todas bien traídas y bueno para que el sr. Viñas luciese su talento. PÚBLICO. A las dos
funciones celebradas el domingo, acudió bastante concurrencia, aunque no tanta como el
empresario hubiera deseado.
"Una buena noticia para los abonados. Sabemos que la empresa dispuesta a
complacer al público y sin reparar en los gastos que esto ocasiona, ha contratado a la
primera actriz sra. Luna ventajosamente, conocida por sus facultades, y al primer galán sr.
Domínguez. Con esta adición puede asegurarse ha ganado muchísimo el cuadro actual y con
ello las noches se harán sin duda agradables, por cuyo motivo debemos felicitarnos y
aplaudir la buena voluntad de la empresa".
[L.R., 284, 24-12-89. Sección TEATRO]
[62] DICIEMBRE, 25, [miércoles]. Función Tarde.
88-1. El octavo, no mentir. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
87-2. El retiro. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Górriz, Pedro de.
Representada también por esta compañía el 22-12, domingo. Función Noche.
[L.R., 285, 25-12-89. Sección TEATRO]
[63] DICIEMBRE, 25, [miércoles]. Función Noche. Abono.
89-1. El esclavo de su culpa. Comedia en verso. Tres actos. Original. Cabestany,
Juan Antonio.
68-3. ¡Mi misma cara!. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina Dominguez,
Mariano.
"La variedad de las funciones anunciadas y la festividad de los días han contribuido a
que haya tenido el empresario regulares entradas. La compañía ha hecho cuanto ha estado
de su parte para satisfacer al público, esmerándose en que la ejecución de las obras sea la
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más perfecta. No hacemos especial mención de cada una de ellas porque sería tarea larga
para un día en que como el actual [27, viernes] se publica medio número".
[L.R., 285, 25-12-89 ; 286, 27-12-89. Sección TEATRO]
[64] DICIEMBRE, 26, [jueves]. Función Tarde.
90-1. La carcajada. Drama en prosa. Tres actos. Traducida. Gil, Isidoro.
PÚBLICO. Con bastante concurrencia se puso en escena La carcajada, obra que
evoca siempre el recuerdo del insigne actor sr. Valero, al cual difícilmente habrá persona que
no le haya visto representar y cuyo recuerdo es la principal dificultad que tienen que vencer
todos los actores que en su INTERPRETACIÓN se empeñan, por cuya razón no es de
extrañar digamos que la ejecución de dicha obra no satisfaciera en general al público de
regular gusto.
77-2. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
[L.R., 285, 25-12-89 ; 287, 28-12-89. Sección TEATRO]
[65] DICIEMBRE, 26, [jueves]. Función Noche. Abono.
91-1. San Sebastián, mártir. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
92-1. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
Representada también por esta compañía el 29-12, [domingo]. Función Tarde.
"Las dos hicieron las delicias del público con sus situaciones cómicas y sus ingeniosos
chistes que tanto excitan la hilaridad. La INTERPRETACIÓN fue en general acertada, si bien
en la primera no hubo el mejor acierto en el reparto de papeles. Al Sr. Viñas le hemos
encontrado estos dos últimos días desconocido y en honor de la verdad debemos decir que
en el cambio ha perdido. No es el Viñas que tan bien se presentó en La posada del señor
Lucas, El señor de Zaragata y Perecito, en las que lució sus buenas condiciones como actor
cómico. Esto decimos, porque consideramos al sr. Viñas un buen actor en el género a que se
ha dedicado. El PÚBLICO no responde a los sacrificios que hace la empresa, pues para ser
días de Pascua, la concurrencia bastante escasa, por lo que no es de extrañar no haya
puesto cara de circunstancias, esto es... de pascua.
[L.R., 287, 28-12-89. Sección TEATRO]
[66] DICIEMBRE, 29, [domingo]. Función Tarde.
92-2. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
Representada también por esta compañía el 26-12, [jueves]. Función Noche.
JUGUETE CÓMICO.
93-1. El noveno mandamiento. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Ramos
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Carrión Miguel.
COMEDIA.
[L.R., 288, 29-12-89. Sección TEATRO]
[67] DICIEMBRE, 29, [domingo]. Función Noche. Abono.
94-1. Vida alegre y muerte triste. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
95-1. Los valientes. Sainete en verso. Un acto dividido en dos cuadros. Original.
Burgos, Javier de.
[L.R., 288, 29-12-89. Sección TEATRO]

4.3.2.2. AÑO 1890
COMPAÑÍA [CÓMICO-DRAMÁTICA] SR. VIÑAS
[68] ENERO, 1, miércoles. Función Noche. Abono.
96-1. El suicidio de Werther. Drama en verso. Cuatro actos. Original.

Dicenta,

Joaquín.
OBRA. Producción hermosa, no sólo por el vigor y valentía del pensamiento
desarrollado, sino por la forma de irreprochable gusto y corrección. PÚBLICO. El sr. Viñas
encargado de interpretar el Fernando soñador no estuvo a la altura del personaje ideado por
el poeta. Dijo su papel precipitado y con una monotonía desesperante. Es lástima que un
actor cómico tan estimable y aplaudido en la comedia y los juguetes, se estrelle al intentar
meterse en los dominios del drama. El sr. Corregel en el de padre adoptivo estuvo bastante
bien. Y todavía estará mejor cuando se cure de la maña de imitar gestos, actitudes y modos
de decir del sr. Viñas. Las srtas. Solís y Sanz procuraron agradar. La sra. Luna es la que
estuvo a mejor altura, a pesar de ser su papel poco simpático, arrancó no pocos aplausos.
97-1. Vivir para ver. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor, Emilio.
Representada también por esta compañía el 12-1, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En el JUGUETE de Sánchez Pastor el sr. Viñas hizo un papel
delicioso.
[L.R., 291, 3-1-1890. Sección TEATRO]
[69] ENERO, 9, jueves. Función Noche. Abono.
98-1. El tanto por ciento. Comedia en verso. Tres actos. Original. López de Ayala,
Adelardo.
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OBRA. Una de las más preciadas joyas con que se enorgullece nuestro teatro
moderno. INTERPRETACIÓN. Los actores se esmeraron. La srta. Luna estuvo a buena
altura sobresaliendo mucho en el monólogo del segundo acto. El sr. Corregel nos gustó y
también el sr. Viñas y eso que su papel es el más antipático. Y vea como tenemos formada
razonada opinión al aconsejarle no se salga de los lindes de la comedia, donde por lo regular
está siempre bien y acertado. La srta. Pardo ajustada a su papel y como siempre bellísima. El
sr. Peral hizo un criado ladino delicioso y gustó mucho. Este actor no arrancará tempestades
de aplausos y entusiasmo, pero es de los que no puede decirse están mal nunca, pues es
muy modesto. Cuida siempre no quedar mal. El cuadro estuvo bien. PÚBLICO. Lástima no
acuda más gente.
79-2. El vecino de enfrente. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Blasco,
Eusebio.
[L.R., 295, 9-1-1890 ; 297, 11-1-1890. Sección de noticias]
[70] ENERO, 11, sábado. Función Noche. Abono.
99-1. A espaldas de la ley. Drama en verso. Tres actos. Original. Velilla y Rodríguez,
José de ; Escudero, Luis.
También representada por esta compañía el 19-1, domingo. Función Noche.
OBRA. DRAMA humano y realista, está correctamente escrito, en fluidos y fáciles
versos, magistrales escenas, salvo algunas del tercer acto que pudieran ser suprimidas
aligerando algo la confusión de choques en dicho actos. ARGUMENTO. Drama de honra.
INTERPRETACIÓN. El sr. Corregel fue aplaudido en toda la obra y llamado a escena para
recibir unánimes aplausos: con esto queda dicho a que altura llegó sorprendiendo a muchos.
Las srtas. Pardo y Ortiz y la sra. Luna muy aplaudidas. Los demás completaron el cuadro sin
desentonar una vez el sr. Peral.
[Se refiere a un JUGUETE representado en la misma función como] "es una tontería de
que no debiera acordarse".
[L.R., 298, 12-1-1890. Sección TEATRO]
[71] ENERO, 12, domingo. Función Tarde. Abono.
86-2. Perecito. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 22-12-1889, domingo. Función Noche.
100-1. Levantar muertos. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Blasco, Eusebio ;
Ramos Carrión, Miguel.
"COMEDIAS bastante concurridas".
[L.R., 298, 12-1-1890 ; 299, 14-1-1890. Sección TEATRO]
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[72] ENERO, 12, domingo. Función Noche. Abono.
101-1. Escurrir el bulto. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray, Miguel.
También representada por esta compañía el 23-1, jueves. Función Noche.
OBRA. Si la COMEDIA no es notable por su argumento, sí por lo admirablemente
escrita, en fáciles y chistosas seguidillas en su mayor parte. INTERPRETACIÓN. La srta.
Pardo hizo una novia encantadora y capaz de hacer salir del celibato al solterón más
recalcitrante, diciendo su papel de un modo superior. Las srtas. Alverá y Solís y los sres.
Corregel, Viñas y Fraile muy bien.
97-2. Vivir para ver. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor, Emilio.
Representada también por esta compañía el 1-1, miércoles. Función Noche.
52-2. Robo en despoblado. Comedia de gracioso en prosa. Dos actos. Original.
Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital.
[L.R., 298, 12-1-1890. Sección TEATRO]
[73] ENERO, 18, sábado. Función Noche. Función a Beneficio del primer actor Manuel
Corregel.
102-1. Deudas de la honra. Drama en verso. Tres actos. Original. Núñez de Arce,
Gaspar.
OBRA. No es DRAMA a propósito para suscitar tempestades de aplausos.
INTERPRETACIÓN. La sra. Luna hizo una hija engañada de modo admirable. El sr. Corregel
dio gran realce a su simpático papel fraseando admirablemente los correctos versos, siendo
también muy aplaudido, recibiendo de la empresa y varios amigos buen número de regalos.
Los sres. Domínguez y Fraile completaron el buen conjunto que la obra salió.
103-1. El ventanillo. Sainete en verso. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Representada también por esta compañía el 19-1, domingo. Función Tarde.
OBRA. Es uno de los más graciosos JUGUETES del sr. Estremera, que ha sacado
partido del continuo enamoramiento de un atolondrado joven a una señorita por el ventanillo
de la casa de vecindad y aprovechando el incesante subir y bajar de vecinos y visitantes ha
trazado una serie de escenas a cual más festivas y chistosas. PÚBLICO. La representación
hizo las delicias del no muy numeroso concurso.
[L.R., 304, 19-1-1890. Sección TEATRO]
[74] ENERO, 19, domingo. Función Tarde. Segundo Abono.
104-1. Oros, copas, espadas y bastos. Juguete cómico en verso. Tres actos.
Original. Larra y Wetoret, Luis Mariano de.
COMEDIA.
103-2. El ventanillo. Sainete en verso. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
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Representada también por esta compañía el 18-1, sábado. Función Noche.
JUGUETE.
[L.R., 304, 19-1-1890. Sección TEATRO]
[75] ENERO, 19, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
99-2. A espaldas de la ley. Drama en verso. Tres actos. Original. Velilla y Rodríguez,
José de ; Escudero, Luis.
También representada por esta compañía el 11-1, sábado. Función Noche.
"A petición de gran número de personas".
105-1. Entre parientes. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray, Miguel.
ESTRENO. COMEDIA.
[L.R., 304, 19-1-1890. Sección TEATRO]
[76] ENERO, 23, jueves. Función Noche. Función a Beneficio del primer actor
Fernando Viñas.
106-1. Los langostinos. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Yrayzoz,
Fiacro ; Manzano, Fernando.
ESTRENO. OBRA. Es una COMEDIA que entre los aficionados había verdaderos
deseos de verla, por las buenas referencias que con respecto a ella existían y los elogios de
la prensa de Madrid. Es una obrita escrita con mucho ingenio y en la que la gracia y la
verdadera vis cómica rebosa desde el principio hasta el fin; la ficción no puede ser más
sencilla, pero está desarrollada con tal arte, se suceden con tanta frecuencia las situaciones
cómicas y las escenas chispeantes y sobre todo son tan grandes los chistes ingeniosos y de
buena ley, que la impresión

que en el ánimo del auditorio produce no puede ser más

agradable y a cada momento la risa asoma al rostro. INTERPRETACIÓN. La ejecución fue
esmerada; sobre todo el sr. Viñas estuvo a la altura de la obra. Distinguióse la srta. Pardo a
la que auguramos un porvenir brillante.
101-2. Escurrir el bulto. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray, Miguel.
También representada por esta compañía el 12-1, domingo. Función Noche.
107-1. Mercurio y Cupido. Juguete cómico. [Un acto]. Arreglado del francés. Catalina,
Juan.
"El sr. Viñas recibió muchos y preciosos regalos de sus amigos y admiradores los
señores de Eulate, Trevijano, Ulargui, Rivas, Montenegro, Delgado y otros que sentimos no
recordar".
[L.R., 309, 25-1-1890. Sección TEATRO]
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[77] ENERO, 26, domingo. Función Tarde. Segundo Abono.
108-1. La mamá política. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel.
109-1. Roncar despierto. Comedia en prosa. Un acto. Arreglada. Mozo de Rosales,
Emilio.
"Hubo menos concurrencia que en las de los festivos acostumbra, sin duda por lo
hermoso del día".
[L.R., 311, 28-1-1890. Sección TEATRO]
[78] ENERO, 26, domingo. Función Noche. Función a Beneficio de la primera dama
srta. Pardo.
110-1. El mejor derecho. Drama en verso. Un acto. Original. Marquina, Pedro.
OBRA. Escrita como todas las obras de este malogrado autor, en versos
sentimentales, dio motivo para que obtuvieran los encargados de su INTERPRETACIÓN
aplausos. La beneficiada, que ha alcanzado muchas simpatías del público, recibió varios
regalos de la empresa y admiradores.
111-1. El panadizo de Lola. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Millás,
Manuel.
OBRA. Es un JUGUETITO lleno de chistes de buena ley, muy apropósito para hacer
pasar agradablemente el rato.
85-2. El niño Jesús. Comedia en verso. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe.
Representada también por esta compañía el 22-12-89, [domingo]. Función Noche.
Buena INTERPRETACION. Con las dos funciones del domingo dio por terminada la
compañía sus tareas. PÚBLICO. Hubo menos concurrencia que en la de los festivos
acostumbra, sin duda por lo hermoso del día.
[L.R., 311, 28-1-1890. Sección TEATRO]

COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA SR. LEOPOLDO VALENTÍN
(Fiestas de San Bernabé)
[79] MAYO, 25, domingo. Función Noche. Abono.
10-6. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
112-1. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
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obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 29-5, jueves. Función Noche.
113-1. ¿Quién se casa?. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
INTERPRETACIÓN. Con las ZARZUELITAS Chateau Margaux y Lo pasado, pasado y
el JUGUETE CÓMICO ¿Quién se casa?, dio la compañía a conocer sus deseos de agradar
al público y éste le correspondió en algunos momentos con nutridos aplausos, pero sus
esfuerzos no fueron del todo aprovechados, quizás por la falta de ensayo por parte de la
música. PÚBLICO. La concurrencia fue bastante numerosa, pero es de suponer hubiese sido
mayor, sino fuese por las muchas defunciones ocurridas durante la última temporada.
[L.R., 409, 27-5-1890. Sección TEATRO]
[80] MAYO, 26, lunes. Función Noche. Abono.
SIN TÍTULO.
"La COMEDIA puesta anteanoche en escena por la compañía que dirige el sr.
Valentín, obtuvo una interpretación lisonjera en extremo. El director de la compañía interpretó
perfectamente el papel de maestro de escuela; el sr. Osuna tan discreto como siempre. La
condesa, sra. Fernández, muy gitana y muy flamenca. Los demás no descompusieron el
cuadro".
114-1. ¡Cómo está la sociedad!. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
INTERPRETACIÓN. Fue representada como FIN DE FIESTA y con ello se lucieron las
señoritas Escobar y Torres. Muy bien el Cañí y el comisario. Fue repetido el terceto de tiples
y tenor.
[L.R., 410, 28-5-1890. Sección TEATRO]
[81] MAYO, 29, jueves. Función Noche. Abono.
112-2. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 25-5, domingo. Función Noche.
OBRA. Aunque ingeniosa, no tiene tanto interés cómico, ni la música llama la
atención. INTERPRETACIÓN. Ejecución esmerada.
115-1. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 5-6, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Preciosa ZARZUELA, puesta anoche en
escena por primera vez en nuestro coliseo, fue la causa -a no dudarlo- de la mayor
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concurrencia. Los chistes y equívocos que contiene, mantuvieron constantemente la hilaridad
del público, y los preciosos números de música bastante bien cantados por la srta. Escobar y
los sres. Gamero y Olmos merecieron los honores de la repetición. La srta. Escobar estuvo a
gran altura en las sentimentales carceleras, cosechando muchos y repetidos aplausos así
como los sres. Gamero y Olmos en el dúo del segundo acto. Los COROS regulares: un
poquito más naturalidad en alguna corista, algo más ensayo en la ORQUESTA, y
aseguramos un lleno a la compañía si la repiten; sobre todo si es en día de fiesta.
[L.R., 413, 31-5-1890. Sección TEATRO]
[82] MAYO, 31, sábado. Función Noche. Abono.
116-1. La cola del diablo. Zarzuela cómica. Dos actos. Arreglada del francés. Olona,
Luis de. Música: Oudrid, Cristobal ; Allú, C.
OBRA. No necesitamos hablar de ella que es una de las grandes paparruchas con que
nos entreteníamos los que tuvimos la dicha de nacer en los tiempos de maricastaña [estreno,
diciembre 1854].
117-1. La segunda tiple. Pasillo en prosa. Tres coplas para tiple. Original. Gil y
Luengo, Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín
Representada también por esta compañía el 1-6, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Es una de esas piezas modernas, estrenada
en el teatro de Apolo la noche del 21 de marzo de 1890, hechas con el objeto de que se luzca
una artista lo que a fe consiguió la srta. Escobar, cantando los tres números de la preciosa
música de Romea.
[L.R., 415, 3-6-1890. Sección TEATRO]
[83] JUNIO, 1, domingo. Función Noche. Abono.
118-1. La bofetada. Drama en prosa. Tres actos. Original. Novo y Colsón, Pedro de.
ESTRENO. OBRA. DRAMA (o cosa así), unos cuantos pocos sospechaban que era
malo. Al caer el telón, después del tercer acto, creemos que esos pocos y algunos más,
entonaban con música de La gran vía: "y efectivamente fue así". ¡Y tan efectivamente! Es
peor que cualquier drama muy malo. La bofetada le calentará de seguro la mejilla al que la
recibe; al espectador le deja frío, con mal gusto de boca, amenazado de un vómito de bilis o
cosa semejante. ARGUMENTO. No hay un carácter medianamente dibujado, ni una
situación, ni un recurso dramático verosímil. Dos actos que quieren ser de exposición y que
no exponen nada, pues hasta la mitad del tercero, el público está a oscuras; una escena
violenta, terrible, que no conmueve, pero que hace daño... y nada más. INTERPRETACIÓN.
Los artistas cumplieron.
117-2. La segunda tiple. Pasillo en prosa. Tres coplas para tiple. Original. Gil y
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Luengo, Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín
Representada también por esta compañía el 31-5, sábado. Función Noche.
"Es una de esas piezas modernas hechas con el objeto de que se luzca una artista, lo
que a fe consiguió la srta. Escobar, cantando los tres números de la preciosa música de
Romea".
[L.R., 415, 3-6-1890. Sección TEATRO]
[84] JUNIO, 5, jueves. Función Noche. Abono.
119-1. Su excelencia. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
ESTRENO. OBRA. Representada por primera vez en nuestro coliseo. Como nos
figuramos que se repetirá, prometemos para entonces hacer una reseña extensa de la obra
[sin embargo, no se repite]. La INTERPRETACIÓN fue tan esmerada como era de esperar de
las buenas condiciones de los artistas.
115-2. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 29-5, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Las hijas de Zebedeo resultaron con algunos lunares, debidos, no
a los actores, sino principalmente a la orquesta. La tiple srta. Escobar estaba visiblemente
disgustada, tanto que en las carceleras donde se lució la primera vez, estuvo bastante fría no
mereciendo, y lo sentimos, que el público no aplaudiera.
[L.R., 418, 7-6-1890. Sección TEATRO]
[85] JUNIO, 7, sábado. Función Noche. Abono.
106-2. Los langostinos. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Yrayzoz,
Fiacro ; Manzano, Fernando.
120-1. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 8-6, domingo. Función Noche; el 15-6,
domingo. Función Noche.
"Con una muy regular asistencia y esmerada ejecución se puso en escena. La reseña
la haremos en el número próximo, pues hoy carecemos de tiempo y espacio" [no aparece en
el número siguiente].
[L. R., 419, 8-6-1890. Sección TEATRO]
[86] JUNIO, 8, domingo. Función Noche. Abono.
120-2. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
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Representada también por esta compañía el 7-6, sábado. Función Noche; el 15-6,
domingo. Función Noche.
54-2. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
PÚBLICO. Viéndose el coliseo muy concurrido, cosa que animando a los actores, hizo
que estos estuviesen muy bien en el desempeño de sus respectivos papeles y que el público
saliese muy satisfecho y complacido de la sala. Enviaremos un aplauso al sr. Valentín
rogándole que con la galantería que le es peculiar lo trasmita al digno e inteligente personal
que actúa bajo su acertada dirección.
[L.R., 420, 10-6-1890. Sección TEATRO]
[87] JUNIO, 15, domingo. Función Noche. Abono.
121-1. El sueño dorado. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
"Ya conocida por nuestro público".
120-3. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 7-6, sábado. Función Noche; el 8-6,
domingo. Función Noche.
"Ya conocida por nuestro público".
122-1. Niña.
INTERPRETACIÓN. Fue la novedad de la noche, la ZARZUELITA donde se lució
como siempre, la srta. Escobar y la sra. Fernández hizo una deliciosa ex-trapera. PÚBLICO.
Durante la representación hubo un conato de alarma, debido a que una colección de
calaveras con suerte entraron en el coliseo haciendo gracias. La entrada buena.
[L.R., 425, 17-6-1890. Sección TEATRO]

COMPAÑÍA INFANTIL SR. JUAN BOSCH
[88] JULIO, 23, miércoles. Función Noche. Abono.
49-2. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 25-7, viernes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Los coros hicieron gala de afinación y muchas de las escenas
alcanzaron los honores de la repetición, como sucedió con la llegada de las tropas al mando
del general Alburquerque, las picarescas coplas del ciego y el tango de los negritos. Los
aplausos se repitieron casi sin cesar, logrando una ovación el niño Rafael Palop que hizo un
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Lorenzo, bravo y marcial.
123-1. ¡¡Ya somos tres!!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 25-7, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA en un acto, el niño Rafael Palop hizo un tío
delicioso, luciendo todas sus facultades, que son muchas, durante toda la obra. En donde
demostró que posee hasta los más pequeños e insignificantes resortes escénicos fue en el
dúo de tiple y tenor que cantó y dijo a maravilla.
124-1. Las ninfas del bosque (baile).
Representada también por esta compañía el 25-7, viernes. Funciones Tarde y Noche.
INTERPRETACIÓN. Las dos figuras más notables y salientes son el niño Rafael Palop
y la primera bailarina Juanita Bernabeu Pamias, quien cosquistó gran cosecha de aplausos
por la precisión con que ejecutó la parte más difícil. El juicio que la compañía nos ha
merecido artísticamente es que no puede pedirse más, pues difícilmente se encontrará nada
que la alcance y por ello merece también plácemes su director sr. Bosch; pero si bajo el
punto de vista artístico, no deja nada que desear, en cambio lo deja y mucho si se examina
bajo el aspecto de la higiene. La falta de espacio nos impide ocuparnos de esta fase de la
cuestión, que trataremos en un próximo número [no hay más noticias].
[L.R., 457, 25-7-1890. Sección TEATRO]
[89] JULIO, 25, viernes. Función Tarde. Abono.
49-3. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 23-7, miércoles. Función Noche.
124-2. Las ninfas del bosque (baile).
Representada también por esta compañía el 23-7, miércoles. Función Noche; el 25-7,
viernes. Función Noche.
[L.R., 457, 25-7-1890. Sección TEATRO]
[90] JULIO, 25, viernes. Función Noche. Abono.
57-2. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
125-1. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-7, sábado. Función Noche.
124-3. Las ninfas del bosque (baile).
Representada también por esta compañía el 23-7, miércoles. Función Noche; el 25-7,
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viernes. Función Tarde.
123-2. ¡¡Ya somos tres!!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 23-7, miércoles. Función Noche.
[L.R., 457, 25-7-1890. Sección TEATRO]
[91] JULIO, 26, sábado. Función Noche. Abono.
126-1. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
125-2. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-7, viernes. Función Noche.
127-1. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y
cinco cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico ; Valverde,
Joaquín.
"Con una concurrencia bastante regular, se pusieron en escena, la noche del último
sábado […], obteniendo la notable compañía infantil nutridos y merecidos; en el baile titulado
Las ninfas del bosque alcanzó una ovación la simpática niña Bernabeu, así como todas las
que constituyen el cuerpo coreográfico".
"El DOMINGO, dieron función tarde y noche y tanto en una como en otra obtuvieron los
sinceros aplausos del público que ocupaba las localidades [no hay reseña de estas
representaciones]. Con estas funciones termina su compromiso la infantil compañía,
marchando -según tenemos entendido- a la capital navarra".
[L.R., 459, 29-7-1890. Sección TEATRO]

COMPAÑÍA ÓPERA [GUELFO] MAZZI
[92] AGOSTO, 13, miércoles. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
128-1. El trovador. Drama. Cuatro partes. A partir de la obra El Trovador [original de
A. García Gutiérrez]. Cammarano, Salvadore (con adiciones de Leone Emanuele Bardare).
Música: Verdi, Giuseppe.
INTERPRETACIÓN. La compañía, en general, no es de primo cartello, sin embargo,
todos los artistas tuvieron en sus respectivos papeles alguno o algunos momentos de
inspiración. La srta. Sanctis en Leonor y la srta. Fábregas (buena gitana) en Azucena,
tuvieron algunos momentos tan inspirados, que el público (aunque algo frío), tuvo que rendir
homenaje al arte: aplaudió y aplaudió con justicia. La srta. Miguel estuvo acertada en todas
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sus confidencias y los sres. Lluria, Zanón y Medini hicieron cuanto estuvo de su parte. La
ORQUESTA, deficiente y escasa, la dirección buena, pero los COROS..., ya se enmendarán.
PÚBLICO. De todos modos, el público, debía acudir, es regular el trabajo y barata la entrada.
[L.R., 474, 15-8-1890. Sección TEATRO]
[93] AGOSTO, 14, jueves. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
129-1. Rigoletto. Melodrama. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giusseppe.
INTERPRETACIÓN. Tuvimos la satisfacción de admirar las dotes artísticas de la sra.
doña Enriqueta de Baillón. Dijo muy bien los dúos del segundo y tercer acto, el primero con
mucho gusto, y el segundo con todo el sentimiento que la escena requiere. Tuvo una
ligerísima desgracia, que fue el partírsele una nota de paso, pero esto es tan fácil que suceda
que, tan sólo que una pequeñísima saliva se coloque en las cuerdas vocales, hace que le
suceda al artista más acreditado; el público lo comprendió y la colmó de aplausos. El sr.
Zanón estuvo muy acertado y también los sres. Lluria y Medini. La srta. Fábregas es una
artista, dice muy bien, frasea mejor, tiene escuela de canto, buena voz y no se descuida.
ORQUESTA y COROS, mejor que el día 13. La dirección buena. PÚBLICO. ¡Lástima que la
compañía no vea compesados sus sacrificios!.
[L.R., 474, 15-8-1890. Sección TEATRO]
[94] AGOSTO, 15, viernes. Función Noche. Abono.
130-1. Hernani. Drama lírico. Cuatro actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giusseppe.
[L.R., 474, 15-8-1890. Sección TEATRO]
[95] AGOSTO, 16, sábado. Función Noche. Abono.
131-1. La Favorita. Gran ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A. ; Vaëz, G. Música:
Donizetti, Gaetano.
PÚBLICO-INTERPRETACIÓN. Además de estar mucho más concurrido el teatro, la
ejecución fue mejor que la de Hernani. La srta. Fábregas y el sr. Lluria fueron los héroes de la
noche. Ella estuvo muy bien en los dúos con el tenor en el primer acto y con el barítono en el
segundo. Pero donde estuvo inimitable, en donde el público no le recompensó lo que hizo,
fue en todo el acto cuarto. Salió tres o cuatro veces a escena, a instancias de los repetidos
aplausos, pero fue poco; merecía más. El sr. Lluria trabajó con verdadero amor a la obra, con
tal entusiasmo, que llegó a hacernos creer que otras noches le ha preocupado alguna idea, el
público le aplaudió y lo llamó al palco escénico, en unión a la srta. Fábregas. El bajo sr.
Medini, sostuvo su papel y el sr. Zanón estuvo bastante bien. Los COROS regulares; la
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ORQUESTA... buena, gracias.
[L.R., 476, 19-8-1890. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]]
[96] AGOSTO, 17, domingo. Función Noche. Abono.
132-1. Lucrecia Borgia. Ópera seria. Prólogo y dos actos. Original. Romani, F.
Música: Donizetti, Gaetano.
INTERPRETACIÓN. Todos los artistas rivalizaron en la ejecución distinguiéndose las
srtas. Sanctis y Fábregas y los sres. Lluria, Zanón y Medini. La ORQUESTA bien en sus
contratiempos. El CORO regular. La dirección buena. El público hizo salir al palco escénico
repetidas veces y entre nutridos aplausos a las srtas. Sanctis y Fábregas y al sr. Lluria.
Lástima grande que tan sólo porque el PÚBLICO no haya correspondido a los sacrificios de
la empresa, los artistas de la compañía no hayan podido dar mayor número de
representaciones.
[L.R., 476, 19-8-1890. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]]
"Esta noche [MARTES] dará la compañía un concierto vocal e instrumental a beneficio
de los artistas y dedicada al público logroñés. El programa, que no copiamos por su mucha
extensión, merece leerse […]: doce números. Para que nada falte se han rebajado los
precios de las localidades [no hay más noticias]".
[L.R., 476, 19-8-1890. Sección de noticias]

COMPAÑÍA [ZARZUELA CHICA] SR. JULIO RUIZ
(Fiestas de San Mateo)
[97] SEPTIEMBRE, 20, sábado. Función Noche. Abono.
10-7. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-9, viernes. Función Noche.
PÚBLICO. Anoche con una numesosa y distinguida concurrencia de elegantes damas,
y lo más selecto de la hig-lifte logroñesa se pusieron en escena las conocidas Chateau
Margaux, Filippo y El gorro frigio. INTERPRETACIÓN. La srta. Segura gustó mucho
mereciendo los honores de la repetición unas lindas sevillanas. La sra. Millanes muy bien en
su papel; así como los sres. Sanjuán (E. y T.) y el sr. Olona. Nota del comentarista: Se
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recomienda el no usar ciertos impertinentes sombreros.
133-1. Filippo. Disparate. Un acto. Original. Ruiz, Julio.
Representada también por esta compañía el 2-10, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Gustó bastante, aplaudiendo sin cesar, al ingenioso y distinguido
actor, así como a los que le acompañaron en su desempeño.
125-3. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Fue representado admirablemente por todos los actores,
gustando mucho la srta. Millanes (M.), que a su esbeltez reúne el tener una bonita voz y
emitir con claridad.
[L.R., 504, 21-9-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[98] SEPTIEMBRE, 21, domingo. Función Noche. Abono.
134-1. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 22-9, lunes. Función Tarde.
41-2. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-9, lunes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN.

Gustó y las piezas elegidas también. Ruiz en su papel de

borracho puso en grave aprieto a las personas que ya anteriormente habían agotado su risa.
120-4. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 22-9, lunes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. En el dúo de los paraguas la Millanes y Ruiz se hicieron aplaudir
muchísimo. Los demás artistas bien. PÚBLICO. Hubo uno de esos llenos que sólo se ven por
San Mateo.
"Ayer se celebraron dos funciones en el teatro" [sin noticias de las funciones de la
tarde].
[L.R., 505, 22-9-1890. Sección TEATRO]
[99] SEPTIEMBRE, 22, lunes. Función Tarde. Abono.
41-3. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-9, domingo. Función Noche.
120-5. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
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Representada también por esta compañía el 21-9, domingo. Función Noche.
134-2. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 21-9, domingo. Función Noche.
[L.R., 505, 22-9-1890. Sección TEATRO]
[100] SEPTIEMBRE, 22, lunes. Función Noche. Abono.
115-3. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-9, domingo. Función Tarde.
135-1. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 23-9, martes. Función Noche; el 27-9,
sábado. Función Noche; el 28-9, domingo. Función Noche.
PÚBLICO. Anoche hubo otro lleno en el Teatro a pesar de las localidades que es
costumbre añadir en estos días. Las funciones gustaron mucho haciendo olvidar a los
concurrentes las amarguras de mañana y tarde [el mal tiempo]. INTERPRETACIÓN. La srta.
Segura muy aplaudida. La Millanes tan guapa y tan agradable como siempre. El sr. Ruiz
haciendo reír toda la noche y cantando el "riquitrum" yo no sé cuántas veces. El sr. Sanjuán
aplaudido con justicia y los demás actores bien.
[L.R., 506, 23-9-1890. Sección TEATRO]
[101] SEPTIEMBRE, 23, martes. Función Noche. Abono.
136-1. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-9, viernes. Función Noche.
PÚBLICO. Con un lleno completo se representaron anoche las bonitas ZARZUELAS,
Los baturros, ¡Las doce y media y sereno! y ¡Eh!...¡a la plaza!. A pesar de que los entreactos
duraron trimestre la concurrencia no se cansó. La función terminó a la una.
INTERPRETACIÓN. El desempeño bueno en general.
135-2. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-9, lunes. Función Noche; el 27-9,
sábado. Función Noche; el 28-9, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Julio Ruiz tan gracioso como siempre, hizo el difícil papel de
tartamudo a la perfección y el sr. Sanjuán un bailarín de primera, de correa y con una caída
magistral. El coro del "riquitrum" fue repetido varias veces.
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137-1. ¡Eh!.. ¡A la plaza!. Revista en prosa. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 28-9, domingo. Función Tarde.
OBRA. La ZARZUELITA-REVISTA está salpicada de chistes de buena ley y graciosos
equívocos. INTERPRETACIÓN. Julio Ruiz mantuvo la hilaridad de los espectadores hasta el
final, haciendo un maestro de escuela inimitable. Se me olvida decir algo de la srta. Millanes.
Hizo el papel de banderillero, y..., vamos, que a pesar de mis años sería banderillero de su
cuadrilla.
[L.R., 507, 24-9-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[102] SEPTIEMBRE, 25, jueves. Función Noche. Abono.
15-3. ¡Tío... yo no he sido!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
114-2. ¡Cómo está la sociedad!. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
138-1. ¡Olé, Sevilla!. Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
INTERPRETACIÓN. Aunque no tan concurrido como en las anteriores, se vio bastante
favorecido por el PÚBLICO nuestro coliseo en el cual pasamos agradablemente la velada con
las tres piececitas, en cuya ejecución todos se esmeraron por complacer a los espectadores,
sin que hubiese nada notable que merezca especial mención, pues las tres ZARZUELAS sólo
tienen por objeto hacer pasar un rato agradable.
[L.R., 509, 26-9-1890. Sección TEATRO]
[103] SEPTIEMBRE, 26, viernes. Función Noche. Abono.
136-2. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-9, martes. Función Noche.
139-1. Los alojados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
"Esperaremos a que estén limpios de polvo, y mañana les juzgaremos; anoche tenían
la impedimenta y anduvieron a tropezones".
10-8. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-9, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. No he de ocuparme de ella por haberlo hecho anteriormente, pero
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no he de dejar de decir algo de la srta. Segura. Esta bella actriz cada día que se le oye gusta
más, dice y siente cada vez mejor siendo su arte escénico superior, y así lo demostró anoche
en el papel de borracha que estuvo archi-superiorísima, secundándola el sr. Sanjuán, y
demás actores. El PÚBLICO se queja, y con razón, de lo largo de los entreactos. Bueno que
las funciones empiecen a las ocho para terminar a las once y media, pero más tarde...
(acuérdese don Julio que no estamos en el mes de su nombre, y que las noches están más
frescas).
[L.R., 510, 27-9-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[104] SEPTIEMBRE, 27, sábado. Función Noche. Abono.
2-5. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
Anoche en escena las dos ZARZUELAS Niña Pancha y ¡Las doce y media y sereno! y
la bonita pieza Los valientes. INTERPRETACIÓN. La srta. Segura alcanzó repetidos
aplausos.
135-3. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-9, lunes. Función Noche; el 23-9,
martes. Función Noche; el 28-9, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El sr. Ruiz con sus oportunos cantares del "riquitrum" promovió la
hilaridad de toda la sala que aplaudía las intencionadas coplas del cantaor.
95-2. Los valientes. Sainete en verso. Un acto dividido en dos cuadros. Original.
Burgos, Javier de.
Representada también por esta compañía el 29-9, lunes. Función Noche.
PÚBLICO. Regular concurrencia.
[L.R., 511, 28-9-1890. Sección TEATRO]
[105] SEPTIEMBRE, 28, domingo. Función Tarde. Abono.
115-4. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-9, lunes. Función Noche.
137-2. ¡Eh!.. ¡A la plaza!. Revista en prosa. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 23-9, martes. Función Noche.
[L.R., 511, 28-9-1890. Sección TEATRO]
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[106] SEPTIEMBRE, 28, domingo. Función Noche. Abono.
140-1. Para palabra, Aragón. Zarzuela en verso. Un acto. Arreglada de la comedia
Palabra de aragonés, original de Pedro Marquina. Marquina, Pedro. Música: Hernández,
Isidoro.
57-3. Coro de señoras. Pásillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
135-4. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-9, lunes. Función Noche; el 23-9,
martes. Función Noche; el 27-9, sábado. Función Noche.
[L.R., 511, 28-9-1890. Sección TEATRO]
[107] SEPTIEMBRE, 29, lunes. Función Noche. Abono.
141-1. Los estanqueros aéreos. Zarzuela bufa en prosa. Un acto. Original. Bardán,
Federico.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Sin que tenga nada de particular los susodichos
estanqueros y dándonos tagarnina pura con su representación, mantuvieron la hilaridad del
público los sres. Ruiz y Sanjuán con sus papeles de saltimbanquis, que lo hicieron
perfectamente.
142-1. El gran pensamiento. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ruiz,
Julio. Música: Nieto, Manuel
Representada también por esta compañía el 30-9, martes. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. El DISPARATE le valió a su autor bastantes aplausos,
repitiéndose una mazurka, que gustó por la vieja novedad de los instrumentos y buen
compás.
95-3. Los valientes. Sainete en verso. Un acto dividido en dos cuadros. Original.
Burgos, Javier de.
Representada también por esta compañía el 27-9, sábado. Función Noche.
Se representa sustituyendo la pieza Certamen Nacional por indisposición de la srta.
Segura, de cuyo pronto alivio nos alegraremos. INTERPRETACIÓN. Así, así, nada más.
PÚBLICO. Oímos quejarse, a varios señores abonados, de la repetición continua que se
observa en algunas piezas -cómico-sosas- cansadísimas, de las cuales no debía acordarse
el sr. Ruiz habiendo tantas como tiene de la época en su repertorio. Con bastante
concurrencia por las alturas de nuestro coliseo, mala en anfiteatros y regular en butacas.
[L.R., 512, 30-9-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
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[108] SEPTIEMBRE, 30, martes. Función Noche. Abono.
142-2. El gran pensamiento. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ruiz,
Julio. Música: Nieto, Manuel
Representada también por esta compañía el 29-9, lunes. Función Noche.
PÚBLICO-INTERPRETACIÓN. Con regular concurrencia se pusieron en escena El
gran pensamiento, La Calandria y Los zangolotinos todas cómico-líricas fueron al parecer del
agrado del público, y digo al parecer, porque todavía podía hacerse en ellas mucho más en lo
que se refiere al trabajo de los artistas, los cuales parecen estar durmiendo en ciertas
determinadas ocasiones.
143-1. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
144-1. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 1-10, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Alcanzaron bastantes aplausos la srta. Segura y el sr. Ruiz, el
cual estuvo trabajador en extremo, representando sus respectivos papeles perfectamente,
repitiendo la srta. Segura una jota que cantó con sumo gusto. La srta. Millanes (B.) y el sr.
Olona bien en el desempeño de esta difícil obra.
"Se abre un abono por cuatro funciones únicas, en las cuales nos promete dar a
conocer la compañía que dirige el sr. Ruiz las obras más aplaudidas y selectas de su
repertorio".
[L.R., 513, 1-10-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[109] OCTUBRE, 1, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
6-2. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Recogió aplausos la sra. Millanes.
145-1. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
INTERPRETACIÓN. En el pequeño PASATIEMPO se cumplió, hasta por el cesante
que nos hizo pensar en los muchos que por ahí se irán descolgando.
144-2. Los zangolotinos. Juguete cómico lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 30-9, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Muy aplaudidos la srta. Segura y el director de la compañía sr.
Ruiz. PÚBLICO. Con una regular concurrencia tuvo anoche lugar en nuestro coliseo la última
de las dos funciones de abono que el simpático Ruiz abrió con motivo de las fiestas de San
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Mateo. Mucha gracia nos hi[cieron] los infantiles juegos que futuros pollos se permitían por
butacas y plateas, sin duda para hacer más breve los entreactos.
[L.R., 514, 2-10-1890. Sección TEATRO]
[110] OCTUBRE, 2, jueves. Función Noche. Función a Beneficio del director de la
compañía Julio Ruiz.
146-1. ¡¡¡Ruiz!!!. Monólogo en un relámpago dividido en cuatro tipos. Original. Navarro
y Mediano, Calisto [Título que aparece en prensa, pero según la crítica de Clarito, se habla
de Principio y fin de un actor. Monólogo en verso, dividido en cuatro partes con objeto de que
pueda decirse durante cuatro intermedios. Escrito expresamente para el actor Julio Ruiz].
INTERPRETACIÓN. El sr. Ruiz hizo las delicias del público, dándonos a conocer todo
lo que atañe al verdadero arte de la escena; en serio, en broma, declamación, recitado....
fueron los puntos tomados por el sr. Ruiz, mereciendo en todos estos actos continuada y
nutrida salva de aplausos, los cuales volvió a recoger en el DISPARATE titulado Filippo.
133-2. Filippo. Disparate. Un acto. Original. Ruiz, Julio.
Representada también por esta compañía el 20-9, sábado. Función Noche.
147-1. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
INTERPRETACIÓN. Agradó en extremo, repitiéndose entre grandes aplausos una
polka, cuyo recitado y canto, fueron ejecutados magistralmente por el sr. Sanjuán y la srta.
Millanes. El sr. Ruiz en su papel admirablemente, así, como todos los demás actores,
habiendo notado alguna palidez en el coro de Lavanderas, que creemos sea debido a la falta
de ensayos, o a otras causas, que no pueden remediarse en teatros de las condiciones del
nuestro.
148-1. De gustos no hay nada escrito. Episodio cómico-lírico en prosa. [Un acto].
Serrano de la Pedrosa, Francisco.
INTERPRETACIÓN. Desempeñado a las mil maravillas por el beneficiado y la
graciosísima srta. Millanes, la cual estuvo trabajadora y hermosa en extremo. Con esta
función ha terminado sus compromisos la notable compañía que dirige el sr. Ruiz, la cual
habrá salido ya para Zaragoza, donde ha sido contratada para las fiestas del Pilar. Reciban
nuestra cariñosa despedida alegrándonos muy mucho, de que tengan tan buena acogida en
la capital de Aragón como la han tenido en La Rioja. PÚBLICO. Con un lleno completo.
[L.R., 515, 3-10-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
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COMPAÑÍA SR. MANUEL CORREGEL
[111] OCTUBRE, 26, domingo. Función Noche. Abono.
89-2. El esclavo de su culpa. Comedia en verso. Tres actos. Original. Cabestany,
Juan Antonio.
INTERPRETACIÓN. La srta. Pastor se hace simpática. A ello contribuye su mucha
gracia, su buena presencia y el dominio que tiene del escenario. La srta. López es muy joven,
muy guapa y de muchas esperanzas. Supo agradar en su papel de Emilia. La sra. Ros hace
una característica muy aceptable y el resto de las señoras cumplen su misión. Del sexo fuerte
el sr. Corregel ya es conocido de los logroñeses. No es preciso decir que agradó y que los
concurrentes volverán con gusto a verlo en las tablas. Martinvalle e Imperial exageran un
poco, pero agradan también. En una palabra el cuadro sirve perfectamente para amenizar
estas noches de invierno y creemos que así deben reconocerlo. PÚBLICO. No fue muy
numeroso, pero tampoco dejó la sala en aquella aterradora soledad que es tan común en
nuestro teatro.
[L.R., 536, 28-10-1890. Sección TEATRO]
[112] OCTUBRE, 28, martes. Función Noche. Abono.
30-3. El sombrero de copa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. Obtuvo una representación sólo pasadera, distinguiéndose mucho
en el desempeño de sus papeles, la srta. López la cual dice y siente muy bien, y las sras.
Ros e Imperial, las cuales bordaron sus papeles. Acompañando a actrices tan distinguidas el
sr. Corregel, que estuvo a gran altura, y muy bien caracterizado en su papel de doctor.
125-4. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 11-12, jueves. Función Noche ; el 4-1-91,
domingo. Función Tarde.
Tuvo una INTERPRETACIÓN que dejó bastante que desear. Ya hicimos notar los
defectos capitales (y permítase la frase) que tienen dos simpáticos actores [sres. Martinvalle
e Imperial]; déjense de exageraciones, que sólo tienden a ridiculizar el espéctaculo; huyan de
los movimientos y figuras grotescas, que sólo producen el aburrimiento en quien las observa,
y por último, cuide muy mucho el que sea director de escena (en la parte de la zarzuela), de
que en ella exista, lo que les indican. En la representación de la obra hemos notado la falta
del periódico, que puede decirse da nombre, y es el argumento de la función. La srta. Pastor
tan guapa y linda como la primera noche. PÚBLICO. La entrada, como la noche, malísima.
[L.R., 537, 29-10-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
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[113] OCTUBRE, 30, jueves. Función Noche. Abono.
149-1. Viajeros de ultramar. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 4-11, martes. Función Noche; el 23-11,
domingo. Función Tarde.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. Así como en noches anteriores tuvimos que criticar -si
así se puede llamar- a dos distinguidos actores, hoy sucede todo lo contrario, puesto que sólo
merece se les prodigue aplausos, como desearíamos hacerlo siempre. Estuvieron todos los
actores y actrices perfectamente, sirviéndonos el sr. Martinvalle con bastante gusto y mucha
maestría. La sra. Ros, srta. López y el sr. Mercé agradando. Al desempeño completo de la
obra contribuyó notablemente el sr. Corregel. Los demás artistas bien. PÚBLICO. Con una
entrada más que regular y algo más templado el salón de nuestro coliseo que en noches
anteriores.
150-1. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 4-11, martes. Función Noche.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. Agradó también, mereciendo los honores de la
repetición, un dúo cantado por el sr. Martinvalle y la srta. Pastor con habilidad..., pero algo
discordes. Muy bien la srta. López. Agradecemos a los artistas que en anteriores noches
hemos hecho notar sus defectos escénicos, que hayan oído nuestros consejos y se hayan
modificado de lo que tanto daño, suele hacer al público sensato. Sigan por ese camino y el
público tras de colmarles de aplausos, les dará lo que en justicia se merecen ¡Lástima
grande, que no acuda más público a presenciar [las] funciones! […].
[L.R., 539, 31-10-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[114] NOVIEMBRE, 1, sábado. Función Noche. Abono.
151-1. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
INTERPRETACIÓN. El sr. Corregel en su papel de don Juan, agradó en extremo, pero
en ciertas escenas le encontramos como disgustado, poco enérgico. Don Luis, caracterizado
por el sr. Mercé, estuvo muy en su punto, teniendo una caída magistral. La sra. Ros,
haciendo de doña Inés, muy guapa y muy bien. Los demás actores cumplieron. PÚBLICO.
Fue muy numeroso.
[L.R., 541, 4-11-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[115] NOVIEMBRE, 2, domingo. Función Noche. Abono.
73-2. Lo sublime en lo vulgar. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray e
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Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 27-12, sábado. Función Noche o el 2812, domingo. Función Noche.
OBRA. El adulterio es el tema. El amante y el esposo ultrajado ofenden y defienden
con frases enérgicas y vigorosas, terminando sus pendencias con un duelo, que da lugar a la
muerte de Don Ricardo, amante de la esposa de don Bernardo. INTERPRETACIÓN. En el
desempeño de tan grandioso DRAMA se distinguieron el sr. Mercé, que estuvo incansable, la
sra. Ros, que siente muy bien, y el sr. Corregel; secundando a estos artistas la srta. López y
la srta. Pastor. PÚBLICO escaso.
10-9. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
"Para deshacer la impresión del drama Lo sublime en lo vulgar se puso en escena
Chateau Margaux".
[L.R., 541, 4-11-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[116] NOVIEMBRE, 4, martes. Función Noche. Abono.
149-2. Viajeros de ultramar. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 30-10, jueves. Función Noche; el 23-11,
domingo. Función Tarde.
150-2. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano ; Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 30-10, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. Con gran desanimación y bastante frío. A todos los
actores en general los encontramos muy fríos y parados en el desempeño de sus papeles, lo
cual no es de extrañar en parte, porque con la concurrencia de anoche es para desanimar no
sólo a los actores sino también a los que asisten a presenciar esta clase de espectáculos. No
sé a que será debida la antipatía que existe en esta ciudad para asistir al teatro; pero lo cierto
es que unas veces tomando por disculpa a las compañías, otras por los precios y otras por el
tiempo, rara es la vez que pueden las empresas colocar en la taquilla de nuestro coliseo el
consabido cartel de "no hay billetes".
[L.R., 542, 5-11-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[117] NOVIEMBRE, 6, jueves. Función Noche. Abono.
152-1. La rosa amarilla. Comedia en verso. Tres actos. Original. Blasco, Eusebio.
INTERPRETACIÓN. Sobresalieron el sr. Corregel en su papel de Gustavo y la sra.
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Ros y López, haciendo la primera el papel de Dolores, a las mil maravillas, presentándose en
escena lujosamente ataviada y muy guapa; y la srta. López que caracterizó una marquesa
con mucho sprit y arte escénico y con gran naturalidad. Con criadas como la que hizo la srta.
Pastor puede darse la vuelta al mundo entero.
153-1. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 16-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Mantuvieron la hilaridad del público la srta. Pastor y el sr.
Martinvalle, que recitaron, cantaron y se dieron de pataitas por lo fino y por jondo, recibiendo
del público -a cambio- nutridos y repetidos aplausos. PÚBLICO. Con la desanimación de las
noches anteriores.
[L.R., 544, 7-11-1890. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[118] NOVIEMBRE, 9, domingo. Función Tarde. Abono.
118-2. La bofetada. Drama en prosa. Tres actos. Original. Novo y Colsón, Pedro de.
INTERPRETACIÓN. Todos los artistas estuvieron acertados en sus papeles y algunos
perfectamente como el sr. Corregel que tuvo períodos felicísimos. PÚBLICO. Las obras de la
tarde agradaron a la concurrencia que no cesó de reír [se representaría una pieza breve de la
que no hay noticias].
[L.R., 548, 12-11-1890. Sección noticias]
[119] NOVIEMBRE, 9, domingo. Función Noche. Abono.
114-3. ¡Cómo está la sociedad!. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA se repitió el brindis que cantaron con afinación
las srtas. Pastor y López y el sr. Martinvalle. La ejecución fue bastante esmerada.
SEGURO QUE HUBO MÁS REPRESENTACIONES, PERO NO HAY NOTICIAS.
[L.R., 548, 12-11-1890. Sección noticias]
[120] NOVIEMBRE, 13, jueves. Función Noche. Primera función de moda.
154-1. Lola. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Gaspar, Enrique.
Representada también por esta compañía el 23-11, domingo. Función Noche.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. La obra es una filigrana. Era de admirar la naturalidad
con que de una escena dramática pasa el autor a los efectos cómicos de buena ley. Los
caracteres están muy bien dibujados y el de la protagonista es un modelo de perfección,
aunque se nos figura que para una joven de diecinueve años es demasiado ilustrada y con
sus ribetes de predicador […]. INTERPRETACIÓN. La srta. Ros encargada del papel de Lola
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(que por cierto vistió perfectamente), lo desempeñó de una manera irreprochable mereciendo
los aplausos que el público le tributó. Lo mismo diremos de la sra. Imperial y del sr. Mercé,
que es joven de provecho si continúa estudiando. El sr. Corregel merece alabanzas como
actor. El sr. Martinvalle, bien en su insignificante papel.
134-3. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
INTERPRETACIÓN. De la ZARZUELA Meterse en honduras que se dio como fin de
fiesta algo podríamos decir así como de su ejecución, pero no queremos meternos en
honduras. PÚBLICO. Se ha decidido a acudir al teatro y celebraremos en el alma persevere
en tan buenos propósitos ya que tan escasos nos hallamos de punto de reunión.
[L.R., 550, 14-11-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[121] NOVIEMBRE, 15, sábado. Función Noche. Abono.
93-2. El noveno mandamiento. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel.
Representada también por esta compañía el 7-12, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue tan perfecta como es posible exigir a los artistas
que la pusieron en escena y se vio el interés con que todos trabajaban, muy particularmente
en el segundo acto, que por las continuas entradas y salidas tan fácil es deslucir el efecto a la
menor distracción. Resultó movido como lo requiere el argumento. La sra. Ros demostró
como siempre que es una artista muy estimable y cuidadosa. Del sr. Mercé podemos decir
otro tanto, siendo un joven que promete. El director sr. Corregel, bien en su doble carácter de
actor y director. La srta. López estuvo muy acertada en su papel, así como el sr. Verdier; los
demás artistas contribuyeron al buen conjunto.
136-3. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-11, domingo. Función Tarde; el 18-12,
jueves. Función Noche; el 21-12, domingo. Función Tarde; el 4-1-91, domingo. Función
Noche; el 6-1, martes. Función Tarde.
OBRA. Tiene un argumento desprovisto de interés y sus chistes algunos buenos, son
en su mayoría muy forzados. En cuanto a la música, que tiene dos números, es aceptable;
sobre todo su autor el sr. Nieto (que en otras obras ha estado más acertado) demuestra
conocer al público, pues con su original jota aragonesa salva la obra que de otro modo
pasaría sin gran aceptación. INTERPRETACIÓN. La srta. Pastor salió muy bonita y más
elegante de lo que podría pedirse a una baturra, consiguiendo hacerse aplaudir tanto en el
chotis como en el dúo con el sr. Martinvalle que estuvo igualmente acertado. La srta. López y
el sr. Mercé bien en sus papeles. PÚBLICO. Entrada floja.
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[L.R., 552, 16-11-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[122] NOVIEMBRE, 16, domingo. Función Noche. Abono.
155-1. El gran galeoto. Drama en verso precedido de un diálogo en prosa. Tres actos.
Original. Echegaray e Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. Los actores cumplieron a satisfacción del auditorio en la
representación del DRAMA. Por los excepcionales papeles que personificaban se
distinguieron, la sra. Ros, inspirada en algunos pasajes, el sr. Corregel en el segundo y tercer
acto. Nos permitiremos hacerle observar sería conveniente no esforzara tanto la voz como es
de necesidad en otros teatros de mayor capacidad o peores condiciones acústicas. Esto tiene
la ventaja

de que al llegar al final no se encontraría tan fatigado como a no dudar le

sucederá. Obtuvo abundantes aplausos. El sr. Mercé cada día gusta más al público que ve
en él un actor inteligente y estudioso. Tanto la sra. Imperial como los sres. Verdier y Guevara
cumplieron como buenos.
153-2. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María ; Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 6-11, jueves. Función Noche.
OBRA. La ZARZUELA escrita sin pretensiones tiene un argumento sino nuevo,
desarrollado con acierto y que revela la maestría de sus autores. INTERPRETACIÓN. La
srta. Pastor y el sr. Martinvalle tuvieron ocasión de lucir sus facultades. La serenata que
cantó el sr. Martinvalle fue repetida, lo mismo que la canción de la sorpresa que terminó con
unas peteneras cantadas por la simpática srta. Pastor y que por último baila con el tenor
cómico, terminando con un paso de can-can. Las srtas. Imperial y Álvarez desempeñaron
acertadamente sus papeles de ama y criada. PÚBLICO. Triunfo para la compañía.
Concurrencia más numerosa que de ordinario, calificándose de regular.
[L.R., 553, 18-11-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[123] NOVIEMBRE, 20, jueves. Función Noche. Segunda función de moda.
156-1. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
OBRA. Obra demasiado conocida por el público logroñés. INTERPRETACIÓN. Fue
desempeñada por la srta. Pastor, sra. Imperial, srta. López y los sres. Moreno y Martinvalle.
La ejecución fue en conjunto regular, distinguiéndose la srta. Pastor en la habanera de
entrada y los sres. Moreno y Martinvalle en sus respectivos papeles.
157-1. Las inquilinas. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor, Emilio.
Representada también por esta compañía el 23-11, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. El SAINETE fue el acontecimiento de la noche. Gustó la
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espontaneidad de sus chistes que mantienen la hilaridad del público y lo culto del diálogo. El
argumento es sencillo. El movimiento escénico no da lugar a que el interés decaiga ni un sólo
instante […]. INTERPRETACIÓN. La representación fue esmeradísima. La sra. Ros hizo su
papel como ella sabe y acostumbra. La srta. Álvarez y sra. Imperial estuvieron bastante
afortunadas y lo mismo diremos de las sras. López, Pastor y Torralba en sus insignificantes
papeles. El sr. Mercé que hacía el protagonista rayó gran altura. Digno es el sr. Corregel de
nuestro aplauso, por haber sido Logroño la primera capital de provincias que ha visto
representar Las inquilinas, que en mucho tiempo no desaparecerá del Teatro Lara.
112-3. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
OBRA. No es ZARZUELA que hará gran fortuna aunque el libro que es de don Felipe
Pérez es bastante superior a la música, que ofrece poca novedad. El autor que supo hacerse
aplaudir en otras obras suyas no ha estado tan afortunado en ésta.
[L.R., 556, 21-11-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[124] NOVIEMBRE, 23, domingo. Función Tarde. Abono.
149-3.Viajeros de ultramar. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 30-10, jueves. Función Noche; el 4-11,
martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Obteniendo el mismo desempeño que en funciones anteriores.
136-4. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-11, sábado. Función Noche; el 18-12,
jueves. Función Noche; el 21-12, domingo. Función Tarde; el 4-1-91, domingo. Función
Noche; el 6-1, martes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Obtuvo el mismo desempeño que en funciones anteriores. El
chotis de la ZARZUELA fue repetido, así como

la jota aragonesa que entusiasma […].

PÚBLICO. La concurrencia era bastante numerosa, sobre todo entre la gente menuda,
teniendo esto su explicación en la feliz idea de un consecuente abonado, de que la empresa
obsequie con regalos a los niños. En el intermedio del segundo al tercer acto [intermedio] se
efectuó la rifa de cuatro preciosos juguetes que los favorecidos ostentaban con orgullo.
[L.R., 559, 25-11-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[125] NOVIEMBRE, 23, domingo. Función Noche. Abono.
154-2. Lola. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Gaspar, Enrique.
Representada también por esta compañía el 13-11, jueves. Función Noche.
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157-2. Las inquilinas. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor, Emilio.
Representada también por esta compañía el 20-11, jueves. Función Noche.
"Tanto la lindísima COMEDIA Lola como el chispeante SAINETE Las Inquilinas que
fueron las que propuso La Rioja en la última revista del teatro y, que como no podía menos
de suceder, agradó al auditorio más distinguido que numeroso. El sainete fue tratado con
cariño por todos los artistas por más que hubo un poquito de exageración en el final de la
última escena".
[L.R., 559, 25-11-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[126] NOVIEMBRE, 30, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
158-1. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
OBRA-PÚBLICO. Aunque somos más aficionados a la comedia que al drama, fue
mucha gente al teatro a ver la discutida producción, a saborear sus versos, a enternecerse y
aplaudir sus valientes argumentos. INTERPRETACIÓN. La sra. Ros estuvo muy bien y la
niña Serrano oyó justos y repetidos aplausos. El sr. Corregel sacó a flote su papel de Marcial
y el sr. Mercé, no obstante la antipatía del personaje que representaba, supo agradar y hace
aplaudir por el relieve que daba a los contrastes. Los demás cumplieron como buenos.
123-3. ¡¡Ya somos tres!!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Llevaron al ánimo de los concurrentes, el buen humor que pudieran perder en La
pasionaria. OBRA-INTERPRETACIÓN. Con esta ZARZUELITA se distinguió la srta. Pastor
sin que por esto queramos decir que no gustaron los demás artistas.
[L.R., 565, 2-12-1890. Sección TEATRO]
[127] DICIEMBRE, 6, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
159-1. Sin familia. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
INTERPRETACIÓN. No pasó de regular el conjunto, observándose deficiencias que
son disculpables por no haber llegado los actores que la empresa tiene contratados. La sra.
Ros estuvo acertada en su papel de Rufina. La srta. Pardo, que tanto se hizo aplaudir en la
última temporada que actuó en nuestro coliseo [compañía del sr. Viñas], hizo una colegiala
encantadora sosteniendo el interés del público, siendo aplaudida sobre todo en el parlamento
de salida del segundo acto. El sr. Mercé perfectamente. El sr. Corregel hubiera salido con
más fortuna en su cometido sino extremara la nota dramática, a la que propende con
demasiada frecuencia. Aplausos al sr. Pardo, porque aunque no estuvo a la altura de su
papel, hay que tener en cuenta que se encargo de él a última hora. PÚBLICO. No muy
numeroso.
111-2. El panadizo de Lola. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Millás,
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Manuel.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue muy completa, lo cual no es de extrañar si se
tiene en cuenta que estaba confiada a lo más florido de la compañía como lo son la srta.
Pardo, la sra. Ros y sres. Corregel y Mercé .
[L.R., 570, 7-12-1890. Sección TEATRO]
[128] DICIEMBRE, 7, domingo. Función Tarde. Segundo Abono.
93-3. El noveno mandamiento. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel.
Representada también por esta compañía el 15-11, sábado. Función Noche.
"Con regalos a los niños".
[L.R., 570, 7-12-1890. Sección TEATRO]
[129] DICIEMBRE, 7, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
160-1. El nudo gordiano. Drama en verso. Tres actos. Original. Sellés, Eugenio.
INTERPRETACIÓN. La ejecución en general fue bastante esmerada por parte de
todos. La sra. Ros, sintiendo su papel y arrancando nutridos aplausos al auditorio, vistió
elegante en los tres actos. La srta. Pardo tan monísima como siempre, bastante afortunada,
aunque algo fría en situaciones que requieren más sentimiento. El sr. Corregel bien, sobre
todo en el monólogo del segundo acto, que lo dijo de modo correcto, atestiguando saberse a
la perfección su papel; sólo una frase la dijo algo precipitada antes de terminar. El sr. Mercé
no desmintió la justa reputación de actor de provecho. El sr. Verdier contribuyó al éxito de la
representación. PÚBLICO. Censurable en algún grado nos parece la conducta de varios
espectadores de las alturas, que en lo más culminante del tercer acto interrumpieron con sus
gracias.
33-3. Quien quita la ocasión. Juguete cómico. Un acto. Lastra, Salvador.
INTERPRETACION. Fue muy bien recibida por el público, haciendo desaparecer la
penosa impresión causada por el trágico desenlace del drama del sr. Sellés. Los actores
estuvieron acertadísimos.
[L.R., 571, 10-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[130] DICIEMBRE, 8, lunes. Función Noche. Segundo Abono.
60-4. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
INTERPRETACIÓN. Mantuvo constantemente la hilaridad del público. La sra. Alverá
en su papel de madre fanática e intransigente con las costumbres modernas estuvo
inimitable. La sra. Ros hizo una diva preciosa y apasionada. La srta. Pardo acertó a dar a su
papel de niña sumisa y candorosa toda la verdad que requiere. A la srta. Álvarez hemos de
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advertir que en el teatro y para que la ficción sea completa se necesita amoldarse a su papel
y darle el carácter que requiere la obra. No vemos la razón para que en su papel de criada se
muestre tan arisca con el señorito, siendo así que la trama de la fábula exije todo lo contrario.
El sr. Viñas mejor que otras veces, pues se ha corregido bastante del defecto de hablar sólo
para la batería. Los sres. Mercé y Corregel cumplieron a satisfacción del público.
85-3. El niño Jesús. Comedia en verso. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe.
INTERPRETACIÓN. El JUGUETE se puso en sustitución de El novio de Doña Inés,
según previamente se anunciaba. Nada nuevo podemos decir, toda vez que con el mismo
reparto se ha representado en temporadas anteriores. PÚBLICO. Las funciones de la tarde
del domingo y del lunes se vieron menos concurridas que otras veces, lo cual se atribuye a la
función religiosa de las Hijas de María. En cambio, nos satisface ver como aumenta la
entrada, rompiéndose el hielo que existía y era la desesperación de la empresa.
[L.R., 571, 10-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[131] DICIEMBRE, 11, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
161-1. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco .
Representada también por esta compañía el 4-1-91, domingo. Función Tarde.
125-5. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-10, martes. Función Noche ; el 4-1-91,
domingo. Función Tarde.
OBRA. Todas ellas son conocidas de nuestro público para que nos detengamos a
hacer

la

crítica

de

dichas

obras,

así

que

sólo

hablaremos

de

su

ejecución.

INTERPRETACIÓN. Debutaba anoche la tiple [Nieves] González. En las ZARZUELAS,
estuvo bien, demostrando su afición al teatro. Tiene buena y bien timbrada voz, hermosa y
esbelta figura y aspecto simpático. Se nos figura que tiene poca escena, aunque no podemos
extremar tal creencia teniendo en cuenta que parecía estar algo temerosa. Declama con
bastante entonación y todo hace augurar agradará en lo sucesivo. La srta. Pardo en la
prendera de Los carboneros tan discreta como acostumbra. Actrices como ésta se granjean
el aplauso del público por su modestia, su aplicación y sus expresivos ojos. La sra. Alverá
tenía poco que hacer pero lo hizo bien. La sra. Álvarez cumplió en su parte de niña cursi. El
sr. Viñas hizo un carbonero cómico, haciendo reír a la concurrencia. En El gorro frigio gustó
en su doble papel de petrolero y chulo. El sr. Mercé acreditó más y más las esperanzas que
cuantos le conocen han concebido, haciendo ver que se adapta a los papeles más opuestos.
Hizo un gomoso delicioso y un hijo de la calle de la Paloma, que no hay más que pedir. He
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aquí un joven sin pretensiones y que hará fortuna siguiendo este camino.
108-2. La mamá política. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel.
INTERPRETACIÓN. La sra. Ros en la COMEDIA hizo la protagonista perfecta, siendo
una suegra de armas tomar. Resulta a la conclusión de la obra, simpática y joven viuda. El sr.
Mercé tomó parte con el éxito de siempre. Los sres. Moreno, Martí y Guevara completaron el
cuadro.
[L.R., 574, 13-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[132] DICIEMBRE, 13, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
98-2. El tanto por ciento. Comedia en verso. Tres actos. Original. López de Ayala,
Adelardo.
INTERPRETACIÓN. El desempeño bastante bueno atendida [sic] a la importancia de
los papeles y talla de los artistas. Todos laudables esfuerzos por cumplir y lo consiguieron. La
sra. Ros en el segundo acto estuvo muy bien. La srta. Pardo hizo una doncella lindísima. La
sra. Alverá bien, aunque el papel requería mujer más joven.
162-1. El señor de Bobadilla. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Redondo y
Menduiña, Juan.
Representada también por esta compañía el 21-12, domingo. Función Noche; el 6-191, martes. Función Tarde.
OBRA. El JUGUETE nos hizo pasar un buen rato con sus chistes abundantes y de
buena ley, por más que el asunto tenga poca originalidad y ciertas frases de un sabor algo
subido de tono. INTERPRETACIÓN. Se distinguieron el sr. Viñas que estuvo graciosísimo. Le
acompañaron en la ejecución la srta. Pardo, sra. Alverá y los sres. Moreno y Mercé.
PÚBLICO. Con una concurrencia bastante numerosa.
[L.R., 575, 14-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[133] DICIEMBRE, 14, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
14-4. El señor gobernador. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. Sentimos tener que decir que la ejecución no fue afortunada. Las
causas no las conocemos, aunque bien pudieran ser la escasez de personal idóneo, lo
impropio del reparto y la precipitación en los ensayos efecto de tener que variar
constantemente el programa de las funciones. Una buena parte de los actores estuvieron
acertados y algunos correctísimos, pero no mencionaremos a ninguno porque tendríamos
que mencionar también a los que no obtuvieron tanta fortuna. Las situaciones de la OBRA
son eminentemente cómicas, pero no bufas.
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2-6. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 21-12, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La tiple sra. González fue la protagonista de la ZARZUELA. Fue
puesta en escena por el sr. Viñas con esmero y demostrando los ejecutantes, las srtas.
González y Alverá, tener perfectamente ensayada la obra. La srta. González se manifestó
más dueña de la escena, que en su primera representación [El gorro frigio] vistiendo con
propiedad, cantando con gusto y presentándonos el tipo de una cigarrera. La respetable
clase de mozos sorteables se despachó a su gusto, haciendo repetir los tres números
musicales y el último dos veces. Lució una linda bata y magnífico pañolón de Manila. Procure
accionar un poco más y resultará más airosa. La sra. Alverá en su papel de mamá estuvo
graciosísima, degollando el francés como su papel requiere. Viñas hizo cuanto se necesitaba
para completar el cuadro.
[L.R., 576, 16-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[134] DICIEMBRE, 18, jueves. Función Noche. Función de moda.
163-1. La vieja ley. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
ESTRENO. OBRA. La COMEDIA no descuella por su originalidad, pero está cuajada
de chistes y escenas dramáticas y cómicas. Versificada con facilidad y corrección. Logra
conmover y regocijar al auditorio, que olvida facilmente lo inverosímil de algunas situaciones.
ARGUMENTO. INTERPRETACIÓN. La ejecución de la obra fue regular. La sra. Ros
habilísima en su parte del papel de Lola. La srta. Pardo discreta, aunque poco animada en su
papel de María. El sr. Corregel bastante bien, pero si dejara ese tonillo dramático resultaría
mejor, pues no falta quien cree (conste que no soy yo) que encubre con él las deficiencias de
no saber el papel. El sr. Verdier demostrando se sabe el papel, pero es necesario esfuerce
algo la voz, pues la escena del segundo acto no se percibió bien en el público. El sr. Mercé
tuvo arranques de pasión en el personaje que representa y que es, sin duda, el más
dramático y mejor sentido. El sr. Viñas aceptable en su papel de sietemesino.
136-5. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-11, sábado. Función Noche; el 23-11,
domingo. Función Noche; el 21-12, domingo. Función Tarde; el 4-1-91, domingo. Función
Noche; el 6-1, martes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La ZARZUELITA fue motivo para exhibirse el sr. Viñas que hacía
por primera vez el papel de Perico y por cierto con gracejo. Dejo para lo último a la tiple sra.
González, que estuvo muy bien vestida y que por momentos se va posesionando en la
escena y captándose las simpatías del público. Cantó bien siendo repetido tanto su parte de
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salida como el dúo con el tenor.
[L.R., 579, 19-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[135] DICIEMBRE, 20, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
1-2. El enemigo. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue bastante desigual pues a unos actores les venía
ancho el papel que a no dudar no se adapta a su carácter, otros estuvieron discretos y
algunos llegaron hasta conseguir oír aplausos de la concurrencia. Entre los últimos puede
colocarse a la sra. Ros y srta. Pardo que en sus antitéticos papeles trabajaron con fortuna y
al joven sr. Mercé que en el consejo de familia del segundo acto tuvo frases muy bien dichas.
Los sres. Corregel y Viñas gustaron más que otras noches, el primero por su mayor
naturalidad y el segundo porque parece que tiene su suerte en los papeles de peluca.
6-3. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. En esta ZARZUELA, la srta. González se hizo aplaudir en los dos
números que cantó, luciendo el tercer pañolón de la temporada con su correspondiente bata.
La srta. Pardo tan acertada como linda. Esta actriz es de las que no pasan nunca de los
dieciocho. El sr. Moreno cantó sus seguidillas bastante bien, pero si estudiara su papel más a
fondo, podría sacarle más partido.
[L.R., 581, 21-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[136] DICIEMBRE, 21, domingo. Función Tarde. Segundo Abono.
136-6. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-11, sábado. Función Noche; el 23-11,
domingo. Función Noche; el 18-12, domingo. Función Noche; el 4-1-91, domingo. Función
Noche; el 6-1, martes. Función Tarde.
84-2. El señor de Zaragata. Juguete [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 3-1-91, sábado. Función Noche ; el 6-191, martes. Función Tarde.
2-7. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 14-12, domingo. Función Noche.
"Por la TARDE debieron ponerse en escena las ZARZUELAS Los baturros y Niña
Pancha y el JUGUETE El señor de Zaragata. Según nos dicen la entrada fue bastante
escasa y la ejecución la acostumbrada en representaciones anteriores".
[L.R., 582, 23-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[137] DICIEMBRE, 21, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
94-2. Vida alegre y muerte triste. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. El desempeño tuvo de todo. El segundo y el tercer acto tuvieron
más fortuna que el primero, distinguiéndose el sr. Corregel haciendo un verdadero alarde de
pulmón en el primer acto y, aunque el carácter del personaje es tal cual lo comprende, no
conviene exagerar. Las sras. Ros y Pardo bien en sus papeles de Dolores y Carmen,
respectivamente. La última tuvo una magnífica caída que le valió nutridos aplausos. El sr.
Mercé como siempre y eso que su papel se hace repulsivo al público. Fue aplaudido en unión
del sr. Corregel en la escena final. El sr. Verdier, más en carácter que otras noches, resultó
aceptable. El sr. Viñas, aunque sólo tenía el segundo acto, parecía poco conocedor de su
parte. También tuvo su caída la sra. Ros, por más que no está en la obra, ya que al sr.
Corregel se le desprendió de los brazos.
162-2. El señor de Bobadilla. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Redondo y
Menduiña, Juan.
Representada también por esta compañía el 13-12, sábado. Función Noche; el 6-1-91,
martes. Función Tarde.
"Durante la representación se produjo una pequeña alarma motivada, por un farolero
más alumbrado que de ordinario y que tuvo una reyerta con el encargado del gas (léase
tonel) […]".
[L.R., 582, 23-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[138] DICIEMBRE, 25, jueves. Función Noche (inocentes). Segundo Abono.
91-2. San Sebastián, mártir. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. La COMEDIA fue la elegida para que, como es de rigor en tal día,
se despacharan a su gusto los lectores. El primero y tercer actos fueron representados casi
en uno reservándose el segundo para la "Exposición de cuadros disolventes", ya que tan
perfectamente se presta a lucir el mármol de Carrara en aquellos bañistas tan ágiles. Todo se
redujo a una serie de saltos y peligrosos ejercicios gimnásticos en donde los sres. Verdier,
Corregel y Viñas, que están bien... de carnes y de voz, particularmente el primero. En honor
de la verdad y prescindiendo de la galantería, las damas no siguieron la corriente […] y ¡vive
Dios! que el público hubiera agradecido más que las cosas sucedieran al revés. Las srta.
Pardo, preciosa y riéndose con encantadora sencillez […]. Bien la sra. Alverá, aunque con
tendencias a seguir las huellas de los actores. Para que las cosas tuvieran más carácter, la
sra. Ros y el sr. Mercé, que por costumbre son los que más estudiosos se muestran, imitaron
perfectamente a los que no saben su papel. Los sres. Corregel y Viñas lo tenían bien
aprendido […]. Durante la representación, el auditorio de los elegidos de Dios no cesó de reír
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todas cuantas frases más o menos ingeniosas pronunciaban los artistas.
164-1. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 26-12, viernes. Función Noche; el 6-1-91,
martes. Función Noche.
OBRA. La ZARZUELA ha servido para que el maestro Rubio componga algunos
números de música muy bonitos y que gustaron, siendo repetido el primer número que la sra.
González cantó con afinación y gusto. INTERPRETACIÓN. Esta obra se presta para lucir el
magnífico guardarropa de la tiple sra. González, que vistió un bonito traje en su primera
salida y otro caprichoso y elegante después, que realzaban su esbelta figura. Hizo alarde de
desenvoltura sin traspasar los justos límites y convenciéndonos de que a medida que cobra
confianza con el público, va estando más en su centro. La sra. Alverá estaba en su elemento
y por lo tanto gustó. Tanto el sr. Moreno como los demás actores cumplieron su cometido.
[L.R., 585, 27-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[139] DICIEMBRE, 26, viernes. Función Noche. Segundo Abono.
88-2. El octavo, no mentir. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
INTERPRETACIÓN. La sra. Ros volvió a ser la artista esmerada y discreta de siempre.
La srta. Pardo estuvo a buena altura tanto en la declamación como en lo que a la
indumentaria se refiere. La sra. Alverá no se salió de su papel y nos gustó más que otras
noches. Créanos la sra. Alverá, todas esas aptitudes a que tan propicia se muestra podrán
cuadrar en obras como Niña Pancha y Nina, en que su papel es algo grotesco, pero de ahí a
hacerlo extensivo a otras de distinto corte hay gran distancia. Bien los sres. Viñas y Corregel,
pero anoche era cuando el segundo debió mover un poco más su papel, lo cual es fácil
cuando se sabe de corrido. El sr. Verdier en su papel de Marqués mejor que en otros que ha
personificado. Los demás cumplieron, incluso el apuntador […], a quien se le oía desde las
últimas filas de butacas.
164-2. Nina. Juguete cómico lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 25-12, jueves. Función Noche ; el 6-1-91,
martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA fue muy aplaudida la sra. González, que tuvo
que repetir el vals del terceto y la marcha torera en la cual admiramos sus buenas hechuras,
simulando las diferentes suertes del difícil arte de Pepe-Hillo y Tres-pelos. PÚBLICO. La
entrada no fue tan numerosa como se esperaba […].
[L.R., 586, 28-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[140] DICIEMBRE, 27, sábado // 28, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
73-3. Lo sublime en lo vulgar. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, Miguel.
Representada también por esta compañía el 2-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La sra. Ros dijo discretamente su papel, luciendo en el primer
acto un elegante traje. La srta. Pardo, que con tanto acierto interpreta los personajes que
personifica en la comedia, no acertó a dar al papel de esposa enamorada el entusiasmo y
calor que requiere, sobre todo en el tercer acto. De la sra. González nada diremos porque se
prestó a tomar parte en el drama por escasez de personal, es de agradecer su galantería
tanto más, puesto que no pertenece a su repertorio cómico-lírico. El que mejor se amoldaba a
las situaciones era el sr. Mercé, que consiguió aplausos del auditorio. Los sres. Corregel y
Pardo como en la anterior representación. En cuanto al sr. Viñas conviene que esfuerce más
la voz, porque de los contrario no hay forma de oírle en algunos pasajes.
165-1. R.R. Juguete cómico-lírico en prosa y verso. Un acto. Original. Barranco y Caro,
Mariano. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
ESTRENO. OBRA. Aunque el asunto está algo gastado se ve que la obrita está escrita
sin pretensiones y los chistes abundan, logrando pasar un rato agradable. La música tiene
algunos números bastante originales, siendo el que más agradó el que describe el castillo de
fuegos de artificio, que es de efecto y de nervio. La obra parece haber sido escrita
expresamente para un actor. INTERPRETACIÓN. La ejecución aceptable, distinguiéndose el
sr. Viñas en los cuatro papeles que caracterizó […]. PÚBLICO. La entrada floja.
Decididamente la empresa está en desgracia y lo sentimos porque en este pueblo en que tan
pocos elementos de distracción existen, es de necesidad el teatro.
[L.R., 587, 30-12-1890. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

4.3.2.3. AÑO 1891
COMPAÑÍA SR. MANUEL CORREGEL
[141] ENERO, 1, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
166-1. Las personas decentes. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Gaspar,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 3-1, sábado. Función Noche.
ESTRENO que agradó extraordinariamente al PÚBLICO distinguido y más numeroso
que de costumbre. OBRA. Los caracteres algo falseados, pero dibujados de mano maestra y
la acción es tan natural y animada, que el público no cesó de reír ni un momento. La
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COMEDIA es una diatriba contra las costumbres del gran mundo y preciso es convenir en
que aparte del relieve que hay que dar a las costumbres, cuando se presentan en escena,
hay un gran fondo de verdad en el asunto que está bien pensado, abundando en el diálogo
hermosos conceptos y citas oportunas. INTERPRETACIÓN. La ejecución buena. Todos
estuvieron a la altura de su papel. El personaje más saliente D. Diego Colorado, que
personificó perfectamente el sr. Viñas. El más simpático por su nobleza y honradez de
sentimientos, el de Ramón, que interpretó con fortuna el sr. Corregel. Las sras. Ros y
González vistieron elegantísimos trajes en los tres actos de la obra, siendo justamente
celebrado el que la primera lució en uno de ellos por su riqueza y buen gusto. Es de esperar
una segunda representación antes de terminar el abono.
167-1. La nodriza de Betanzos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Mazo, José. Música: Manzano, Fernando.
Representada también por esta compañía el 4-1, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. La ZARZUELA es una obrita insulsa y desprovista de interés. La
música no tiene nada de particular siendo toda ella una desgraciada reminiscencia de la
gallegada. [Arreglada de la comedia del mismo autor que con el título de Mi gallega de
Betanzos se estrenó en el Teatro de Variedades en Mayo de 1870. Se puso en escena como
zarzuela en el teatro de la Infantil el 25 de febrero de 1890].
[L.R., 590, 3-1-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[142] ENERO, 3, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
166-2. Las personas decentes. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Gaspar,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 1-1, jueves. Función Noche.
"A petición de varias personas que desean conocer tan notable OBRA".
INTERPRETACIÓN. El desempeño fue como en la anterior función, mereciendo justamente
la aprobación del público. La srta. Pardo que bordó su papel de señorita sentimental y
deseosa de pescar un señorito tan principal en el pueblo como don Ramón.
84-3. El señor de Zaragata. Juguete [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 21-12-1890. Función Tarde; el 6-1,
martes. Función Tarde.
PÚBLICO. Se verificó con menos concurrencia de la que la empresa tenía derecho a
esperar, tratándose de una obra nueva que tan merecida reputación artística tiene.
[L.R., 590, 3-1-1891; 592, 5-1-1891. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
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[143] ENERO, 4, domingo. Función Tarde.
167-2. La nodriza de Betanzos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Mazo, José. Música: Manzano, Fernando.
Representada también por esta compañía el 1-1, jueves. Función Noche.
ZARZUELA.
125-6. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-10-90, martes. Función Noche; 11-1290, jueves. Función Noche.
ZARZUELA.
161-2. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 11-12-90, jueves. Función Noche.
ZARZUELA.
[L.R., 591, 4-1-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[144] ENERO, 4, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
168-1. Doña Inés del alma mía. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe.
Representada también por esta compañía el 6-1, martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Está escrita en fáciles y correctos versos y es
más bien un motivo para que la srta. Pardo en su triple papel de habladora sempiterna,
marimacho y chula por todo lo alto, luzca sus variadas aptitudes artísticas. En el primer papel,
dijo de un tirón un kilométrico parlamento valiéndole una nutrida salva de aplausos. El sr.
Corregel secundó hábilmente a la protagonista, aunque no es de las que obras que mejor
cuadran al género que cultiva.
53-3. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 11-1, domingo. Función Tarde.
136-7. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-11-90, sábado. Función Noche; el 2311-90, domingo. Función Noche; el 18-12-90, jueves. Función Noche; el 21-12-90, domingo.
Función Tarde; el 6-1, martes. Función Tarde.
"En las otras dos piezas, que completaban el programa de la función, cumplieron
todos los ejecutantes, haciendo repetir el auditorio, todos los números de música de Los
baturros".
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[L.R., 591, 4-1-1891; 592, 6-1-1891. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[145] ENERO, 6, martes. Función Tarde.
84-4. El señor de Zaragata. Juguete [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 21-12-90. Función Tarde; el 3-1, sábado.
Función Tarde.
162-3. El señor de Bobadilla. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Redondo y
Menduiña, Juan.
Representada también por esta compañía el el 13-12-90, sábado. Función Noche; 2112-90, domingo. Función Noche.
136-8. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-11-90, sábado. Función Noche; el 2311-90, domingo. Función Noche; el 18-12-90, jueves. Función Noche; el 21-12-90, domingo.
Función Tarde; el 4-1, domingo. Función Tarde.
"La concurrencia de la tarde fue numerosa en extremo. Se pusieron en escena las
piececitas CÓMICO-LÍRICAS tituladas dos señores, es decir, el de Zaragata y el de Bobadilla
en unión de la tercera Los Baturros. En las tres piececitas hizo reír y aplaudir de gana aux
petits enfants el sr. Viñas, el cual, con su elocuencia, con la formación de kioscos chinos
improvisados, y con la recepción de las lindas marquesas... del asiento, mantuvo la hilaridad
del público".
[L.R., 593, 8-1-1891. Sección Desde la Platea. Firma Clarito]
[146] ENERO, 6, martes. Función Noche. Segundo Abono.
164-3. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 21-12-90, jueves. Función Noche ; el 2612-90, viernes. Función Noche.
"Se pone en escena en vez de Los Martes de las de Gómez anunciada, siendo debido
este cambio -según nos dicen- a disidencias entre las actrices".
168-2. Doña Inés del alma mía. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe.
Representada también por esta compañía el 4-1, domingo. Función Noche.
169-1. Un gatito de Madrid. Juguete cómico. Un acto. Original. Segovia, Ángel María.
Música: Taboada, Rafael.
Representada también por esta compañía el 11-1, domingo. Función Tarde.
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"En la funciones de la noche, fue menos numerosa la concurrencia que en la función
de tarde, pudiéndose considerar la entrada como regular, lo cual -sin duda alguna- fue debido
a lo cruel de la noche […]. De todas las obras tienen conocimiento nuestros lectores,
habiendo sido desempeñadas por los actores con perfección, por cuyo motivo, fueron muy
aplaudidos".
[L. R., 593, 8-1-1891. Sección Desde la Platea. Firma Clarito]
[147] ENERO, 11, domingo. Función Tarde.
53-4. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 4-1, domingo. Función Noche.
97-3. Vivir para ver. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor, Emilio.
169-2. Un gatito de Madrid. Juguete cómico. Un acto. Original. Segovia, Ángel María.
Música: Taboada, Rafael.
Representada también por esta compañía el 6-1, martes. Función Noche.
[L.R., 596, 11-1-1891. Sección de noticias]
[148] ENERO, 11, domingo. Función Noche. Función a Beneficio de la compañía de
Manuel Corregel.
170-1. Los dominós blancos. Comedia en prosa. Tres actos. Imitada del francés.
Navarrete, Ramón de ; Pina Domínguez, Mariano.
171-1. Los martes de las de Gómez. Caricatura en prosa. Un acto. Original. Barranco
y Caro, Mariano.
172-1. El schotis de los fantoches.
"La CARICATURA titulada Los martes de las de Gómez con una romanza de la sra.
González. Además el Orfeón Logroñés se dejará oír entre los entreactos. Desearemos que la
compañía termine con buenas entradas y muchos aplausos".
[L.R., 596, 11-1-1891. Sección de noticias]

COMPAÑÍA VERSO SR. ENRIQUE RUIZ
[149] ENERO, 18, domingo. Función Tarde.
173-1. La oración de la tarde. Drama en verso. Tres actos. Original. Larra y Wetoret,
Luis Mariano de.
[L.R., 603, 20-1-1891. Sección de noticias]
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[150] ENERO, 18, domingo. Función Noche. Abono.
174-1. La aldea de San Lorenzo. Melodrama. Tres actos y un prólogo. Arreglada del
francés. Tamayo y Baus, Manuel (firma con el seudónimo José María García). Música:
Mollberg, Juan.
"El domingo fuimos al teatro con intención de dar a conocer al público el debut de la
nueva compañía. Estaba tan desanimada la sala que creemos que los actores no
desarrollarían todas sus facultades, entumecidas por la casi total carencia de público. Esto no
es decir, ni mucho menos, que estuvieron desacertados en la interpretación de La oración de
la tarde, La aldea de San Lorenzo y los juguetes finales, sino sencillamente que aguardamos
a otras funciones para dar una reseña más justa del mérito de cada actor y el conjunto de la
compañía".
[L.R., 603, 20-1-1891. Sección de noticias]
[151] ENERO, 21, miércoles. Función Noche. Abono.
175-1. La almoneda del diablo. Comedia de magia. Tres actos y un prólogo.
Refundida. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Ruiz, Leandro.
Representada también por esta compañía el 22-1, jueves. Función Noche; el 24-1,
sábado. Función Noche; el 25-1, domingo. Funciones Tarde y Noche.
OBRA. La música se adapta a las situaciones escénicas, siendo en parte original del
maestro Ruiz, pues tiene algunos números como el vals "Bien amado" de otros autores. Las
DECORACIONES son preciosas en su mayor parte. Gustaron "El establo de Blasillo" con
transformación en "La estrella del amor", "Jardín de las fuentes en el palacio de Fuenteseca",
"La posada encantada", "Salón de Baco en Jauja", "Sala de aquelarre", "Gruta verde", gran
decoración fantástica llamada "El jardín de Venus", forillo del "Camarín del amor" y gran
apoteosis del "Templo de la Felicidad". INTERPRETACIÓN. Los actores todos cumplieron
perfectamente, pero cabe destacar a la sra. Boisgontier que dice con naturalidad y excelente
timbre de voz y que a su exuberante figura reúne elegancia suma, exhibiendo preciosos
trajes que realzaban su hermoso busto. El héroe es el joven actor Anselmo Fernández
(Blasillo) que agradó en extremo a la concurrencia por su gracia en el decir. Buen bailarín. El
apuntador grita demasiado y en cambio al actor no se le oye. PÚBLICO. Lleno en palcos y
galerías, y en butacas más de media.
[L.R., 605, 21-1-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[152] ENERO, 22, jueves. Función Noche. Abono.
175-2. La almoneda del diablo. Comedia de magia. Tres actos y un prólogo.
Refundida. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Ruiz, Leandro.
Representada también por esta compañía el 21-1, miércoles. Función Noche; el 24-1,
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sábado. Función Noche; el 25-1, domingo. Funciones Tarde y Noche.
INTERPRETACIÓN. Algunos cuadros fueron ejecutados con más precisión que la
noche anterior si bien es verdad, que en otros no hubo la fidelidad en las transformaciones
que fuera de desear, como sucedió en las tituladas "Jardín de las fuentes", "Gran salón de
Baco" y "Sala de hechicero", debido a que el director sr. Ruiz tuvo que sustituir a un actor
que se había indispuesto [y] no podía estar al frente de los maquinistas. Muy aplaudidas las
escenas de la descripción de Jauja y las coplas del segundo y tercer acto, ambas ejecutadas
por el actor sr. Fernández (D.A.) y las preciosas décimas puestas en boca de la simpática
primera actriz sra. Boisgontier, que dijo con talento incomparable. La srta. Fernández (Pilar)
así como la niña Juanita, acertadas, como los sres. Fernández (R.), Casielles, Ruiz y Bustillo.
Bien la agilidad del actor de la pandereta. PÚBLICO. La segunda representación atrajo
numerosa y distinguida concurrencia a nuestro coliseo, celebrando los chistes y lo pintoresco
de las decoraciones que en general son preciosas y algunas de verdadero mérito. Las
plateas algo más animadas que en la noche anterior.
[L.R., 607, 24-1-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[153] ENERO, 24, sábado. Función Noche. Abono.
175-3. La almoneda del diablo. Comedia de magia. Tres actos y un prólogo.
Refundida. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Ruiz, Leandro.
Representada también por esta compañía el 21-1, miércoles. Función Noche; el 22-1,
jueves. Función Noche; el 25-1, domingo. Funciones Tarde y Noche.
"La tercera representación congregó en la sala mayor número de espectadores; hasta
de los pueblos próximos acudieron por docenas ansiosos por conocer tan notable magia que
cuando parecía desterrada para siempre vuelve a hacer las delicias del público y el agosto
del afortunado empresario. A ruego de muchas personas que no han tenido ocasión de ver
La almoneda del diablo y otras muchas que desean volver a hacerlo, se pondrá otra vez en
escena hoy por tarde y noche y tenemos la seguridad que habrá gran concurrencia […]".
[L.R., 608, 25-1-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[154] ENERO, 25, domingo. Función Tarde. Abono.
175-4. La almoneda del diablo. Comedia de magia. Tres actos y un prólogo.
Refundida. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Ruiz, Leandro.
Representada también por esta compañía el 21-1, miércoles. Función Noche; el 22-1,
jueves. Función Noche; el 24-1, sábado. Función Noche; el 25-1, domingo. Función Noche.
[L.R., 609, 27-1-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[155] ENERO, 25, domingo. Función Noche. Abono.
175-5. La almoneda del diablo. Comedia de magia. Tres actos y un prólogo.
Refundida. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Ruiz, Leandro.
Representada también por esta compañía el 21-1, miércoles. Función Noche; el 22-1,
jueves. Función Noche; el 24-1, sábado. Función Noche; el 25-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La sra. Boisgontier dijo toda su parte con acierto y buena
entonación dramática cosechando abundantes aplausos. Las srtas. Fernández (Pilar y
Juanita) estuvieron bastante bien. El héroe de la noche fue el aprovechado joven sr.
Fernández (D. A.), que tan felices disposiciones muestra para el arte cómico lírico y en la
función se reveló como excelente bailarina, sustituyendo a una. Los sres. Ruiz, Casielles y
Bustillo cumplieron con su deber. Los coristas y comparsas, que se habían reclutado en esta
localidad, hacen progresos, convenciéndonos de sus buenas aptitudes para esta clase de
espectáculos. En una de las coplas cantadas por el sr. Fernández en el acto segundo tuvo la
galantería de saludar a la prensa, cosa que agradecemos, sintiendo no poder aplaudirlo en
alguna otra. PÚBLICO. La entrada en las dos funciones, tan buena como las anteriores.
[L.R., 609, 27-1-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA DRAMÁTICO-CÓMICA SR. JOSÉ GONZÁLEZ
(1ª temporada)
[156] MAYO, 2, sábado. Función Noche. Abono.
176-1. La jura de Santa Gadea. Drama en verso. Tres actos. Original. Hartzenbusch,
Juan Eugenio.
INTERPRETACIÓN. Todos cuantos tomaron parte en la obra se hicieron acreedores al
favor del público, sobre todo, la primera actriz sra. Malli, que acertó a dar relieve a su papel
de Dª Jimena, luciendo un hermoso traje; las sras. Parejo y Vázquez cumplieron su cometido.
Los sres. Torrecilla y Cordero bastante acertados, pero el héroe de la noche fue el actor sr.
González que tiene una voz y un modo de decir que cautivó desde los primeros momentos al
auditorio. Consiguió arrancarle frenéticos aplausos y los honores del proscenio al final del
segundo acto. En general, el guardarropa muy vistoso y rico. Hay que conocer a nuestro
PÚBLICO tan frío al aplaudir como benévolo al manifestar su desagrado. La concurrencia
muy selecta, aunque no tan numerosa como merece la empresa.
177-1. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
INTERPRETACIÓN. En el JUGUETE CÓMICO estuvo inimitable el sr. Carsí, haciendo
desternillar de risa al público.
[L.R., 688, 3-5-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[157] MAYO, 3, domingo. Función Noche. Abono.
178-1. Don Álvaro o la fuerza del sino. Drama en prosa y verso. Cinco jornadas.
Original Duque de Rivas. Ángel de Saavedra.
DECORADOS. En cuanto a las condiciones escénicas tratándose de un teatro de
provincias, no puede exigirse los variados elementos de que se dispone en Madrid. De aquí
que el interés de tan magnífica obra decaiga, por la necesidad de cortar los cuadros con la
bajada del telón, las entradas y salidas de los espectadores... La dirección artística debe
poner más cuidados en los detalles y así se evitará el ver a través de los telones al
encargado de simular los relámpagos y el humo de la resina; no veremos tampoco en
decoraciones de selva los bastidores de la primera caja de la dirección de calle, etc.
INTERPRETACIÓN. La ejecución en conjunto fue regular, pero individualmente destacó en
primera línea el sr. González y luego el sr. Carsí, que hizo un hermano Melitón saladísimo y
lleno de vis cómica; Cordero en su doble papel de D. Carlos y D. Alfonso; y los sres. Cordero,
Torrecilla, Aguado y Vigo […] estuvieron los varones a mayor altura que las señoras. La sra.
Malli trabajó con buena voluntad, pero no siempre con completa fortuna. La sra. Vázquez
demostrando saber su papel. La srta. Bernáldez hizo una Preciosilla sin diminutivo y la sra.
García, vestida con propiedad, resultó una Curra que para sí la quisieran más de cuatro
Curros […].
[L.R., 689, 5-5-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[158] MAYO, 5, martes. Función Noche. Abono.
60-5. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
INTERPRETACIÓN. Se distinguieron todas las señoras y en especial la García que
sabe desempeñar con amore su simpático papel, vistió con elegancia resultando
hermosísima. El sr. Carsí nos hizo reír lo tan indecible en su papel. El sr. Vigo es
favorablemente acogido de nuestro público. Los demás completaron el cuadro.
179-1. Honra y vida. Leyenda dramática en verso. Un acto. Original. Dicenta, Joaquín.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. La ansiedad del público por conocer la última
producción de Dicenta, tuvo cumplida satisfacción, interrumpiendo con frecuentes y
espontáneos aplausos la representación en la que tomaron parte la srta. Bernáldez, sra.
Vázquez y los sres. González, Cordero y Aguado. El sr. González […] está admirable,
habiendo momentos que canta, pero con una delicadeza, una claridad en la dicción y un
dominio de la escena, que arrebata al auditorio […]. La srta. Bernáldez, que hasta ahora sólo
había tomado parte en papeles de relativa insignificancia, se nos reveló como actriz
dramática, que puede llegar a ocupar un lucido papel con el estudio y una buena dirección.
Tiene además esbelta y graciosa figura. Estuvo cumpliendo muy a gusto del público y muy
bien vestida. El sr. Cordero, hizo el don Pedro de Castilla, tiene buena presencia y aplomo en
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escena y se ve estudia con esmero sus papeles.
180-1. En visita. Comedia en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor, Emilio.
ESTRENO. Gustó sobremanera y tuvo la misma INTERPRETACIÓN que las
anteriores. Tiene chistes de buena ley y abundan en la obra las situaciones cómicas. La sras.
García y Vazquez así como la srta. Bernáldez en su papel de estudiante y los sres. Carsí y
Torrecilla rivalizaron con acierto en el desempeño de sus papeles. ARGUMENTO. El asunto
se reduce a poner en acción la conocida frase "En visita todos somos buenos". PÚBLICO.
Con lo variado y ameno que fue el programa nos extrañó sobremanera no encontrar todas las
localidades ocupadas, aunque para ser día laborable no puede quejarse la empresa de la
entrada que tuvo.
[L.R., 689, 5-5-1891; 691, 7-5-1891. Sección TEATRO. Firma FrayCirilo]
[159] MAYO, 6, miércoles. Función Noche. Abono.
181-1. Un crítico incipiente. Capricho cómico en prosa sobre crítica dramática. Tres
actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 14-6, domingo. Función Noche.
ESTRENO. Ante OBRA tan gigantesca, todo elogio resultaría pálido […]. Desde las
primeras escenas se apodera el autor del público, crece por momentos el interés regocijando
el ánimo con aquellas brillantes imágenes, trasunto fidelísimo de la vida real […].
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue esmeradísima, acabada como seguramente la tendrá
pocas veces. Todos los que en ella tomaron parte rayaron a prodigiosa altura. Elvira
Bernáldez, Josefina Vázquez, sra. Méndez, los sres. González, Benítez, Vigo, Carsí, Cordero
y Aguado, todos merecieron los aplausos que les prodigó el público y algunos más.
PÚBLICO. Cayó el telón en medio de ruidosos y unánimes aplausos del escogido y bastante
numeroso público que ocupaba la platea. Nosotros que por temperamento nos inclinamos
más a ser benévolos con los artistas que a la censura, no les regatearemos nuestra
entusiasta felicitación.
182-1. La pista del crimen. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Altolaguirre,
Manuel.
ESTRENO. OBRA […]. Su autor consiguió entretener agradablemente al público y eso
que tenía deseos de acostarse. INTERPRETACIÓN. El desempeño confiado a la srta.
Bernáldez, sra.Vázquez y sres. Carsí, Benítez, Aguado y Bernáldez, tan acabado como en la
anterior obra.
[L.R., 690, 6-5-1891; 691, 7-5-1891. Sección TEATRO. Firma FrayCirilo]
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[160] MAYO, 7, jueves. Función Noche. Abono.
183-1. El bandido Lisandro. Estudio dramático en prosa. Tres actos. Original.
Echegaray e Izaguirre, José.
ESTRENO. OBRA. Obra escrita para el sr. González, que figurará en segunda línea
entre las del escritor. Aun así entusiasma al público por sus elevados pensamientos y
brillantes imágenes trazadas. Los personajes están diseñados con valentía y en toda la
acción campea una prosa fresca y armoniosa. INTERPRETACIÓN. El bandido lo caracterizó
a la perfección el director de la compañía, que dijo con valentía su parte, haciéndose aplaudir
en varios pasajes […]. La srta. Parejo, aunque su papel de Jimena no se presta a grandes
éxitos, lo desempeñó con sumo cuidado y deseosa de agradar, como lo consiguió. Se ve que
el autor, quizás por la escasez de buenas actrices, trató de descargar hasta donde lo
permitiera el interés de la obra, los papeles que tendría que confiar al bello sexo. El sr.
Cordero es un artista que sabe sostener el concepto que desde el primer momento formamos
de él. Su voz voluminosa y de buena entonación y su aplomo le ayudan en su empeño. El sr.
Carsí está bien en cuantos papeles representa. El sr. Vázquez y los sres. Vigo, Torrecilla y
Aguado hicieron cuanto su obligación les exigía para ayudar a las primeras figuras.
184-1. Safo. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
OBRA. El JUGUETE CÓMICO parecía puesto adrede para fin de fiesta de la anterior
obra. Empieza interesando, pero el enredo se hace algo pesado y, sobre todo, lucha con su
propio renombre que tantas veces ha sabido arrebatar al público. Tiene toques felicísimos y
saladísimas

ocurrencias,

condiciones

ambas

unidas

a

la

justa

fama

del

autor.

INTERPRETACIÓN. Tomaron parte con gran acierto las srtas. Parejo y Bernáldez y sras.
Vázquez y García, esta última haciendo una criada guapa y los sres. Carsí, Benítez, Vigo y
Aguado. PÚBLICO. Ocupaba casi todas las localidades.
[L.R., 692, 9-5-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[161] MAYO, 9, sábado. Función Noche. Función a Beneficio del actor cómico sr.
Carsí.
185-1. Los bombones. Juguete cómico en prosa. Tres actos. Adaptación de un
vodevil francés. Pina Domínguez, Mariano.
ESTRENO. OBRA […]. Concretándonos a manifestar lo falso de algunos personajes,
especialmente, el que con tanto acierto interpretó el beneficiado [sr. Carsí]. La mayor parte
encontró excesivamente lánguida la acción, aunque no faltó quien decía se había entretenido
en grande con las situaciones de la comedia, algunas bien presentadas y no exentas de
ingenio. INTERPRETACIÓN. La ejecución fue esmerada y hasta notable por parte de
algunos actores.
186-1. El prólogo de un drama. Drama en verso. Un acto. Original. Echegaray e
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Izaguirre, José.
OBRA […]. Es un BOCETO DRAMÁTICO escrito para que González lo estrenase en el
teatro Calderón de Valladolid. Teniendo en cuenta las pocas pretensiones de la obrita, sólo
diremos que en ella se ve el sello que el ilustre dramaturgo ha impreso a todas sus
creaciones, pero que abunda en situaciones inverosímiles y su desenlace es forzado y
efectista. La versificación es valiente y hermosa y notables pensamientos le dan realce […].
INTERPRETACIÓN. El sr. González fue realmente la figura gigantesca que el autor trazó en
su obra. El público le premió con aplausos. La sra. Malli, con buena voluntad, hizo lo que
pudo por agradar, pero para ser primera dama hace falta más. Los demás actores
acompañaron con fortuna a su director en el desempeño. PÚBLICO. La entrada algo floja en
las galerías altas y regular en la platea.
[L.R., 694, 12-5-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[162] MAYO, 10, domingo. Función Noche. Abono.
187-1. El jorobado. Drama. Cuatro actos y diez cuadros. Arreglada del francés. Belza,
Juan.
Pertenece al género pasado de moda y que sólo como OBRA de empeño para lucir las
facultades del encargado del papel de Lagardere, se presenta alguna que otra vez al público.
Además se pierde el interés por la necesidad de hacer un acto de cada cuadro. El sr.
González estuvo inimitable en su difícil personaje saliendo airoso de su empeño y oyendo
aplausos. La srta. Bernáldez, sras. Malli, García y Méndez, bastante bien, por el orden
expresado. De los actores merecen especial mención Cordero, Torrecilla, Carsí y Vigo, por
más que el papel confiado a alguno de ellos sea inferior a sus facultades […]. PÚBLICO. La
entrada del domingo bastante buena, viéndose a las familias más conocidas de la población.
[L.R., 694, 12-5-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[163] MAYO, 12, martes. Función Noche. Abono.
188-1. El alcalde de Zalamea. Comedia en verso. Tres actos. Adaptación de la obra
de Calderón de la Barca. López de Ayala, Adelardo.
La INTERPRETACIÓN ofreció un buen conjunto en los dos últimos actos y nada digo
del primero que no vi, aunque no aventuro gran cosa al creer que sería tan aceptable como
ellos. El público no premió como debía al sr. González, que en la escena de despedida del
acto segundo y en la escena con don Alvaro, del tercero, estuvo inspirado. El sr. Torrecilla
bastante bien y deseoso de agradar y lo mismo el sr. Vigo. La sra. Malli y las srtas. Bernáldez
y Parejo, así como los actores que tomaron parte en dicha obra, tienen demostrada su
actitud en otras de más empeño y, por lo tanto, estuvieron a la altura de su reputación. El
señor Arturo Parera es un galán joven que tiene condiciones para agradar y no es dudoso su
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porvenir, cuando adquiera la soltura y dominio de las tablas que da la práctica en el teatro.
75-2. La escandalosa. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
"El JUGUETE pertenece al género que con tanto provecho cultiva el sr. Estremera,
consiguiendo el fin que su autor se propone de hacer pasar un entretenido rato al público
[…]".
[L.R., 695, 13-5-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[164] MAYO, 13, miércoles. Función Noche. Abono.
189-1. Cariños que matan. Comedia en verso. Tres actos. Original. Palencia,
Ceferino.
INTERPRETACIÓN. Acabado conjunto obtuvo la obra si no nueva en nuestro Coliseo,
por lo menos pocas veces representada y, seguramente, ninguna con tanto acierto. Descolló
la figura de don José González en su personaje de don Facundo. Nos faltaba ver a tan
notable actor en un género que hasta la fecha no había desempeñado […], bordó su papel de
abuelito ya entrado en la edad de la segunda niñez […]. No quiero pasar en silencio a la
simpática srta. Bernáldez, que hizo a maravilla una niña enamorada llena de ingenuidad y de
elegantes maneras. Desearemos poder volver a aplaudirla.
119-2. Su excelencia. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA. La COMEDIA entretuvo agradablemente al no muy numeroso PÚBLICO, con
sus agudezas de buen tono y sus situaciones cómicas como de la pluma de tan afortunado
autor […]. INTERPRETACIÓN. El desempeño bastante bueno, aunque no puedo estar
conforme con que aquella Dª Aniceta pueda ser tan mamarracho ni ordinaria como la sra.
Vázquez pretende.

Esta estimable actriz que a no dudar tiene buenas condiciones, no

debiera mostrar tanta inclinación a dar tono grotesco a los papeles de dama de carácter.
[L.R., 697, 15-5-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[165]

MAYO, 14, jueves. Función Noche. Función a Beneficio del primer actor y

director José González.
190-1. El príncipe Hamlet. Drama trágico-fantástico en verso. Tres actos. Inspirado en
el Hamlet de Shakespeare. Coello y Pacheco, Carlos.
OBRA. La versificación de la obra que es siempre fluida, fácil y armoniosa, los
brillantes pensamientos de que está cuajada, tuvo afortunado intérprete en el sr. González,
sobresaliendo en todas las escenas en el magnífico monólogo del primer acto, en la de la
lectura del segundo y, principalmente, en la escena final en la agonía de Hamlet, de
extraordinario efecto y verdad. INTERPRETACION. El público respondió al fin a los esfuerzos
del artista, llamándolo varias veces al proscenio para prodigar una magnífica ovación como
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no recordamos haber presenciado. La srta. Bernáldez, la espiritual Ofelia, se mostró ganosa
de aplausos y a la verdad los mereció, especialmente en la escena de la locura, que ejecutó
con arte, vistiendo un elegante traje y ornada de guirnaldas. El sr. Vigo muy bien en la
escena con Hamlet; los sres. Cordero y Torrecilla cumplieron con lo que sus papeles exigían.
121-2. El sueño dorado. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 7-6, domingo. Función Tarde
(suspendida).
[…]. INTERPRETACIÓN. Todos los artistas rivalizaron en su buen deseo de contribuir
al fin que se proponían, consiguiendo salir airosos de su empresa. Bien sr. Carsí, esas, esas
son las paradas que deben hacerse cuando el público trata de interrumpir el final de la
representación con las prisas para no quedarse hasta terminar el espectáculo. PÚBLICO.
Bastante en número y sobresaliente en calidad, que acudió a despedir como se merece la
compañía […].
[L.R., 697, 15-5-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA DRAMÁTICO-CÓMICA SR. JOSÉ GONZÁLEZ
(2ª temporada) Fiestas de San Bernabé
[166] JUNIO, 6, sábado. Función Noche. Abono.
96-2. El suicidio de Werther. Drama en verso. Cuatro actos. Original. Dicenta,
Joaquín.
Nada diremos de esta hermosa OBRA por ser conocida por nuestro público, aunque la
compañía continúe en su afán de querer estrenarlo todo. INTERPRETACIÓN. El sr. González
estuvo hábil en su papel y conmovedor en el cuarto acto, particularmente, en la escena de la
muerte, sentida con gran verdad, aunque demasiado efectista cosa que causa malestar en el
público. Los demás actores, discretos. El sexo débil, demasiado débil, excepción hecha de la
srta. Parejo que cumplió bien y vistió con gusto.
191-1. La mano derecha. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
INTERPRETACIÓN. El JUGUETE dio motivo al sr. Carsí para lucir sus excelentes
condiciones de actor cómico, haciendo pasar un rato delicioso a los concurrentes. Le
acompañaron con fortuna la srta. Parejo, sra. Vázquez y Méndez y los sres. Vigo y Benítez.
En los intermedios llamó la atención un telón anunciador de muy buen gusto.
Particularmente, algunas muestras como la de la litografía de Segura, sastrería de Ramón
Pons, tienda de la Vda. e Hijos de Rivas y otros pintados al oleo, pero de poco efecto a
distancia. El centro lo ocupa la casa española de productos alimenticios de Trevijano e Hijos,
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que es lo más notable. Un aplauso a los iniciadores de esta nueva idea en Logroño, sres.
Trevijano.
[L.R., 716, 7-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
JUNIO, 7, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
Llovido del cielo. Comedia en verso. Dos actos. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 10-6, jueves. Función Noche.
El sueño dorado. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 14- 5, jueves. Función Noche.
FUNCIÓN SUSPENDIDA.
[L.R., 716, 7-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[167] JUNIO, 7, domingo. Función Noche (20: 45 h.). Abono.
192-1. El Trovador. Drama en prosa y verso. Cinco jornadas. Original. García
Gutiérrez, Antonio.
OBRA. Aparte de su mérito literario por todos reconocido, pertenece a un género
completamente pasado de moda. Lo más saliente en cuanto a la INTERPRETACIÓN fue la
parte confiada al sr. González, aunque no es de las obras que más gloria le darán. Cuando
pronunció con brío y buena entonación el magnífico reto al conde de Luna: "Al campo don
Nuño voy", el entusiasmo del auditorio brotó espontáneamente, pero en otras escenas se nos
figuró que la respetable institución de la cla ha echado raíces en nuestro paraíso. Así nos lo
pareció al terminar el parlamento con Manrique la sra. Malli, que demostró empeño en salir
airosa en su importante papel de Azucena y en honor de la verdad, diremos resultó mejor que
otras veces. La srta. Parejo hizo lo posible por dar vida al personaje de Dª Leonor y en la
medida de sus esfuerzos lo consiguió, prodigando la pasión y el arranque de mujer
enamorada ¡Lástima grande que la falta de grandes alientos le obligue a cortar las frases
para las aspiraciones!.
53-5. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
INTERPRETACIÓN. El sr. Carsí debiera fijarse más en esto para dar más variedad a la
funciones, porque observamos que se dan autores. La ejecución fue, cómo de tan reputado
actor, magnífica, luciendo sus variadas condiciones cómicas y haciendo reír en grande. La
srta. Parejo y los sres. Vigo y Aguado bien. Varios abonados nos ruegan llamemos la
atención de la dirección a ver si consigue de la sra. Vázquez se modere, porque aunque es
mucha la paciencia del público le desagrada la tendencia a ridiculizar los papeles tanto en la
indumentaria como en las actitudes […]. PÚBLICO. Los espectadores puntuales tienen
derecho a que los rezagados guarden más consideración entrando en la sala con silencio
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para no perder ninguna frase de las pronunciadas en escena. La entrada en butacas y palcos
buena y lucida; escasa en las galerías altas. Ya que no se generaliza la idea de asistir las
señoras

sin

sombrero

será

conveniente

desaparezcan

esos

enormes

capazos,

sustituyéndolos por los capotitas que llevan algunas. De otro modo, será cosa de ponerse de
pie para ver la escena.
[L.R., 717, 9-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[168] JUNIO, 8, lunes. Función Noche. Abono.
80-2. Traidor, inconfeso y mártir. Drama histórico en verso. Tres actos. Original.
Zorrilla, José.
Inmejorable INTERPRETACIÓN por parte de todos los actores, Torrecilla, Vigo,
Cordero, Aguado, Carsí, Benítez y Bordá. La sra. Malli en el mismo deseo de siempre por
cumplir y oyendo aplausos en el segundo acto. El sr. González obtuvo un triunfo completo en
su bien trazado papel de Gabriel de Espinosa caracterizado sin igual acierto y propiedad.
Desde la primera escena subyuga al público con su aire majestuoso y reposado ademán. En
la escena de despedida del tercero sobrecogió al público en términos que no parecía sino
que el teatro estaba desierto. Sólo tuvo una frase en la que desentonó un poco por la
propensión a gritar, muy común en todos los actores dramáticos. PÚBLICO. La entrada floja,
a excepción del abono.
193-1. ¡Me conviene esta mujer!. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Zamora
y Caballero, Eduardo.
INTERPRETACIÓN. Es una obrita muy conocida, recurso de todos los aficionados y
que el sr. Carsí resucita del tiempo en que quizás él dio sus primeros pasos como primer
actor cómico. Con todo estuvo muy bien desempeñada por la srta. Parejo y nos gusta más en
este género que en el dramático. Además hacía una costurera archisuperior. El sr. Carsí
arrancó aplausos en la escena del monólogo y muy bien el sr. Benítez ¡Sr. Carsí,
modernícese, y vengan obras nuevas!. Respecto a la ORQUESTA suplican algunos al sr.
Génova, no pegue con la batuta en el atril, cosa que si para su ensayo puede pasar, molesta
al público. Los profesores se cuidarán de mirar, puesto que se saben de memoria las piezas
musicales.
[L.R., 717, 9-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[169] JUNIO, 9, martes. Función Noche. Abono.
194-1. El héroe por fuerza. Drama cómico. Tres actos. Arreglado. Vega, Ventura de
la.
OBRA. La COMEDIA dio pie a los habituales concurrentes al teatro para que rieran
hasta desternillar con las ocurrencias de que está cuajada la obra, aunque hubiera sido de
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más efecto para una función de tarde. De todos modos obtuvo esmerada INTERPRETACIÓN
por los artistas encargados de ella y muy particularmente en cuanto al sr. Carsí se refiere.
Además se trataba de proporcionar algún descanso al sr. González y esto justifica tal
determinación. Lo que no cabe dudar es la tendencia de nuestro público al género cómico y
esto deben tenerlo en cuenta los encargados de confeccionar los programas para no abusar
demasiado del drama. Observamos con pena que un actor tan discreto como el sr. Parera,
que ya en otras obras ha sabido cumplir su cometido, no consigue más que papeles de
racionista, como en este caso, y de este modo en vez de estimular se mata el entusiasmo,
que debe ser la primera cualidad del artista.
195-1. Los tocayos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA. El JUGUETE, aunque no es de lo mejor del autor, luchaba con la anterior
comedia y como por añadidura se hace la acción algo pesada, no llegó a producir gran
entusiasmo en el auditorio. Ocioso es decir que, como todo lo de Vital Aza, la obrita tiene
rasgos de ingenio que son muy bien recibidos. INTERPRETACIÓN. La ejecución ofreció
buen conjunto […].
[L.R., 718, 10-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[170] JUNIO, 10, miércoles. Función Noche. Abono.
196-1. Deuda de sangre. Cuadro dramático en verso. Un acto. Original. Velázquez y
Sánchez, José.
INTERPRETACIÓN. Estuvo muy hábil en su difícil papel de idiota el sr. González,
demostrando lo vastísimo de sus actitudes y expresando admirable y en los momentos
precisos una fidelidad en la mímica y en las distintas impresiones del semblante, que
consiguió aplausos en su papel de suyo repulsivo. En la escena con el sr. Cordero,
especialmente, estuvo correctísimo, secundándole con arte el segundo. El sr. Vigo cumplió
también y lo mismo sucedió con los demás actores.
197-1. Llovido del cielo. Comedia en verso. Dos actos. Original. Aza, Vital.
Reprensentada también por esta compañía el 7-6, domingo. Función Tarde
(suspendida).
INTERPRETACIÓN. La festiva COMEDIA satisfizo los deseos del escaso PÚBLICO, la
ejecución hubiera sido discreta a no ser por el empeño de la sra. Vázquez en hacer su
capricho y salirse de su papel con sus exageraciones de muy dudoso gusto. Siga V. por ese
camino que si aquí no, ya encontrará en otro sitio quien le haga justicia ya que aquí no
sabemos comprender el mérito, como de fijo dirá usted […]. Seguros estamos de ser más
afortunados con el director de ORQUESTA. Hágase V. cargo sr. Génova de lo escaso de la
cuerda y habida consideración de que en muchos números puede marchar sola la orquesta
¿no le parece de buen resultado que V. toque el violín como antes hacía? salvo, por su
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puesto, alguna que otra indicación cuando sea precisa.
[L.R., 719, 11-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[171] JUNIO, 11, jueves. Función Noche. Abono.
198-1. La vida es sueño. Drama. Cinco actos. Original. Calderón de la Barca, Pedro.
[…]. INTERPRETACIÓN. La obra fue esmeradamente interpretada por todos los
artistas y como siempre muy particularmente por el director sr. González, actor de los que
honran la escena […]. A la terminación del cuarto acto una buena parte de los espectadores
abandonaron la platea para trasladarse al Casino, como ya es costumbre siempre que el
aristocrático círculo celebra reuniones. Los artistas merecieron los honores del proscenio a la
conclusión de la comedia.
199-1. A cadena perpetua. Pieza en prosa. Un acto. Arreglada del francés. Tamayo y
Baus, Manuel (firma con el seudónimo José María García).
PÚBLICO. No llegó a ser un lleno como es costumbre en tales días.
[L.R., 720, 13-6-1891. Sección Los festejos del jueves. EN EL
TEATRO]
[172] JUNIO, 12, viernes. Función Noche. Abono.
200-1. Los trapos de cristianar. Juguete cómico en prosa. Tres actos. Original.
Campo Arana, José ; Estremera y Cuenca, José.
201-1. El beso. Comedia. Un acto. Infante de Palacios, Santiago.
"La graciosa COMEDIA Los trapos de cristianar, y admitida la modestia de los autores
que sólo tratan de hacer pasar un rato, pasa sin dificultad y con agrado cuando tiene buenos
intérpretes como anoche. La sra. Malli llegó a lo que puede exigírsele y los sres. González,
Carsí y Vigo hicieron lo que saben hacer y es bastante decir. En cuanto a la srta. Parejo tanto
en esta obra como en la de El beso estuvo muy bien, sobre todo en la segunda, en que
además de una joven mimosa y expresiva nos presentó una elegante y hermosa Celia. El
beso pertenece a un género que si tuviéramos autoridad, llamaríamos inocente, porque tal es
su inverosímil argumento" […].
[L. R., 720, 13-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[173] JUNIO, 13, sábado. Función Noche. Abono.
160-2. El nudo gordiano. Drama en verso. Tres actos. Original. Sellés, Eugenio.
La INTERPRETACIÓN fue bastante acabada en su conjunto. La sra. Malli estuvo
mejor que nunca, consiguiendo algunos aplausos por su buen deseo. La srta. Parejo
encontró forma de caracterizar discretamente su papel. El sr. González bien, particularmente,
en el tercer acto en que entró de lleno en el carácter de la obra, ya que en los otros dos
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recordaba otros tipos representados por él con perfección. El sr. Vigo, pasando de joven
atolondrado y superficial al hombre de sano corazón y honrados sentimientos, estuvo
afortunado. En cuanto a los sres. Torrecilla y Cordero saben salir airosos en papeles de
mayor compromiso.
202-1. Ropa blanca. Juguete en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
INTERPRETACIÓN. Aunque muy conocida, no envejece nunca. Hicieron verdadero
derroche de ingenio la srta. Parejo y el sr. Carsí. La primera en su parte de modista, hizo
fortuna por su naturalidad y coquetería ¡qué modo de jugar los ojos!. El sr. Carsí llevaba la
mejor parte con su telegráfico amor y así lo comprendería al oír ruidosos aplausos. La sra.
Vázquez menos exagerada que otras veces en cuanto a los ademanes.
[L.R., 722, 16-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[174] JUNIO, 14, domingo. Función Noche. Abono.
181-2. Un crítico incipiente. Capricho cómico en prosa sobre crítica dramática. Tres
actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 6-5, miércoles. Función Noche.
No nos equivocamos al pronosticar que la segunda representación de esta magnífica
COMEDIA daría buen resultado a la empresa del Teatro. OBRA. No hay una sola frase fuera
de su lugar, ni un personaje que decaiga, siendo todos maravillosas concepciones de un
profundo observador […]. INTERPRETACIÓN. Pocas veces tendremos la fortuna de
encontrar un conjunto tan acabado, como nos lo ofreció la compañía de don José González.
Este, lo mismo que la srta. Parejo, sres. Vázquez, Méndez, Carsí, Cordero, Vigo, Aguado y
Benítez, todos sostuvieron con esmero sus papeles. PÚBLICO. La entrada fue casi un lleno
principalmente en las plateas y butacas. El público admiró una vez más el talento del sr.
Echegaray […].
[L.R., 722, 16-6-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA SR. MATA
[175] JULIO, 25, sábado. Función Noche. Abono.
82-2. Inocencia. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
53-6. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 2-8, domingo. Función Noche.
[L.R., 755, 28-7-1891. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo]
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[176] JULIO, 26, domingo. Función Noche. Abono.
203-1. ¡Lo que vale el talento!. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Pérez
Echevarría, Francisco.
79-3. El vecino de enfrente. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Blasco,
Eusebio.
"[…] Realmente la compañía es muy aceptable y los precios económicos. El género
que cultivan estos simpáticos artistas es la comedia y sino por la novedad, merecen mejor
acogida por el esmero con que, en general, las interpretan. De vestuario andan medianillos,
especialmente las señoras, lo cual tiene justificación por la imposibilidad pecuniaria de sacar
los equipajes de la estación […]. El escaso aunque muy lucido público pasó un buen rato,
aunque aminorado por la pena de ver tan desierto nuestro coliseo […]".
[L.R., 755, 28-7-1891. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo]
[177] AGOSTO, 2, domingo. Función Noche. Función a Beneficio de la compañía
(representada también por aficionados).
20-2. El censo. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Monasterio, Ricardo.
53-7. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 25-7, sábado. Función Noche.
92-3. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
L.R., 759, 1-8-1891: La sociedad de autores cuyo beneficio se organiza para el
domingo tiene mala mano. Primero abrió el abono sin dar a conocer la lista de la compañía ni
repertorio. Ahora manda las circulares y localidades y se olvida de incluir el programa de la
función. No es extraño que el público se retraiga […]. L. R., 760, 2-8-1891: PROGRAMA para
la función que las beneficiadas sras. Bagá, Antequera y Quesada, dedican a los jefes y
oficiales de la guarnición y que se verificará esta noche a las nueve: 1º Sinfonía a telón
corrido de la zarzuela del maestro Caballero El primer día feliz por la banda del regimiento
de Burgos. 2º El censo por la srta. Rosáenz y los sres. Abeitua Carrillo y Bengoechea,
aficionados. 3º Fantasía sobre motivos de la ópera D. Juan de Mozart. 4º Los demonios en el
cuerpo por la sra. Bagá, y sres. Catalán, Sánchez de León y Mata, todos de la compañía. 5º
Brisas de Helicón, barcarola del género griego. 6º El novio de Doña Inés a cargo de las srtas.
Brieva, Rosáenz y Bengoechea y sres. Torres y Barrenengoa, aficionados. L. R., 761, 4-81891: "La sra. Bagá y los sres. Catalán, Sánchez de León y Mata estuvieron bastante mejor
que en las funciones anteriores; bien es verdad que anima a trabajar ante un concurso tan
hermoso de espectadores. El sr. Catalán nos recordó en algunos detalles a Julio Ruiz. La sra.
Quesada gustó más que en el papel que representaba en la obra puesta en escena el
domingo anterior".
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[L.R., 759, 1-8-1891;

760, 2-8-1891; 761, 4-8-1891. Sección

TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ITALIANA ÓPERA CÓMICA SR. FRANCESCHINI
(Fiestas de San Mateo)
[178] SEPTIEMBRE, 12, sábado. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
204-1. Cinkoka. Opereta. Tres actos y cuatro cuadros. Felz. Música: Sommer, Hans
[datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 20-9, domingo. Función Noche.
[…] OBRA-INTERPRETACIÓN. La impresión producida con la OPERETA fue
excelente. La música es alegre y castiza y algunos números quedarán de repertorio.
Ejecución admirable, tanto en el conjunto como en el detalle. Los COROS nutridos y
afinados, las DECORACIONES lindísimas y el atrezzo y vestuario, de lujo y fantásticos. El
PÚBLICO sorprendido por la novedad del espectáculo, se repuso bien pronto, aplaudiendo
con espontaneidad algunos números muy bien cantados por la srta. Elda Morroto, María Ucry
y sra. Ferrara y sres. Giovannini y Grossi; este último cantó con incomparable gracia y buena
pronunciación y varios chispeantes couplets españoles. La ORQUESTA como no podíamos
soñar gracias a la batuta del director sr. Ristori. Se distinguieron también las sras. Vado,
Principi, Pangrazy, Ferrara (Amilia), el caricato Principi, y el bufo Gallino […]. Los artistas
hacen cuánto humanamente pueden para hacerse entender, consiguiéndolo muchas veces
[…].
[L.R., 793, 13-9-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[179] SEPTIEMBRE, 13, domingo. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
205-1. Boccaccio. Opereta. Tres actos. Original. Walzel, C. ; Genée, R. Música:
Suppé, Franz von.
Representada también por esta compañía el 21-9, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La srta. Elda Morroto estaba admirable, vistiendo con mucho
gusto preciosos trajes que realzaban sus naturales encantos. La srta. Rebecca Grossi nos
presentó una Isabella, que por necesidad tenía que hacer sucumbir a Palermo, aun con las
consecuencias de su apellido. Lo más saliente que queda por detallar fue el concertante final
del primer acto, bastante bien cantado y en el tercero, el dúo de tiples por las sras. Morroto y
Ferrara que fue repetido y

la marcha. La srta. Amelia Pangrazy hizo un Leonetto muy

aceptable y guapísimo. La ORQUESTA yendo a remolque de los artistas. PÚBLICO. La
concurrencia brillante y muy del gusto de la empresa.
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[L.R., 794, 15-9-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[180] SEPTIEMBRE, 14, lunes. Función Noche. Abono.
206-1. Il babbo e l'intrigante. Opereta. Tres actos. Música: Sarria [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 16-9, miércoles. Función Noche; el 19-9,
sábado. Función Noche; el 24-9, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue un triunfo indiscutible para la srta. Ucry y el sr. Grossi. En el
septimino del tercer acto los aplausos del público fueron frenéticos. La srta. Ucry estuvo
magistral, superior cantando con tal seguridad y frescura que apenas se le sentía fatigada.
En el dúo del primer acto con el tenor pudo moderar algo la voz y no se hubiera apoderado
del sr. Grassi, resultando muy igual. Le acompañaron en el triunfo los sres. Grossi, Principi,
Angelini, Petrucci, Grassi y Paroli y fue tal el alboroto, que hubo necesidad de repetirlo,
obteniendo mejor desempeño si cabe. El héroe de la noche fue el sr. Grossi que es un artista
inspirado, genial y elegante en el decir. Merece especial mención la cavatina del tercer acto
cantada con arte y maestría. El "funiculí-funiculá" tuvo que repetirlo a instancias del público.
La ORQUESTA bastante acertada, y en el preludio del septimino bien: los clarinetes y el
flauta, que es el popular Pití. Los COROS aplaudidos al final del primer y tercer acto. En el
del segundo demostraron ser verdaderos actores las srtas. Ucry, Principi y los sres. Principi,
Grossi, Angelini y Grassi.
[L.R., 795, 16-9-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[181] SEPTIEMBRE, 15, martes. Función Noche. Abono.
207-1. Mascotte. Ópereta. Tres actos. Original. Durú, Alfredo ; Chivot, Enrique.
Música: Audrán, Edmundo.
La INTERPRETACIÓN de la OPERETA fue acertada, pero no es realmente la obra en
que mayores triunfos alcanzará la compañía debido en parte al arreglo italiano, en concepto
de muchas personas de menos éxito que la adaptación al español. El dúo de tiples del primer
acto no resulta tan brillante como debiera, porque la encargada del papel de Nina, necesitaría
mayor extensión para emitir bien las notas graves, es decir, que en vez de tiple ligera se
requiere una mezzasoprano. En italiano existen tres números no colocados en la zarzuela
española y, en verdad, la mazurka del segundo acto es lástima se haya omitido, pues es muy
bonita. La sra. Ferrara y la srta. Morroto hicieron cuanto su obligación exige y el público no
aplaudió como debiera el vals del tercer acto, lo mejor y más inspirado de la obra y que
cantaron con entonación y sentimiento. La primera lució dos airosos uniformes en el segundo
acto y la srta. Morroto uno de guerrero en el tercero. La sra. Grossi, lindísima y
elegantemente vestida […]. En la canción del orangután la encontramos muy afinada. La srta.
Morroto lucía un airoso uniforme de guerrero en el tercer acto y la sra. Ferrara otros dos de
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mucho gusto en el segundo. Algunas escenas admiten su poquito de sabor cómico y en esto
gustó la labor del bufo sr. Gallino, pero en otras recargó demasiado […]. Los demás actores
cumplieron como ellos saben y pueden y esto lo digo por el caricato sr. Principi, que es un
consumado actor y disimula con sus recursos la falta de algunas notas, que no existen en su
registro agudo […]. Por esta vez nos complacemos en hacer justicia a nuestros artistas, pues
la compañía que estrenó esta obra en español ha demostrado no se puede hacer cosa más
perfecta que la labor por ellos realizada. Los trajes como siempre, ricos y de fantasía […]. La
ORQUESTA para que todo sea anómalo, no tan bien como en las dos óperas ya cantadas y
desconocidas para ella. Lo mismo observé en el Boccaccio que también conocen […].
[L.R., 796, 17-9-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[182] SEPTIEMBRE, 16, miércoles. Función Noche. Abono.
206-2. Il babbo e l'intrigante. Opereta. Tres actos. Música: Sarria [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 14-9, lunes. Función Noche; el 19-9,
sábado. Función Noche; el 24-9, jueves. Función Noche.
PÚBLICO. Mereció tan buena acogida como la primera noche. INTERPRETACIÓN. El
recitado del primer acto lo dijo el caricato del sr. Principi con gran propiedad. El tenor sr.
Grassi (Bonora) estaba más en voz que otras noches y lo hizo comprender en el dúo con la
tiple, que obtuvo esmerada ejecución. En el resto se mostró a buena altura y en el "funiculífuniculá" consiguió aplausos. La srta. Ucry se mostró tan artista como siempre en todos sus
números y, sobre todo, en el precioso septimino en el que entusiasmó. Por unanimidad fue
pedida la repetición. Los actores se permitieron su poquito de broma y en verdad que algunas
libertades son más propias de circo taurino. El domingo [20] tendrán ocasión de lucir sus
habilidades en los lances de capa y sombrero. Así lo entendió nuestro pacífico público,
propinándoles algunos siseos. También hubo aplausos de las celestiales alturas, pero éstas
deben halagar poco a los apreciables italianos. Bien está que, como dije antes, se eche a las
obras su sal y pimienta, pero con mesura.
[L.R., 796, 17-9-1891. Sección TEATRO. La representación de
anoche. Firma Fray-Cirilo]
[183] SEPTIEMBRE, 17, jueves. Función Noche. Abono.
208-1. Donna Juanita. Opereta. Tres actos. Original. Genée, R. ; Walzel, Camillo.
Música: Suppé, Franz von.
OBRA. La música que Suppé ha puesto no es de las que fácilmente se adapten al
oído, sin embargo, es preciso reconocer que es original y bien sentida […].
INTERPRETACIÓN. La representación fue excelente. La srta. Morroto, en su papel de
Renato, erizado de dificultades, que la aplaudida cantante supo vencer, cantó y declamó su
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largo papel con voluntad y acierto y vino a demostrarnos lo bien que sabe amoldarse a los
diferentes personajes que caracteriza. En cuanto a la propiedad y recursos escénicos nada
dejó que desear. En indumentaria como siempre y cuando salió vestida de bebé más de uno
necesitaba ser niñero de tal criada. La srta. Ucry no estaba tan en carácter como en otras
obras y, sin embargo, salió airosa de su compromiso. Los sres. Giovanni, Grossi (Enrico),
Angelini, Paroli, Gallino, Petrucci y Grossi (Oreste) son, aunque en distinta categoría,
consumados y como tal se condujeron. PÚBLICO. Los aplausos fueron para los COROS,
especialmente para las señoras que tuvieron que repetir la serenata del tercer acto, en la que
lucieron caprichosos y provocativos trajes de estudiante; la misma suerte mereció el final del
acto segundo en que tomaron parte todos los artistas y que obtuvo muy buena ejecución, y el
mutis del mismo acto con aire de polka, por las srtas. Ferrara (A.) que, por cierto, es actriz
discreta y estudiosa, Morroto y sr. Grossi.
[L.R., 797, 18-9-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[184] SEPTIEMBRE, 18, viernes. Función Noche. Abono.
209-1. Il viceammiraglio. Opereta. Dos actos y un prólogo. Original. Walzel, C.;
Genée, R. Música: Millocker, Carl.
OBRA. El público pudo admirar una preciosa DECORACIÓN que representaba la
cubierta del Buque Almirante Español. La música en algunos números no deja nada que
desear en cuanto a fluidez y armonía, si bien en otros fue poco original. El argumento resulta
excesivamente diluido para dos actos y un prólogo, cuando podría desenvolverse con un acto
menos. Así y todo el espectáculo, aunque entretenido, tiene poca duración y a las once y
cuarto nos encontrábamos en la calle. La INTERPRETACIÓN superior al mérito de la obra y
como nos tiene acostumbrados la compañía. Las srtas. Ucry y Principi deliciosas y en el
terceto con el sr. Grossi en el segundo acto, tuvieron que repetir parte de él. La srta. Ferrara
cantó con gusto y buena entonación el dúo con el tenor sr. Giovannini. El sr. Grossi hecho un
actorazo porque lo mismo está cantando que en la declamación, igualmente acciona que
baila, todo con pleno dominio.

El sr. Giovannini,

aunque no lo encontramos tan en

condiciones como acostumbra, quedó bastante regular. Los demás actores cumplieron. Los
COROS mejor que otras veces, excepto al final del prólogo. La ORQUESTA, sobre todo la
madera, bastante desafinada a ratos.
[L.R., 797, 18-9-1891 ; 799, 20-9-1891. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[185] SEPTIEMBRE, 19, sábado. Función Noche. Abono.
210-1. I colegialli. Opereta. Un acto y dos cuadros. Música: Suppé, Franz von.
OBRA-INTERPRETACIÓN. La música es sencilla y sobre todo de poco compromiso
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para las tiples. Parece como hecha de intento para dar descanso a las primeras partes; por
supuesto que esto no reza con Enrico Grossi, pues este simpático actor es indispensable en
todas las obras. La sra. Rebecca Grossi y la srta. Pancrazy cumplieron su encargo con
discreción.
206-3. Il babbo e l'intrigante. Opereta. Tres actos. Música: Sarria [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 14-9, lunes. Función Noche; el 16-9,
miércoles. Función Noche; el 24-9, jueves. Función Noche.
El segundo y tercer actos tuvieron la misma INTERPRETACIÓN que en las noches
anteriores, repitiéndose el soberbio septimino que los artistas han hecho popular entre
nosotros. El dúo de barítono y tiple (srta. Ucry y sr. Angelino) muy bien cantado, lo mismo
que el "funiculí-funiculá" por el tenor Grossi y la lindísima cavatina expresado con el talento
incomparable que el sr. Grossi posee.
[L.R., 21-9-1891, SUPLEMENTO nº 799, 20-9-1891. Sección
TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[186] SEPTIEMBRE, 20, domingo. Función Noche. Abono.
204-2. Cinkoka. Opereta. Tres actos y cuatro cuadros. Felz. Música: Sommer, Hans
[datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 12-9, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Nos pareció aún mejor que la primera noche. La srta. Morroto,
superior y con gran desenvoltura en la escena. La sra. Ferrara cantó con mucho sentimiento
su parte, particularmente el segundo acto. La linda Mirra Principi tan discreta como siempre.
Se repitió el terceto de tiples. El sr. Grossi no puede estar nunca mal. Con su voz indefinible
pero extensa, hace sentir al público lo que se propone, porque como verdadero artista todo lo
hace con propiedad. Cantó innumerables "couplets" españoles, saladísimos y oportunos. La
srta. Ucry parecía desprendida del planeta Venus.

Cantó como un ruiseñor. El tenor

Giovannini hizo lo posible por estar a la altura de Ucry […]. Los demás bien, incluyendo las
primeras a las Pangrazy (A. y M.), Vada y Ferrara (A.). La ORQUESTA... buena, sobre todo,
en las entradas, porque se ve son bien educados y todos tratan de hacer pasar primero a los
demás, pero a tiempo, generalmente, no lo hacen por lo menos con seguridad y decisión. V.
no tiene la culpa sr. Ristori, pero son tan pocos los ensayos que no es posible hacer milagros.
El PUBLICO superior […]. Arriba lleno y durante la declamación bastante ruido, así es que no
pudimos enterarnos de lo que nos cantaban en escena.
[L.R., 21-9-1891,

SUPLEMENTO nº 799, 20-9-1891. Sección

TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[187] SEPTIEMBRE, 21, lunes. Función Noche. Abono.
205-2. Boccaccio. Opereta. Tres actos. Original. Walzel, C. ; Genée, R. Música:
Suppé, Franz von.
Representada también por esta compañía el 13-9, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Todo cuanto diga, por lo tanto, respecto a las srtas. Morroto,
Principi y Pancrazy y sres. Ferrara (V. y A.), Grossi y Vado sería tan laudatorio como dije
ya. Los sres. Grossi, Principi, Gallino, Petrucci y Paroli, poco, más o menos, igual que la otra
vez. La única novedad que ofrecía el reparto era la parte de Lotteringhi, encomendada al sr.
Angelini, que es quien debe cantarla, aunque la primera noche [13] lo hizo el sr. Giovannini,
por indisposición del primero. Estuvo muy afortunado y consiguió aplausos, siendo muy bien
acogida la escena de los toneles. PÚBLICO. El teatro lleno en su mayor parte de personas de
la localidad […]. Han vuelto a regir los precios ordinarios, o sea, la butaca tres pesetas.
[L.R., 800, 22-9-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[188] SEPTIEMBRE, 22, martes. Función Noche. Abono.
211-1. Fatinitza. Opereta. Tres actos. Original. Genée, R. ; Walzel, C. Música: Suppé,
Franz von.
Representada también por esta compañía el 24-9, jueves. Función Noche.
Ante un PÚBLICO tan numeroso como escogido. En plateas y butacas se veía la
quintaesencia de la belleza adornada con sus mejores galas […]. La OBRA puede calificarse
más de bufa que de cómica y Suppé la ha dotado de una música viva y retozona que deleita
y se acomoda perfectamente al argumento de la letra. La INTERPRETACIÓN nada deja que
desear, distinguiéndose muy mucho la srta. Morroto, que tan a la perfección se asimila sus
papeles y con tanta desenvoltura los caracteriza, la sra. Ferrara, que emite con facilidad y
maestría las notas y las señoras y señoritas Rebecca Grossi, Mirra Principi, Amalia Ferrara,
Vado (A) y Pangrazzi (A). El sr. Petrucci, que es un cantante de buena voz y arrogante figura,
trata siempre de agradar y lo consiguió en su parte de general Kancikoff [Kanchukov]. Los
sres. Giovannini, Principi, Gallino, Carro, Paroli y Grossi (O) muy bien, sobre todo, el tercero y
último que, como bufos, estaban en su elemento, haciendo reír igual que el caricato Principi.
El segundo acto, el serrallo de Igrees Pasciá [Izzet Pashá], agradó debido en gran parte a la
belleza plástica del cuadro y a los caprichosos y ricos trajes que lucían las odaliscas del
envidiado turco, poseedor de tan hermosas cautivas.
[L.R., 802, 24-9-1891. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

[189] SEPTIEMBRE, 23, miércoles. Función Noche. Abono.
212-1. In cerca di felicità. Opereta. Tres actos. Música: Suppé, Franz von.
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Representada también por esta compañía el 25-9, viernes. Función Noche.
OBRA. El argumento es ingenioso y un poquito alegre, pero teniendo en cuenta
aquello de que "cantada en italiano gana mucho la moral" puede escucharse con tranquilidad.
La música como la mayor parte de las de Suppé es ligera y movida en consonancia con el
argumento. INTERPRETACIÓN. La ejecución

aceptable. Especial mención la Ferrara,

Morroto y, sobre todo, el inimitable caricato Grossi que fue el héroe de la noche. Los COROS
resultaron nutridos y bien entonados, revelándose en esto como en otros varios detalles la
hábil mano del inteligente director de escena. El tenor sr. Grassi tiene una voz sonora y bien
timbrada y desempeñó con lucidez su papel de Rodolfo. Fueron aplaudidos: la escena de
Grossi con los ladrones, el baile de grisetas con que termina el primer acto, los coros de
soldados y de máscaras, y sobre todo, la escena en que el tenor entona una canción
acompañado del caricato, que fue repetida. El atrezzo fue como siempre magnífico, sobre
todo, los trajes que lució la Ferrrara. La OPERETA, en conclusión, es por si y por las buenas
condiciones en que se presentó una de las mejores puestas en escena y una de las que más
ha gustado. La ORQUESTA, dirigida por Ristori, cumplió bien su cometido.
[L.R., 802, 24-9-1891. Sección TEATRO. Firma Briján]
[190] SEPTIEMBRE, 24, jueves. Función Noche. Abono.
211-2. Fatinitza (2º acto). Opereta. Tres actos. Original. Genée, R. ; Walzel, C.
Música: Suppé, Franz von.
Representada también por esta compañía el 22-9, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sólo se representó y cantó el segundo acto. Entretuvo con sus
graciosas escenas. El caricato Gallino con su bufo carácter dio a su papel gran realce,
consiguió con sus escénicos recursos, que durante la representación no se apartase la risa
de los labios de los espectadores. Fueron muy aplaudidos la escena entre él, el sr.
Giovannini y el sultán Pasciá [Pashá] y el coro de odaliscas, entre las cuales hay algunas tan
plásticas, tan... tarantan... que se comprende fácilmente el porqué abundan tanto en este
país los aficionados a las turcas espirituales. De la Ferrara y Morroto nada quiero decir ¿para
qué? si ya todo el mundo sabe que como artistas y como mujeres son estrellas de primera
magnitud.
213-1. La Bella Galatea. Opereta. Un acto. Original. Kohlenegg, L. Kohl von ("Poly
Henrion"). Música: Suppé, Franz von.
OBRA. El sencillo argumento lo conocen los lectores. INTERPRETACIÓN. Los papeles
estaban todos encargados a las principales partes de la compañía. La obra resultó una
filigrana. Grossi, que hizo de Midas, estuvo incomparable, haciéndonos desternillar de risa
por sus deliciosas e improvistas ocurrencias, siendo de notar la facilidad que tiene para las
gradaciones de voz, pues con inconcebible rapidez y naturalidad pasaba del tono mágico
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hasta el último límite de lo grotesco. La Ferrara hizo una Galatea divina, lo gracioso
exuberante de su figura, la hizo aparecer como una estatua que impresionó, pero muy de
veras, las fibras de los aficionados al arte de Praxíteles. Giovannini, la Morroto y la Sireni,
completaron el cuadro con sus artísticas dotes.
206-4. Il babbo e l'intrigante (3º acto). Opereta. Tres actos. Música: Sarria [datos en
prensa].
Representada también por esta compañía el 14-9, lunes. Función Noche; el 16-9,
miércoles. Función Noche; el 19-9, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sólo representado y cantado el tercer acto. Fueron muy
aplaudidos el septimino, en el cual hizo verdaderos prodigios con su garganta la sra. Ucry,
que estuvo gorgeando (permítaseme la frase) como un jilguero, lanzando con facilidad
asombrosa, toda clase de notas, consiguiendo electrizar con la magia de su voz al auditorio
que la aplaudió a rabiar, obligándola a repetir este número. También estuvo muy bien
coreado el funiculí-funiculá que pone fin a la opereta. En la ORQUESTA nada de notable, a
excepción del solo de flauta del susodicho septimino que estuvo muy bien.
[L.R., 803, 25-9-1891. Sección TEATRO. Firma Briján]
[191] SEPTIEMBRE, 25, viernes. Función Noche. Abono.
212-2. In cerca di felicità. Opereta. Tres actos. Música: Suppé, Franz von.
Representada también por esta compañía el 23-9, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Por indisposición de la srta. Morroto, a quien deseamos se
restablezca en breve, se encargó a última hora del papel de Fanny a la srta. Ángela Ferrara,
que trabajó con fe para llenar bien su cometido, consiguiéndolo en gran parte, a pesar de que
su voz dulce y delicada no se adapta mucho a lo que exige la parte de contralto que tuvo que
desempeñar. El tenor sr. Grassi, molestado también por una afección a la garganta, no nos
gustó tanto como la noche del estreno [23], notábase en él la falta de soltura resultante de la
escasez de ensayos, sin embargo, el aria y dúo del segundo acto estuvo muy bien,
alcanzando merecidos aplausos. La Ferrara (Virginia) y Grossi, como siempre, es decir,
inmejorables. El tercer acto fue muy aplaudido, sobre todo, la escena de la serenata de la
que Grossi ha hecho una creación, y el dúo del polichinela con la bailarina; ambas escenas
fueron repetidas. También resultó de un efecto magnífico el coro de máscaras. Los COROS
restantes estuvieron nada más que regulares, lo mismo que la ORQUESTA en la que
notamos algunos ripios de bulto en el primero y segundo actos. PÚBLICO. Concurrencia
numerosa y distinguida en la que el bello sexo estaba gallardamente representado.
[L.R., 804, 26-9-1891. Sección TEATRO. Firma Briján]
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[192] SEPTIEMBRE, 26, sábado. Función Noche. Abono.
214-1. Pascua Fiorentina. Opereta. Tres actos. Original. Genée, R. ; Riegen, J.
Música: Czibulka, Alphons.
Representada también por esta compañía el 27-9, domingo. Función Noche.
Con motivo de la venida del sr. Sagasta se darán dos nuevas funciones que tendrán
lugar hoy [26] y mañana [27]. OBRA. El argumento del libreto no tiene nada de particular y
hasta parece que se sale de la alegre esfera de la opereta, pues hay en él conspiraciones,
condenados a muerte y otros líos, que más parecen propios de un drama político
espeluznante. La partitura no está muy en concordancia con la letra, pues hay en ella
números de música agradable y ligera, que hacen resaltar la antítesis indicada.
INTERPRETACIÓN. Como continúa la indisposición de la srta. Morroto, el papel de Ángel
Mal[¿?]olti que debería desempeñar, correspondió a la srta. Ángela Ferrara, del que, a pesar
de sus buenos deseos, no logró sacar gran partido porque su voz, aunque bien timbrada, no
puede llegar a las notas graves y elevadas que la partitura exige y además por los pocos
ensayos que la premura del tiempo ha de haberle permitido hacer. Virginia Ferrara,
Giovannini y Grossi dieron a sus papeles gran realce, completando el cuadro, Pancrazzy,
Principi y Paroli. Gustaron mucho y se aplaudi[eron] el concertante final del primer acto, que
es de un efecto magnífico, la escena de presentación del embajador en el segundo y el aria
de tiple y tenor

(V. Ferrara y Giovannini) y una alboreda en el tercero. Los COROS

aceptables y la ORQUESTA bien en general. El PÚBLICO bastante retraído.
[L.R., 805, 27-9-1891. Sección TEATRO. Firma Briján]
[193] SEPTIEMBRE, 27, domingo. Función Noche. Abono. Función dedicada al sr.
Sagasta.
214-2. Pascua Fiorentina. Opereta. Tres actos. Original. Genée, R. ; Riegen, J.
Música: Czibulka, Alphons.
Representada también por esta compañía el 26-9, sábado. Función Noche.
PÚBLICO. Aunque no muy numerosa, ora en extremo distinguida la concurrencia. En
las butacas y plateas, elegantes damas con vistosas toilettes deslumbraban con los fulgores
de sus joyas y su hermosura; y en representación del sexo fuerte veíase a lo más selecto de
la aristocracia, de la sangre, de la banca, del talento y de la política. La empresa ha cometido
a mi juicio un error imperdonable al elevar los precios, pues esto al tiempo que ha debido
herir la delicadeza del sr. Sagasta al verse convertido en arma de reclamo, ha hecho
retraerse a gran número de personas. Esto no era causa suficiente para que la mayor parte
del fusionismo se retrajese

del modo que lo hizo, pues eran muy contadas las

personalidades de esa afiliación […]. INTERPRETACIÓN. De la función […] sólo repetiré que
los artistas rivalizaron por bordar sus respectivos papeles, alcanzando ruidosos y merecidos
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aplausos. La única novedad fue el celebrado septimino de Il babbo e l'intrigante, que se cantó
al finalizar el segundo acto y que hubo necesidad de repetir […]. Durante el segundo acto se
repartieron con profusión unos magníficos fotograbados con la vera-efigie de nuestro ilustre
paisano. La idea fue excelente y desde aquí felicito por su oportunidad y buen gustó a "La
Barcelonesa Pons" […].
[L.R., 806, 28-9-1891. Sección TEATRO. Firma Briján]

COMPAÑÍA CÓMICA SR. MANUEL CALVO (1ª temporada)
[194] NOVIEMBRE, 28, sábado. Función Noche. Abono.
215-1. El guardián de la casa. Comedia. Tres actos. Original. Palencia, Ceferino.
24-2. Golondrina. Comedia en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión, Miguel.
[Telegrama enviado por Briján a la redacción del periódico el mismo día 28 a las 11: 40
h.] PÚBLICO. Escasísimo. INTERPRETACIÓN.

Perfectamente la Monreal y Calvo y

Gabarro. Músicos plaza mercado semejan perro hortelano. Correo detalles.
L.R., 860, 1-12-1891. PÚBLICO. La noche del debut la concurrencia fue escasísima a
pesar de lo económico de los precios; los palcos y plateas estaban desiertos, y entre butacas
y localidades restantes apenas había doscientos espectadores […]. INTERPRETACIÓN. La
COMEDIA gustó en extremo alcanzando por parte de todos los artistas una aceptable
interpretación, sobresaliendo la sra. Monreal, que es una dama joven que declama con
mucha naturalidad, el director sr. Calvo, y el sr. Gabarro, a quien ya con anterioridad
habíamos tenido ocasión de celebrar. Terminó la fiesta con el chistoso JUGUETE, que
también alcanzó una buena interpretación. El escaso público se mostró muy retraído al
aplaudirla, a duras penas consiguieron los artistas arrancar algunas palmadas.
[L.R., 858, 28-11-1891 ; 859, 29-11-1891; 860, 1-12-1891. Sección
TEATRO. Firma Briján]
[195] NOVIEMBRE, 29, domingo. Función Noche. Abono.
216-1. Creced y multiplicaos. Juguete cómico en prosa. Tres actos. Arreglado del
francés. Pina Domínguez, Mariano ; Mario, Emilio (hijo).
OBRA. Renunciamos a dar cuenta de su argumento, pues la trama es tan complicada
y hay tal sucesión de líos, que sin presenciarla no es posible formar una completa idea. Las
situaciones cómicas, aunque frecuentes, adolecen de ese vacío de inverosimilitud que
caracteriza al moderno vaudeville. Como obra de Pina la forma del lenguaje es algo
descuidada, los chistes se suceden unos a otros y, aunque muchos son de un verde subido,
el PÚBLICO perdonó tal licencia en gracia a la bondad de la intención. La
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INTERPRETACIÓN fue excelente. Las sras. Monreal, Maiquez y Pastor y los sres. Calvo,
Soriano y Chaves bordaron sus respectivos papeles.
51-2. Salón Eslava. Apropósito cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto.
Representada también por esta compañía el 13-12, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El sr. Chaves mostró ser un actor de facultades, por la naturalidad
con que se asimiló las opuestas aptitudes de sus varios papeles. Entre nutridos aplausos se
vio obligado a repetir los couplets franceses y la escena de la corrida muda. PÚBLICO.
Aunque algo más que la noche anterior la concurrencia fue también bastante reducida.
[L.R., 860, 1-12-1891. Sección TEATRO. Firma Briján]
[196] DICIEMBRE, 6, domingo. Función Noche. Abono.
217-1. Enseñar al que no sabe. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
Alcanzó por todos una INTERPRETACIÓN esmerada. La sra. Monreal bordó su papel
de Luisa demostrando ser una actriz de condiciones, sobresaliendo en las escenas de
carácter dramático que tiene la obra, en las cuales logró arrancar ruidosos aplausos a
nuestro público, de suyo frío y reservado. La sra. Pastor caracterizó muy bien a Olvido, la
joven tornadiza y veleidosa que bajo un manto de sinceridad y timidez, juega con los
corazones. Los sres. Calvo y Gabarro hicieron dos viejos verdes, que no había más que
pedir, manteniendo al público en constante hilaridad con las chistosas ocurrencias. Los sres.
Soriano y Cabeza, sobre todo el primero, demostraron una vez más lo bien que saben
asimilar sus aptitudes a los caracteres del papel.

Al caer el telón en el último acto, el

PÚBLICO en masa saludó a los actores con una salva de aplausos, que les obligó a
presentarse en el proscenio.
218-1. Pérez y Quiñones. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Aunque esta OBRA no es de las mejores que han brotado de la pluma del festivo
autor, sirve para entretener el tiempo con lo chistoso, aunque algo inverosímil de su trama,
sobre todo, cuando alcanza una ejecución tan buena como la que supieron darle la sra.
Pastor y los sres. Gabarro, Soriano y Cabeza.
[L.R., 866, 8-12-1891. Sección NOTAS ALEGRES. TEATRO. Firma
Briján]
[197] DICIEMBRE, 8, martes. Función Noche. Abono.
98-3. El tanto por ciento. Comedia en verso. Tres actos. Original. López de Ayala,
Adelardo.
[…] OBRA. A pesar de sus tonos de comedia, predominan las situaciones dramáticas
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y no escasean las escenas efectistas, que arrebatan el ánimo del espectador, que espera
impaciente el desenlace. Luchan de una parte la fiebre del dinero, la ambición y la codicia, y
de otra un amor irresistible […]. INTERPRETACIÓN. La ejecución como pocas veces la
hemos visto. La sra. Monreal hecha toda una actriz y Calvo, que hasta la fecha no había
desempeñado más que papeles de característico, desempeñó con lucidez el espinoso papel
de Pablo, revelándose como actor de nervio y sentimiento. Tanto las sras. Pastor y Maiquez
como los sres. Soriano y Gabarro llenaron bien su cometido. Aconsejamos al sr. Chaves que
en las representaciones serias abandone los exagerados amaneramientos a que se muestra
aficionado, pues esas muecas de clown en los sainetes pueden, aunque no del todo, pasar,
pero

en las producciones de los vuelos de El tanto por ciento son completamente

inadmisibles. Aparte de esto, el sr. Cabeza fue la única nota discordante; como estaba in
albis de su papel, tropezaba con frecuencia, lapsus que fueron acogidos por el público con
visibles muestras de desagrado.
64-2. ¡Nicolás!. Comedia en prosa. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
OBRA. El JUGUETE hizo a todos desternillar de risa. INTERPRETACIÓN. Ejecutado
fielmente por la Pastor y los sres. Soriano y Chaves, que estaba en su elemento. PÚBLICO.
La concurrencia bastante numerosa, premió con sus aplausos lo esmerado de la ejecución,
obligando a presentarse en el proscenio a los actores que en ella tomaron parte.
[L.R., 867, 10-12-1891. Sección NOTAS ALEGRES. Teatro. Firma
Briján]
[198] DICIEMBRE, 13, domingo. Función Noche. Abono.
88-3. El octavo, no mentir. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 25-12, viernes. Función Tarde.
[…]. INTERPRETACIÓN. La ejecución aceptable. Las sras. Monreal y Maiquez y los
sres. Calvo y Soriano interpretaron bien sus respectivos papeles y la sra. Pastor, en unión de
Chaves y Gabarro, aunque no en tan gran escala como los anteriores, contribuyeron en la
medida de sus fuerzas a no desentonar el cuadro. El actor que desempeñó el papel de
Julián, denunciaba a cien leguas lo poco ducho que debe ser en lides escénicas, pues a
pesar de lo breve y facilísimo de su parte no hizo ni más ni menos que lo que hacen las
mecánicas figuras del Guignol.
51-3. Salón Eslava. Apropósito cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto.
Representada también por esta compañía el 29-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El sr. Chaves hizo con sus cosas las delicias de las altas galerías.
También el sr. Gabarro nos hizo tragar algún que otro embutido. A ambos les dispensamos,
266

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

teniendo en cuenta el carácter del público especial a que se dirigían. PÚBLICO. Magnífico
aspecto presentaba el teatro en la noche del domingo; lo mismo las butacas, que los palcos,
plateas y demás localidades, estaban cuajadas de compacta muchedumbre […].
[L.R., 871, 15-12-1891. Sección NOTAS ALEGRES. Teatro. Firma
Briján]

COMPAÑÍA ÓPERA [ITALIANA GUELFO] MAZZI
[199] DICIEMBRE, 15, martes. Función Noche (20: 00 h.). Abono.
219-1. Fausto. Ópera dialogada. Cinco actos. Original. Barbier, J. ; Carré, M. Música:
Gounod, Charles.
OBRA. La música […] una de las mejores de la escuela francesa, en Logroño no
podemos ni oírla ni apreciarla por falta de orquesta […]. INTERPRETACIÓN. A la sra. Carolli
su buena escuela de canto le permite vocalizar muy bien y frasear mejor, dijo con cariño todo
su spartillo, distinguiéndose en la célebre leyenda de Shakespeare "Il ré di Thulé", en que el
público la colmó de justísimos aplausos; el vals lo dijo con mucho gusto atacando la entrada
con valentía. En la monísima Siebel se ve un timbre de voz muy simpática, frasea bien y
reúne condiciones para figurar algún día en otro sitio más preferido en el cartel. La señora o
señorita Giuliani dijo muy bien y con mucho gusto su estrofa "Le parlate d'amor o cari fiori".
La sra. Amati en el papel de Marta se distinguió en sus confidencias a dúo con el demonio de
Mefistófeles y en el cuarteto. El sr. Arando (empiezo por el bajo por ir ascendiendo), como
además de voz, aunque un poco pastosa por los muchos años de trabajo, reúne buena
escuela de canto, mucha práctica teatral y figura a propósito para Mefistófeles, no es de
extrañar que fuese el héroe de la noche. Se le aplaudió mucho en el acto cuarto. El sr.
Borgioli, como Valentino, siente lo que dice y agradó […]. Al Doctor Fausto le hacemos
observar que no engole la voz en las notas de paso, y en que al atacar una nota de cabeza,
no la tome con la fuerza que lo hace, pues una voz buena, fresca, joven, voluminosa y bien
timbrada, como la suya, resulta dura, por un exceso de querer cumplir demasiado bien en el
desempeño de sus papeles. La ORQUESTA aunque incompleta, resultó bien. Los COROS el
de señoras escaso, el de hombres bueno. En general la compañía aceptable y muy barata, si
se tiene en cuenta los grandes gastos que se le originan; lástima que el PÚBLICO no
recompense sus sacrificios, pues no creo que con medias entradas, pueda resistir la
empresa.
[L.R., 873, 17-12-1891. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]
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[200] DICIEMBRE, 16, miércoles. Función Noche. Abono.
131-2. La Favorita. Gran Ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A. ; Vaëz, G. Música:
Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 20-12, domingo. Función Noche.
[…] La INTERPRETACIÓN fue excelente […]. El sr. Villamare bordó su papel de
Fernando, momentos felices como la frase "Oh mia madre", que la dijo muy sentido, la
escena con el Rey Alfonso, en que demostró mucha energía al ver mancillado su honor, la
romanza del cuarto acto (el celebrado "Spirito gentile") y la escena, dúo y final del mismo,
que la dijo con gran entusiasmo. Su voz es fresca, bastante voluminosa y de simpático
timbre. La parte de Alfonso XI estaba encomendada al sr. García Prieto […]. La media voz, el
fraseo, la elegancia en el decir y el modo tan admirable de expresar las pasiones, sobre todo,
en la escena de fierísima ironía en la frase aparentemente afectuosa del Rey a Leonora "A
tanto amor", se ve reflejar, efectivamente, en él, la buena escuela de canto […]. El bajo
sostuvo su papel de superior de los frailes de San Jacobo; la romanza del acto segundo es
bastante para acreditarle como artista y en el fa grave que dio en el cuarto hizo alarde de su
extensión de voz. La señora o señorita Giuliani […] en su papel de Leonora, "la favorita dil
re", estuvo siéndolo del público toda la noche. Muy bien en los dúos con el tenor en el primer
acto y con el barítono en el segundo inimitable en su aria, diciendo con valentía aquel "scrito
in cielo" con que empieza la cavaletta; le rogamos que no corte en dos la frase maledetta
disperata, pues tiene aliento suficiente para decir la frase con energía y sólo de una vez.
Donde el público no le recompensamos [sic] lo que hizo fue en el acto cuarto durante el dúo
con el tenor y la escena final; demostró ser una artista de corazón, además se caracterizó tan
bien, que su fisonomía era la del dolor. La voz es poco voluminosa en el registro agudo, pero
elegante, grandiosa y bonita en el medio y sobre todo en el grave. La ORQUESTA bien,
aunque hubo momentos, como en el coro interno del cuarto acto que dejó algo que desear en
afinación. Sin embargo, no tiene ella toda la culpa. Hay una segunda tiple en el CORO, que
tiene un tubo interno de oreja a oreja y cristales lenticulares dentro. El resto del coro bien.
PÚBLICO. El teatro un poco desanimado y es lástima que siendo una buena compañía nos
veamos privados de ella por no poder cubrir sus gastos.
[L.R., 874, 18-12-1891. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]
[201] DICIEMBRE, 17, jueves. Función Noche. Abono.
220-1. Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de The
bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 20-12, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Se nos presentó a la srta. Vendrelli en el papel de Lucía; esta
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artista, que en el primer acto se presentó con un poco de temor, fue recobrando por instantes
sus dotes artísticas, hasta que el público le hizo repetir entre nutridos aplausos el andante y
fermata en el rondó del segundo acto. La tiple tiene recursos para hacer el estacatto, el
ligado, las escalas ascendentes y descendentes y demostrar limpieza y seguridad en la
vocalización. El sr. Borrás posee una bonita voz de bajo cantante con bastante volumen, pero
no se le ocurre a nadie más que a él, subirse a coger el Sol, teniéndolo él en sus notas
graves. García Prieto, ya hemos quedado desde ayer [18, viernes] en que canta muy bien,
precisamente esto hizo que por unos instantes me olvidase hasta de que la flauta estaba dos
dedos más baja que el resto de la orquesta. Afortunadamente el maestro Mazzi hizo con el
piano la imitación y contrapunto en la fermata con la tiple. El sr. Roura estuvo mejor en Lucía
que en el Fausto [15, martes]. Los COROS y la ORQUESTA regulares. El PÚBLICO escaso
en las alturas, en las butacas, así, así. En plateas y palcos había hermosísimas señoras y
señoritas aficionadas al arte. DECORADOS. Señor director de escena ¿no podría usted decir
a quién corresponda que en aquella reja de lo que debía ser un cementerio en el tercer acto
de Lucía, pusiera unos palitos pintados de verde u oscuro y no listones blancos, que parecían
desde el público, un cajón para gallinas?.
[L.R., 875, 19-12-1891. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]
[202] DICIEMBRE, 18, viernes. Función Noche. Abono.
130-2. Hernani. Drama lírico. Cuatro actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giuseppe.
[…]. Desempeñado por las sras. Carolli y Amati y los sres. Roura, Borgiolli, Arando y
Borrás no desmereció en nada su INTERPRETACIÓN; sobre todo en el tercetto del acto
cuarto se les debió haber aplaudido más. El CORO bien, la ORQUESTA más afinada.
[L.R., 876, 20-12-1891. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]
[203] DICIEMBRE, 19, sábado. Función Noche. Abono.
129-2. Rigoletto. Melodrama. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giuseppe.
INTERPRETACIÓN. Muy bien las srtas. Giuliani y Vendrelli, el sr. Villamare muy
discreto y bien en toda la obra el sr. Borgiolli. Los COROS de señoras se componen
generalmente de primeras y segundas tiples, pues bien, en las segundas hay algunas que
desafinan, el resto del coro, hombres inclusive, bien. La ORQUESTA hábilmente dirigida por
el maestro Mazzi. La escena, aunque nada entendemos de estas cosas, creemos que estuvo
algo descuidada.
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[L.R., 877, 22-12-1891. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]
[204] DICIEMBRE, 20, domingo. Función Tarde.
220-2. Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de The
bride of Lammermoor de Walter Scott . Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 17- 12, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Lucía era la srta. Vendrelli, ratificamos lo dicho de esta artista y le
auguramos un brillante porvenir. Los sres. Villamare, García Prieto, Borrás y Bonora bien y
cumpliendo (como dicen en otros espectáculos). El sr. García Prieto estuvo un poco frío, pero
lo comprendo: hubo tan poco PÚBLICO, que aquello sólo era capaz de helar. Los COROS
bien en ambas obras [durante esa noche se representa La Favorita]. La ORQUESTA afinada,
que es lo que se puede pedir.
[L.R., 877, 22-12-1891. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]
[205] DICIEMBRE, 20, domingo. Función Noche. Abono.
131-3. La Favorita. Gran ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A. ; Vaëz, G. Música:
Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 16-12, miércoles. Función Noche.
La enfermedad de la sra. Carolli, nos privó del gusto de ver Lucrecia, pero esta
desgracia fue recompensada en parte para el público en general. Deseamos la mejoría de
tan apreciable artista. INTERPRETACIÓN. El Fernando de La Favorita fue muy bien
interpretado por el sr. Roura, si se exceptúan pequeñísimos detalles en algunas salidas a
escena; la voz se la encontramos más fresca y no tan engolada, dijo muy bien, porque eso sí
sabe hacerlo. Fue muy aplaudido en el acto primero de la romanza de salida, en el tercero, la
escena con el Rey Alfonso y todo el acto cuarto, distinguiéndose en el "Spirito gentile". El sr.
García Prieto inimitable, como siempre que canta […]. Los demás artistas muy acertados en
sus respectivos papeles. Damos las gracias a la bellísima y simpática artista srta. Giuliani por
habernos honrado en nuestra modesta opinión al decir sólo de un aliento la frase maledetta
disperata en su aria del tercer acto. El PÚBLICO aplaudió frenéticamente, como siempre que
aplaude a gusto. Hemos sabido que la srta. Giuliani es una gran profesora de piano, tanto
que en ocasiones ayuda a concertar obras al maestro Mazzi. ¿No podríamos tener la dicha
de oírla?.
[L.R., 877, 22-12-1891. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]
[206] DICIEMBRE, 21, lunes. Función Noche. Abono.
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221-1. El barbero de Sevilla. Ópera. Tres actos. Original. Beaumarchais, Pierre
Augustin. Música: Rossini, G. A.
INTERPRETACIÓN. Cada día tiene un nuevo rasgo de artista la srta. Giuliani,
sabíamos que era una buena contralto, pero no que fuese tiple ligera, así es que nos extrañó
sobre manera verla en el difícil papel de Rossina y su desempeño. Flexibilidad, limpieza,
agilidad, lo demostró en su aria de salida "Una voce poco fa" y en el dúo con Fígaro […]. En
el tercer acto nos demostró gran seguridad en afinación y medida, cantando en la escena de
la lección un precioso vals, que le valió los aplausos del escasísimo, pero inteligente
PÚBLICO que había en el teatro. El sr. Borgiolli caracterizó el Fígaro sacando grandes
efectos en toda la obra. Estuvo muy bien en su dúo con Rossina en el segundo acto, en el
quintetto y coro final del mismo, en todo el racconto del tercero y sobre todo en su aria de
salida "Largo al factotum de la città". El sr. Borgiolli está muchísimo mejor en este género
que en el dramático. El papel de Basilio por el sr. Leoni muy bien dicho en la célebre
"calumnia è un venticello", ayudándole en la contraescena el sr. Borella, muy bien en su
papel de Bartolo, en el quintetto de la "barba rapada", como dijeron unas vecinas mías de
localidad, y en el quintetto de "scarlatina" […]. Hizo mucho el sr. Bonora comprometiéndose a
desempeñar el tenor de la obra, esto demuestra que quiere trabajar y el público así lo
comprendió. La sra. Amati ya hemos dicho varias veces que canta bien, pues ahora le
damos la enhorabuena, porque se hizo aplaudir de nuevo […].
[L.R., 878, 23-12-1891. Sección TEATRO. Firma H. R. [Hipólito
Rodríguez]

COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA SR. MANUEL CALVO

(2ª temporada)

[207] DICIEMBRE, 25, viernes. Función Tarde (15: 30 h.). Abono.
88-4. El octavo, no mentir. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
Representada también por esta compañía el 13-12, domingo. Función Noche.
PÚBLICO-INTERPRETACIÓN. Aunque ante selecta, no muy numerosa concurrencia
se representó esta obra de la que no he de ocuparme por haberlo hecho ya días pasados un
mi distinguido amigo [se refiere a la reseña de Briján, L.R., 871, 15-12-1891], recordando sólo
que la ejecución fue esmerada.
164-4. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
INTERPRETACIÓN. Ejecución esmerada. Música hábilmente dirigida por nuestro
paisano Hipólito Rodríguez, a quien en gran parte se tributaron los aplausos.
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[L.R., 881, 27-12-1891. Sección TEATRO. Apuntes desde la platea.
Firma Clarito]
[208] DICIEMBRE, 25, viernes. Función Noche (20: 00 h.).
82-3. Inocencia. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
Representada también por esta compañía el 3-1-92, domingo. Función Tarde.
OBRA. Quien tenga indicios, aunque sean pocos de la donosura y bellezas de estilo
del autor, comprenderá que la COMEDIA además de hallarse salpicada con infinidad de
chistes, más o menos, originales, está impregnada de algo que deslumbra y atrae. Las felices
frases que en boca de los personajes de la obra pone el autor, los elevados conceptos en
unión del ingenioso modo con que Inocencia desprecia al Marqués y el brusco tránsito que en
un momento de lucidez se observa en Inocencia son causas para que el público prorrumpa
en estrepitosos aplausos. ARGUMENTO. Inocencia es una joven encantadora de veinte
primaveras, que emplea el ingenioso recurso del idiotismo, para que los deseos que siente su
corazón de unirse con Fernando, su primo, no se vean contrariados por la voluntad de don
Agapito, su padre, que por los millones más que por la figura de un Marqués, quiere casarla
con él […]. INTERPRETACIÓN. De modo admirable desempeñaron su cometido los actores,
sobresaliendo la sra. Monreal y el sr. Calvo (Manuel), que bordaron sus papeles.
222-1. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto
INTERPRETACIÓN. Como fin de fiesta se puso la ZARZUELA en la que el sr. Moreno
con sus grotescos movimientos mantuvo la hilaridad de algunos, torturando a otros, porque la
exageración a nadie agrada. El sr. Curieses en su papel de Valentín no hizo nada digno de
mención y es lástima, porque cuidado que el dúo entre Olvido y Valentín es animado, pero...
aguardaremos a mejor ocasión para juzgarle. Los demás... como de Pascuas. La música muy
bien dirigida por Hipólito Rodríguez, a quien felicito por la afinación y armonía que hasta
ahora se nota en la ejecución de las zarzuelas puestas en escena, cualidades que sólo a él
son debidas, pues antes no las tenían.
[L.R., 881, 27-12-1891. Sección TEATRO. Apuntes desde la platea.
Firma Clarito]
[209] DICIEMBRE, 26, sábado. Función Noche. Abono.
104-2. Oros, copas, espadas y bastos. Juguete cómico en verso. Tres actos.
Original. Larra y Wetoret, Luis Mariano de.
Representada también por esta compañía el 1-1-92, viernes. Función Tarde.
[Noticias llegadas como telegrama] 11: 25 h. INTERPRETACIÓN. Aplaudido. Actores
muy bien, atrezzo siempre el mismo.
126-2. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jaskson
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Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 27-12, domingo. Función Tarde.
[Noticias llegadas como telegrama] 11:25 h. INTERPRETACIÓN. Ejecutados,
presenciándolos calma PÚBLICO que ríe y hace repetir.
[L.R., 881, 27-12-1891. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[210] DICIEMBRE, 27, domingo. Función Tarde (15: 00 h.).
60-6. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
OBRA. Como ya se ha visto varias veces en nuestro teatro omito más detalles.
INTERPRETACIÓN. El reparto de papeles no estuvo bien pensado, pues hubiese sido mejor
que el sr. Calvo desempeñara el papel de coronel juerguista, y no el sr. Gabarro, pues
aunque este actor tan distinguido hizo los posibles por salir airoso del suyo, sus condiciones
de cuerpo y voz, le impiden ejecutar lo que sólo el sr. Calvo puede hacer.
126-3. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jaskson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 26-12, sábado. Función Noche.
Representada en lugar de El gorro frigio por no haber llegado el vestuario que la
compañía de zarzuela espera de Madrid. INTERPRETACIÓN. Se aplaudió mucho y agradó,
causando una pequeña contrariedad en el público el estado afónico en que se hallaba la tiple
sra. González. PÚBLICO. Hacía tiempo no había visto nuestro coliseo tan concurrido,
viéndose hermosas mujeres en plateas y butacas.
[L.R., 882, 29-12-1891. Sección NOTAS ALEGRES. TEATRO.
Firma Clarito]
[211] DICIEMBRE, 27, domingo. Función Noche. Abono.
106-3. Los langostinos. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Yrayzoz,
Fiacro ; Manzano, Fernando.
[…] OBRA. Prescindo de su argumento por ser imposible transcribirlo con claridad
sobre el papel. Lo cierto es que el público se ríe con sus bien pensadas situaciones cómicas,
con sus chistes ingeniosos unos y atrevidos otros, y alguno pasadero nada más.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue esmerada. La sra. Monreal muy linda y hecha una
señora de circunstancias vestida con sencillez y gusto. La sra. Pastor muy bien, pues sacó
todo el partido posible de su papel como los demás actores que tomaron parte en el
desempeño de la obra. El sr. Curieses muy afectado en el decir, hacer y manera de
caracterizarse.
135-5. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
273

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA la sra. González nada hizo, excepto mandar
suprimir un precioso dúo, que le era imposible cantar por hallarse constipada, causa que
creo será la que originaba la desesperante parálisis de sus brazos. Los sres. Soriano,
Gabarro y la sra. Álvarez bien en el desempeño de sus papeles, como el sr. Moreno en el
suyo de Hilarión. PÚBLICO. La Empresa agradecida de la entrada […].
[L.R., 882, 29-12-1891. Sección NOTAS ALEGRES. TEATRO.
Firma Clarito]
[212] DICIEMBRE, 30, miércoles. Función Noche. Abono.
223-1. Lo positivo. Comedia. Tres actos. Tomada de la comedia del francés Leon
Laya Le Duc Job. Tamayo y Baus, Manuel (firma con el seudónimo José Estébanez).
Es la OBRA en que don José Estébanez figura como autor por más que no falte quien
diga que los laureles de esta preciosa joya son propiedad exclusiva del eminente dramaturgo
Tamayo y Baus […]. INTERPRETACIÓN. El desempeño ha sido esmerado. La sra. Monreal
formando el presupuesto de gastos con el superavit de ingresos era la realidad misma
transportada a la escena. Muy bien el sr. Calvo, aunque gusta más en los papeles de galán
joven. El sr. Gabarro completó el cuadro en unión del sr. Soriano que a pesar del excesivo
sentimiento que demostró a veces cumplió bien. Todos los artistas fueron aplaudidos.
41-4. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Aceptable. Muy bien de beodo el sr. Moreno. Aplaudidos los
demás en unión de la música. Chaves perfectamente disfrazado y con mucha idea, pero algo
gritón. PÚBLICO. A pesar de ser la función de anoche la primera que en el género dramático
en esta temporada diera el sr. Calvo, la concurrencia al coliseo dejó bastante que desear
pues no hubo ni una media entrada, causando frío ver tan desiertas las localidades.
[L.R., 884, 31-12-1891. Sección TEATRO. Desde la Butaca. Firma
Clarito]

4.3.2.4. AÑO 1892
COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA SR. MANUEL CALVO (2ª Temporada) [continúa]
[213] ENERO, 1, viernes. Función Tarde (15:00 h.).
104-3. Oros, copas, espadas y bastos. Juguete cómico en verso. Tres actos.
Original. Larra y Wetoret, Luis Mariano de.
Representada también por esta compañía el 26-12-91, sábado. Función Noche.
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161-3. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
“La concurrencia, dadas las bellas condiciones que la tarde para pasear tenía, fue
buena siendo aplaudidos todos los actores que en el desempeño de las obras tomaron
parte”.
[L.R., 884, 31-12-1891; 886, 3-1-1892. Sección NOTAS ALEGRES.
TEATRO. Firma Clarito]

[214] ENERO, 1, viernes. Función Noche (20:00 h.). Abono.
77-3. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
Representada también por esta compañía el 6-1, miércoles. Función Tarde.
OBRA-PÚBLICO. Es un JUGUETE CÓMICO que por la noche ante regular
concurrencia se puso en escena, siendo aplaudida y muy celebrada la sencilla a la par que
ingeniosa trama de la obra. INTERPRETACIÓN. El actor que hizo el papel de Juez resultó
algo más cándido de lo que debe ser, dado el estado celoso de su alma, pero en general
cumplió como juez, aunque sin seriedad ni justicia, lo demás bien.
115-5. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. Cuando llegue la tiple srta. Gómez quizá mejore algo la compañía
de zarzuela, pero ahora francamente es de lo más mediano que en nuestro coliseo hemos
visto. Dudar no puedo que en la que tenemos hay algún actor aceptable nada más y
suficiente a no desentonar un cuadro. Pero conforme se halla constituida sucederá lo que en
la degollación de Las hijas de Zebedeo, es decir, ¡la apoteosis del escándalo! y si así hemos
empezado ¿cómo vamos a terminar? Hasta ahora el PÚBLICO ha sido muy prudente, pero
de aquí en adelante -si la zarzuela (¿?) sigue la misma-, sucederá... que justos han de pagar
por pecadores.
[L.R., 884, 31-12-1891; 886, 3-1-1892. Sección NOTAS ALEGRES.
TEATRO. Firma Clarito]
[215] ENERO, 3, domingo. Función Tarde.
82-4. Inocencia. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
Representada también por esta compañía el 25-12-91, viernes. Función Noche.
PÚBLICO. Alcanzó cumplida INTERPRETACIÓN por todos los actores que con justicia
fueron aplaudidos por la regular concurrencia que hubo en el teatro. Sobresalió entre todos la
sra. Monreal que estuvo en el decir y hacer verdaderamente inspirada -y muy hermosaalcanzando frenéticos aplausos.
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156-2. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 10-1, domingo. Función Tarde; el 24-1,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Es ZARZUELA señores, pero en ella encontramos la variación
que tan necesario era encontrar, para satisfacción de propios y extraños. Hubo aplausos y se
repitieron varios números de música uno de ellos muy bien cantado por la srta. Alonso que
ayer hizo su debut. Esta señorita tiene bonita y simpática figura, su voz es dulce y bien
timbrada y si bien en ella se notaron algunos síntomas de temor, creo fueron debidos a ser
los primeros pasos que daba en la carrera, que con tan buenos auspicios comienza; y quizá
también influyese algo en su ánimo el recuerdo de la tempestad pasada a varios de sus
colegas, ya en tranquilidad y santa calma.
[L.R., 887, 5-1-1892. Sección NOTAS ALEGRES. Teatro. Firma
Clarito]
[216] ENERO, 3, domingo. Función Noche. Abono.
203-2. ¡Lo que vale el talento!. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Pérez
Echevarría, Francisco.
INTERPRETACIÓN. Proporcionó medios suficientes al sr. Calvo para demostrarnos,
aparentemente, algo contrario a la opinión que sobre él formamos hace pocos días. Hizo un
tipo de maestro precioso y ocasiones hubo en que dudamos si realmente lo era, más con
todo me sostengo en lo dicho, o sea, que el sr. Calvo todo lo hace muy bien, pero que gusta
más en los papeles de galán joven. El sr. Gabarro con su ¡heum, heum! y demás condiciones
era un verdadero personaje político aspirante a una cartera. El sr. Soriano un perfecto
redactor de periódicos. Muy bien el sr. Chaves de portero y el sr. Curieses muy en carácter
con el papel que en la obra desempeñaba. Las sras. Monreal y Pastor muy bien sacando
todo el partido posible de sus papeles. Celebraré que la sra. Monreal se alivie del catarro que
le molesta; como veríamos con gusto se mejorasen las condiciones higiénicas en los cuartos
de los actores, porque realmente están algo descuidados.
114-4. ¡Cómo está la sociedad!. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 6-1, miércoles. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. ¡Qué tiple más bonita es la srta. Gómez! su voz es extensa, su
garganta emite con suma facilidad y si bien en la noche del domingo no pudimos admirar
todas sus cualidades por la impresión que en ella hicieron las molestias del viaje, podemos
decir que su soltura y gracia en la escena es mucha. Damos las más expresivas gracias a la
empresa del Teatro por haber dado a la compañía de zarzuela la igualdad que el último día
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dijimos debía tener, para que con decencia, llevase el nombre. Estuvieron muy bien el sr.
Moreno y la srta. Alonso que en unión de la nueva tiple tuvieron que repetir el precioso
número de "Tin, tin, tin//señor inspector" siendo durante toda la obra secundados los artistas
por la inteligente batuta del maestro director y compositor del Teatro de la Zarzuela de
Madrid nuestro paisano don Hipólito Rodríguez […].
[L.R., 887, 5-1-1892. Sección NOTAS ALEGRES. Teatro. Firma
Clarito]
[217] ENERO, 5, martes. Función Noche. Abono.
100-2. Levantar muertos. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Blasco, Eusebio ;
Ramos Carrión, Miguel.
Representada también por esta compañía el 10-1, domingo. Función Tarde.
Por indisposición de la primera actriz doña Margarita Monreal en lugar de la anunciada
obra titulada El guardián de la casa se puso en escena la noche de ayer la aplaudida
COMEDIA Levantar muertos. OBRA. Los autores de esta obra, conocedores ambos -como
son- de todos los recursos de la escena han puesto en Levantar muertos todo su ingenio y
todas las gracias que su donoso estilo tiene, el cual anoche fue muy celebrado.
INTERPRETACIÓN. Tomaron parte los sres. Gabarro, Chaves, Curieses y Soriano sacando
todo el partido posible de sus papeles y excitando la hilaridad del público muchas veces el sr.
Curieses -por su figura de niño llorón- como el sr. Gabarro, que con su bata de múltiples y
variados colores estaba... hecho un papá temeroso del muerto, a la vez que un hipnotizador
de calidad.
6-4. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 6-1, miércoles. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Tuvo feliz desempeño por los actores Chaves y Moreno y por la
tiple srta. Gómez que se presentó en escena hecha un lucero de primera magnitud, cantando
con mucho gusto y flamenco estilo, habiendo merecido los honores de la repetición un
precioso dúo dicho con gran afinación e idea por el sr. Moreno y la tiple srta. Gómez. El sr.
Chaves caracterizó muy bien a un viejo verde, siendo muy celebradas algunas frases propias
-fijarse-. PÚBLICO. La concurrencia en el teatro era escasa, efecto sin duda de las nada
agradables condiciones que la noche tenía respecto a la temperatura […].
[L.R., 888, 6-1-1892. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[218] ENERO, 6, miércoles. Función Tarde.
6-5. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
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Representada también por esta compañía el 5-1, martes. Función Noche.
77-4. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
Representada también por esta compañía el 1-1, viernes. Función Noche.
114-5. ¡Cómo está la sociedad!. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 3-1, domingo. Función Noche.
El teatro se llenó de bote en bote hasta el extremo, que hubo que recurrir a la
colocación de sillas en los flancos de las butacas para satisfacer los pedidos del PÚBLICO.
El público, en el cual predominaba la nota de la infancia [día de reyes] y ambos servicios, rió
los chistes de las obras y añadidos de los actores, premiando a estos con frecuentes y
ruidosos aplausos. Obtuvieron excelente INTERPRETACIÓN por parte de casi todos los
artistas que tomaron parte en su desempeño sobresaliendo la srta. Gómez, que es una
buena y simpática actriz, y los sres. Chaves y Soriano.
[L.R., 889, 8-1-1892. Sección NOTAS ALEGRES. Teatro. Firma
Briján]
[219] ENERO, 6, miércoles. Función Noche. Abono.
224-1. Del enemigo al consejo. Proverbio en verso. Tres actos. Original. Zamora y
Caballero, Eduardo.
ESTRENO. OBRA. La trama de la COMEDIA es ingeniosa y original en extremo. La
versificación fácil, fluida y libre de ripios, los chistes espontáneos y de buena ley, en fin,
reúne todas las condiciones que a una comedia puede pedir la crítica más exigente.
INTERPRETACIÓN. El sr. Calvo hizo un galán irreprochable, el sr. Gabarro un papá
chirigotero que ni pintado. El sr. Chaves un viejo irascible muy bien caracterizado y la srta.
Gómez una niña muy mona que daba gana de hacer con ella lo que hizo Calvo, es decir,
raptarla.
225-1. Boulanger. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-1, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es un JUGUETE de sencillo enredo, pues se reduce al desfile de
varios tipos -algunos muy bien caracterizados- por el gabinete de un fotógrafo. Podría pasar
si los chistes y equívocos de que está cuajado no fuesen de un verde tan subido, pues hay
muchos capaces de tirar hacia atrás al mismísimo Zola. No somos puritanos, ni creemos que
el Teatro ha de convertirse en una sucursal de la Iglesia en punto moral, pero como siempre
in medio consistiter virtus. Del mismo modo que no admitimos la anterior hipótesis, nos
vemos en la precisión de rechazar obras de tan subido tono coincidiendo en esto con gran
278

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

parte de la prensa madrileña que a raíz del estreno censuró con dureza a los autores de
Boulanger. La INTERPRETACIÓN fue aceptable y la ORQUESTA ejecutó bastante bien los
dos o tres números musicales que tiene la obra. PÚBLICO. La concurrencia que fue regular,
nada más que regular, aplaudió con entusiasmo a todos no haciendo más que justicia, pues
todo se lo merecían los actores que en la ejecución tomaron parte.
[L.R., 889, 8-1-1892. Sección NOTAS ALEGRES. TEATRO. Firma
Briján]
[220] ENERO, 10, domingo. Función Tarde.
100-3. Levantar muertos. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Blasco, Eusebio ;
Ramos Carrión, Miguel.
Representada también por esta compañía el 5-1, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El sr. Gabarro estuvo hecho un hipnotizador y un tunante de
primera, manteniendo a los espectadores en continua hilaridad con los chispeantes chistes
de la obra y con sus improvisadas ocurrencias. El sr. Soriano parecía un muerto de veras,
Chaves un gallegote mu inteligente y Curieses desempeñó bien su papel de niño. La srta.
Gómez y la sra. Maiquez cumplieron de una manera aceptable su cometido y la única que
desentonó algo fue la sra. Pastor, pues acentuó un poco más de lo conveniente la nota de su
papel, ya de suyo exagerado.
156-3. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 3-1, domingo. Función Tarde; el 24-1,
domingo. Función Tarde.
PÚBLICO. Bastante concurrencia. INTERPRETACIÓN. El sr. Moreno hizo un flamenco
de buten, obligándole el público a repetir aquello de "el arte de los toros // vino del cielo, etc.".
El sr. Curieses, la Alonso y demás que tomaron parte en su desempeño también fueron
aplaudidos por el acierto con que hicieron su papel.
[L.R., 892, 12-1-1892. Sección TEATRO. Firma Briján]
[221] ENERO, 10, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
158-2. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
Representada también por esta compañía el 17-1, domingo. Función Tarde.
OBRA. Fácilmente se comprende cual debió ser el origen de aquellas violentas
discusiones que a raíz del estreno del DRAMA se suscitaron. La obra es una sátira
ensangrentada contra la sociedad actual que, cediendo al impulso de las modernas
corrientes, después de revolcarse en el lodo del egoísmo y las impurezas pretende cubrir las
manchas del fango con el tupido velo de la hipocresía, haciendo caso omiso de la justicia y la
279

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

conciencia, que ante las conveniencias sociales, no son otra cosa que fútiles pequeñeces. Y
claro está, la crítica de entonces, al ver que se rompían los moldes de la tradición […],
sedienta de venganza, apeló a los más rastreros recursos para herir con su desdén e
indiferencia al autor que había tenido la audacia de fotografiar -digámoslo así- los tipos más
salientes del realismo social. INTERPRETACIÓN. La ejecución fue bastante superior a lo que
por aquí estamos acostumbrados. El sr. Calvo hizo su papel de Marcial con mucha
desenvoltura y aplomo y la sra. Monreal una sentimental Pasionaria que impresionó
hondamente a la concurrencia. Soriano logró salvar las dificultades del papel de Justo y la
niña Aurelia Morelli, con naturalidad impropia de sus pocos años, salió airosa de su
cometido. Gabarro, Curieses y la srta. Gómez estuvieron muy discretos, y los demás
completaron el cuadro recibiendo frecuentes muestras de aprobación.
2-8. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
En la ZARZUELITA la srta. Gómez estuvo muy bien, sobre todo, caracterizando el tipo
de chula, viéndose obligada a repetir los tres cantables de la obra.
[L.R., 892, 12-1-1892. Sección TEATRO. Firma Briján]
[222] ENERO, 14, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
185-2. Los bombones. Juguete cómico en prosa. Tres actos. Adaptación del vodevil
francés. Pina Domínguez, Mariano
OBRA […]. Una equivocación sencilla, que poco a poco va complicándose dando
origen a un divertido quid pro quo que a fuerza de tanto lío hace a veces perder el
enmarañado hilo de la trama, es lo que sirve de base para cautivar la atención del público
haciendo asomar constantemente la sonrisa a los labios con los chistes cultos y frases felices
que en el diálogo abundan. INTERPRETACIÓN. Aceptable en general, dejó muy poco que
desear. Las sras. Monreal, Maiquez, Pastor, Montoto, la srta. Gómez y los sres. Calvo,
Gabarro, Soriano, en fin todos los que en su desempeño tomaron parte contribuyeron en la
medida de sus facultades a realzar el cuadro, asimilándose las actitudes y tendencias en sus
papeles respectivos.
10-10. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 17-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Aceptable en general. La orquesta bien. Fue un triunfo para la
srta. Gómez. Cantó con mucha afinación y naturalidad el número de la filoxera; pero cuando
el escaso PÚBLICO llegó a entusiasmarse fue en la escena del cante y sobre todo al dar
aquellas pataitas, parecía con aquella cara y aquel mantón con tanta gracia llevado una
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cantaora legítima, es decir, de la propia Andalucía. Tuvo que repetir dos veces esta escena
cediendo a repetidas instancias de los espectadores. El sr. Curieses estuvo bastante
afortunado en su papel gallego, correspondiéndole buena parte de los aplausos tributados en
su dúo con la Gómez. La sra. Maiquez y el sr. Gabarro hicieron muy bien de enamorados
tórtolos y el sr. Soriano estuvo como siempre muy discreto.
[L.R., 895, 15-1-1892 ; 896, 16-1-1892. Sección Apuntes al vuelo.
Teatro. Firma Briján]
[223] ENERO, 17, domingo. Función Tarde.
158-3. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
Representada también por esta compañía el 10-1, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue buena por parte de casi todos logrando Calvo y la sra.
Monreal, sobre todo, arrancar nutridos aplausos en las escenas de puro efectismo que en la
obra abundan.
10-11. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El público de las alturas se entusiasmó obligando a la sra. Gómez
a repetir casi todos los números debido, a nuestro juicio más que a otra cosa, que debiera
ser la esencial, a las condiciones especiales que adornan a la joven artista que, aunque
ahora no hace más que poder pasar, como la suponemos estudiosa y exenta de grandes
ambiciones, podrá a fuerza de trabajo y de constancia hacerse paso en la carrera que ha
emprendido. Los demás, cada uno en la medida de sus facultades, hicieron sus papeles con
naturalidad y lucidez. PÚBLICO. Lleno completo.
[L.R., 898, 19-1-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma
Briján]
[224] ENERO, 17, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
80-3. Traidor, inconfeso y mártir. Drama histórico en verso. Tres actos. Original.
Zorrilla, José.
INTERPRETACIÓN. Calvo estuvo muy bien en su papel de Gabriel de Espinosa.
Logró asimilarse el frío escepticismo de que está impregnada la incógnita figura del
infortunado rey don Sebastián, rayando a gran altura sobre todo en el último acto que por
sus enérgicas escenas ofrece al protagonista ancho campo en que poder hacer gala de sus
facultades. La sra. Monreal muy discreta y siempre dentro de su papel. Recitó con
apasionada energía los viriles y sonoros endecasílabos que abundan en el tercer acto
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pintando con maestría las ansias que le abruman al ver conducir a Gabriel al patíbulo y la
desesperación que de ella se apodera al ver que es imposible salvarle la vida. El sr. Gabarro
hizo también con perfección su espinoso papel de don Rodrigo; las dudas que le sugiere el
estoicismo de Gabriel, el remordimiento que las revelaciones de éste avivan y finalmente las
luchas que, al convencerse de que es el padre de Aurora estallan en su ánimo, tuvieron en él
un fiel y concienzudo intérprete. El sr. Soriano y los demás en sus papeles de escasa
importancia cumplieron. El único que parecía estar casi in albis era el sr. Moreno.
136-9. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jacksón Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. A pesar de los frecuentes aplausos que de arriba salían, más
hubo de malo que de bueno. Únicamente la sra. Gómez -que tampoco hizo todo lo que pudoy el sr. Curieses, que caracterizó con mucha naturalidad el tipo del dandy, resultaron
aceptables. De los demás más vale no decir nada, pues el sr.

Moreno con sus

exageraciones ridículas, la sra. Álvarez con sus destempladas transiciones de voz, que
reveían gran falta de escena, y el sr. Corona con su embolado, sólo consiguieron hacerse
dignos de lo que yo me sé y que no hizo el público por mor a su excesiva tolerancia. El
PÚBLICO aplaudió con entusiasmo en el último acto que es donde se logra cautivar su
atención por el interés de las escenas.
[L.R., 898, 19-1-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma
Briján]
[225] ENERO, 23, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
226-1. El oso muerto. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
L.R., 892, 12-1-1892: "Se está ensayando la aplaudida comedia de Ramos Carrión y
Vital Aza El oso muerto". ESTRENO. OBRA. Pertenece a la clase del vaudeville. Con un
insignificante argumento se da lugar a una serie de chispeantes escenas que mantienen al
público entretenido durante un par de horas. ARGUMENTO. La concurrencia vio los chistes
cultos que en la obra abundan y aplaudió en bastantes ocasiones a los actores que dieron
una INTERPRETACIÓN aceptable.
15-4. ¡Tío... yo no he sido!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 24-1, domingo. Función Tarde.
"El JUGUETE agradó bastante".
[L.R., 903, 24-1-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma
Briján]
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[226] ENERO, 24, domingo. Función Tarde.
15-5. ¡Tío... yo no he sido!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 23-1, sábado. Función Noche.
136-10. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jacksón Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 17-1, domingo. Función Noche.
156-4. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 3-1, domingo. Función Tarde; el 10-1,
domingo. Función Tarde.
"Los pocos entusiastas que en la capital tiene Talía se internaron en el coliseo donde
pasaron la tarde distraídos recreándose con las ZARZUELITAS Los baturros, ¡Tío... yo no he
sido! y Torear por lo fino, a las cuales dieron una INTERPRETACIÓN aceptable la Gómez,
Maiquez, Gabarro, Curieses, Chaves y, en general, todos los artistas, a excepción de
Moreno, la sra. Álvarez y algún otro que en las tablas no nos resultan".
[L.R., 904, 26-1-1892. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján]
[227] ENERO, 24, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
86-3. Perecito. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Aza, Vital.
PÚBLICO. La concurrencia que era regular se desternilló de risa con sus frecuentes y
cultos chistes y aplaudió varias veces a los actores encargados de su desempeño.
INTERPRETACIÓN. La sra. Monreal hizo su papel de viuda con la naturalidad y distinción
que le caracteriza. La sras. Pastor y Montoto nos parecieron mejor que otras veces y los
sres. Gabarro, Soriano, Curieses y Chaves interpretaron bien sus papeles respectivos.
225-2. Boulanger. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 6-1, miércoles. Función Noche.
"Fue recibida por el público sensato con indiferencia, mejor dicho, con disgusto por los
motivos que indicamos a raíz de su estreno".
[L.R., 904, 26-1-1892. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján]
[228] ENERO, 31, domingo. Función Noche (20: 30 h.). Función a Beneficio de la tiple
srta. Julia Gómez.
59-3. La cáscara amarga. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
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227-1. Fábrica de embustes. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Cuevas
García, Julio de las.
228-1. Un par de lilas. Zarzuela. Un acto. Arreglada. Liern y Cerach, Rafael Mª.
Música: Mangiagalli, Carlos.
"Se pondrán en escena los JUGUETES La cáscara amarga, Fábrica de embustes y la
ZARZUELITA Un par de lilas en cuyo desempeño tomarán parte, además de la beneficiada,
varios aficionados de los que formaban la sección artística de "El Renacimiento" a cuyos
trabajos se debe la organización de esta velada que quizá contribuya a despertar los
dormidos entusiasmos para poder proseguir la interrumpida serie de funciones organizadas
por dicha sociedad".
[L.R., 909, 31-1-1892. Sección de noticias]
[229] FEBRERO, 7, domingo. Función Noche. Función a Beneficio del actor cómico
sr. Curieses.
229-1. ¡Una limosna por Dios!. Cuadro dramático en verso. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José.
L.R., 914, 7-2-1892, Sección de Noticias: "Esta noche tendrá lugar en el Teatro la
función de beneficio del actor cómico sr. Curieses. Se pondrán en escena: ¡Una limosna por
Dios!, Deuda de sangre y el divertido juguete Pepita, leyéndose en algunos de los
intermedios algunas poesías [Coqueterías escrito por el propio Briján, Benito A. Alcalde]. En
esta función tomarán parte además del beneficiado las simpáticas srtas. Arias y Rosáenz y
varios socios de "La Mercantil", cuya junta directiva es la organizadora del espectáculo".
OBRA. Aunque de sencilla trama llega a interesar al espectador por sus dramáticas escenas
cuya penosa impresión es desvanecida por el simpático modo con que termina.
INTERPRETACIÓN. De los papeles principales estaban encargados los sres. López y Rojo
que estuvieron bastante acertados, siendo acogidos con aplausos los dos parlamentos que
dijo el primero y la sentimental al par que enérgica escena que precede a la reconciliación
entre Pablo y el pobre mendigo, padre de la víctima seducida. Muy discretos en sus
secundarios papeles la srta. Rosáenz y el sr. Fernández.
196-2. Deuda de sangre. Cuadro dramático en verso. Un acto. Original. Velázquez y
Sánchez, José.
OBRA. Presenta algunas dificultades de ejecución que para vencerlas es necesario
gran número de ensayos, cosa que no ha podido llevarse a cabo por la precipitación con que
se han hecho los trabajos de organización. Ambas causas han contribuido a que en su
INTERPRETACIÓN se notasen ciertos lunares que hicieron que su ejecución no pasase de
aceptable. El sr. Curieses estuvo bien en su papel de idiota y las srtas. Arias y Rosáenz
cumplieron y los sres. Rojo, López y Bello hicieron los posibles por agradar, cosa que
284

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

consiguieron.
230-1. Pepita. Juguete cómico en verso. Un acto. [Original]. Mozo de Rosales, Emilio.
El JUGUETE hizo con sus chistes las delicias del público. INTERPRETACIÓN. La
srta. Arias y los sres. Bello y Rojo supieron dar naturalidad y realce a sus cómicos papeles.
PÚBLICO. La concurrencia premió con aplausos a todos los improvisados actores.
[L.R., 915, 9-2-1892. Sección APUNTES AL VUELO. Firma
Briján]

COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA SR. SORIANO
[230] MARZO, 19, sábado. Función Noche. Abono.
24-3. Golondrina. Comedia en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión, Miguel.
OBRA. La graciosa COMEDIA de Ramos Carrión, en que una enamorada esposa
inventa una ingeniosa trama para hacer desistir al marido de sus devaneos y locuras, obtuvo
una

INTERPRETACIÓN aceptable por parte de las sra. Pastor y el sr. Soriano,

contribuyendo también al buen conjunto del cuadro las sras. Maiquez y Montoto en sus
cortos papeles.
231-1. El portamonedas. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino.
ESTRENO. OBRA. Hablando con sinceridad nada de particular ofrece, pues su
argumento está tan velado que casi parece que se queda entre bastidores avergonzado de
su sencillez y falta de originalidad. Además el final es tan precipitado, está tan mal traído que
el telón cae sin desenredar en poco ni en mucho la enmarañada madeja de líos que durante
el transcurso de la representación se sucede. En resumen, El portamonedas no es más que
una serie de escenas de tinte cómico, rayano casi en lo grotesco, unidas entre sí con algo de
verosimilitud. INTERPRETACIÓN. Estuvieron muy bien en sus papeles los sres. Gabarro y
Soriano que por su flexibilidad de aptitudes saben amoldarse al carácter que representan y
las sras. Pastor y Maiquez de las cuales, con algunas limitaciones, casi puede decirse lo
propio.
20-3. El censo. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Monasterio, Ricardo.
Representada también por esta compañía el 25-3, viernes. Función Tarde.
OBRA. En ella ha vertido Ricardo Monasterio la mar de sal y pimienta y, como no
podía menos de suceder, hizo desternillar de risa a los espectadores, que atendían a lo que
pasaba por el proscenio, pues también había algunos entregados a más amena distracción.
INTERPRETACIÓN. Gabarro caracterizó perfectamente el tipo de empleado haciendo
resaltar doblemente los chistes con ese tonillo entre picaresco y bonachón que emplea.
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Soriano y la sra. Pastor estuvieron aceptables y en cuanto a Chaves, debido a causas que no
me explico, lo encuentro casi siempre amanerado en los papeles que pudieran llamar de
levita. PÚBLICO. La concurrencia era bastante escasa, pero la falta de cantidad
(comprensible hasta cierto punto) estaba compensada con creces por la calidad inmejorable
de las damas que ocupaban butacas y plateas. La concurrencia escasa (y de esto casi tienen
toda la culpa los precios bastante elevados de las localidades) aplaudió en bastantes
ocasiones a los actores que constituyen el cuadro, que dicho sea de paso resulta hasta
ahora en cuanto a personal bastante incompleto.
[L.R., 950, 22-3-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma
Briján]
[231] MARZO, 20, domingo. Función Noche. Abono.
232-1. Del dicho al hecho... Proverbio en prosa. Tres actos. Imitación de la comedia
en cinco actos de Emilio Augier y J. Sandeau, La Pierre de touche. Tamayo y Baus, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-3, viernes. Función Tarde.
OBRA. La obra resulta magnífica. Su argumento sencillísimo está libre de esas
laberínticas complicaciones de que algunos echan mano para sostener la atención del
espectador, se reduce a pintar la gran diferencia que existe entre las palabras y los hechos.
ARGUMENTO.

INTERPRETACIÓN. El desempeño fue bastante aceptable. Soriano se

asimiló a maravilla el difícil papel de Tomás, que entra de lleno por sus especiales
condiciones dentro de su carácter. Gabarro estuvo inmejorable en su simpático papel,
provocando francas risas el modo especial con que bordea ciertas frases de efecto. En
cuanto a Chaves más valiera no decir nada, pues hablando con la sinceridad a que
acostumbramos no sirve para protagonista de obras de la índole Del dicho al hecho... Pausas
prolongadas al recitar, como si estuviese pendiente de los labios del apuntador, inflexiones
de voz nada adecuadas al carácter de las situaciones, las manos continuamente en el
bolsillo, etc. Todas estas cosas, creanos sr. Chaves, producen muy mal efecto y nada dicen
en favor de quien las pone en práctica. La sra. Pastor estuvo un poquito exagerada, nada
más que un poquito en el primer acto recitando con naturalidad y aplomo en el resto de la
obra. El aficionado sr. Corona desempeñó su secundario papel con algo más de soltura de la
que nos tenía acostumbrados.
218-2. Pérez y Quiñones. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 27-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Finalizó el espectáculo con el JUGUETE Pérez y Quiñones, en el
que Gabarro nos hizo reír de lo lindo con sus deliciosas ocurrencias, estando también
acertados en sus papeles Soriano, Chaves y la sra. Pastor. PÚBLICO. Por la noche hubo en
el Teatro, aunque no mucha, más concurrencia que el día de San José.
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[L.R., 950, 22-3-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma
Briján]
[232] MARZO, 25, viernes. Función Tarde.
232-2. Del dicho al hecho... Proverbio en prosa. Tres actos. Imitación de la comedia
en cinco actos de Emilio Augier y J. Sandeau, La Pierre de touche. Tamayo y Baus, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-3, domingo. Función Noche.
20-4. El censo. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Monasterio, Ricardo.
Representada también por esta compañía el 19-3, sábado. Función Noche.
"Con una regular concurrencia, en la que predominaba el elemento doméstico e
infantil, se celebró en la tarde del viernes la anunciada función de teatro, cuyo programa
estaba constituido por el celebrado proverbio de don Manuel Tamayo Del dicho al hecho... y
la graciosísima comedia de Ricardo Monasterio que lleva por título El censo. Nada diremos
de ambas obras por ser bastante conocidas de nuestro público, y por habernos ocupado de
ellas con bastante detenimiento en nuestra última crónica. La interpretación resultó aceptable
en su conjunto desempeñando sus papeles con suma discreción y naturalidad la sra. Pastor
y los sres. Soriano y Gabarro que hizo como de costumbre las delicias del público con sus
graciosas ocurrencias y modo especial de decir. El sr. Chaves, aunque no bien del todo,
estuvo algo menos afectado que otras veces"
[L.R., 954, 27-3-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma
Briján]
[233] MARZO, 25, viernes. Función Noche. Abono.
233-1. Calvo y compañía. Comedia de gracioso en prosa. Dos actos. Original. Aza,
Vital.
Representada también por esta compañía el 27-3, domingo. Función Tarde.
AUTOR- PÚBLICO. Tuvimos por la noche Vital Aza a todo pasto, y con esto basta
para comprender que la concurrencia (bastante numerosa) no cesara de reír en las tres
horas que duró el espectáculo, pues en la conciencia de todos está la habilidad y gracia con
que maneja los resortes teatrales de buena ley. OBRA. La COMEDIA en dos actos muy poco
conocida por el público logroñés fue muy bien recibida. Todo su argumento se reduce a que
en un pueblo donde se espera al contratista de una línea ferrea llegan en busca de una
joven, su novio con un criado oriundo de Galicia. Toman a estos por los representantes de la
casa constructora, organizando en su honor la mar de festejos y banquetes (de cabrito
asado). Cuando todo se halla en el apogeo de la animación, llega el auténtico representante,
dando lugar esto a una serie de apuros y confusiones de los que salen todos por obra y
gracia de la casualidad. Los tipos están muy bien delineados (sobre todo el de la mitológica
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hermana del alcalde) y los chistes se suceden sin interrupción. INTERPRETACIÓN. La
ejecución fue buena. La sra. Maiquez reveló una vez más lo bien que sabe interpretar los
papeles de carácter, Soriano y Gabarro muy naturales y Chaves bien en su papel de gallego,
que es de los que entran de lleno en la índole especial de su escuela. El sr. Corona estuvo
bastante aceptable haciendo el tipo de escribiente, notándose en él bastante adelanto cada
vez que de nuevo se presenta en las tablas.
119-3. Su excelencia. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA. El satírico JUGUETE rebosa intención y, a través de aquellas escenas al
parecer inocentes y tejidas con el solo propósito de distraer al espectador, hay un gran fondo
verbal, pues el tipo del independiente don Frutos es de los que desgraciadamente abundan
en nuestra patria. Gabarro, Soriano y la sra. Maiquez en primer término y luego la Pastor,
Chaves y Corona dieron a la obra una INTERPRETACIÓN con la cual nuestro benévolo
público se dio por satisfecho.
[L.R., 954, 27-3-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma
Briján]
[234] MARZO, 27, domingo. Función Tarde.
233-2. Calvo y compañía. Comedia de gracioso en prosa. Dos actos. Original. Aza,
Vital.
Representada también por esta compañía el 25-3, viernes. Función Noche.
218-3. Pérez y Quiñones. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 20-3, domingo. Función Noche.
"[…] En el teatro cómodamente sentados pasamos unas horas riendo los chistes y
ocurrencias de que están cuajadas las comedias Calvo y compañía y Pérez y Quiñones, a
las cuales dieron una aceptable interpretación los artistas que tomaron parte en su
desempeño".
[L.R., 955, 29-3-1892. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján]
[235] MARZO, 27, domingo. Función Noche. Abono.
76-2. La ducha. Juguete cómico. Tres actos. Original. Pina Domínguez, Mariano
INTERPRETACIÓN. La ejecución no resultó más que regular. El único que nos pareció
bien fue Gabarro, donde en la escena final se acentuó la hilaridad, porque no sabe qué
hacerse al no dar con el quid de los líos y confusiones que se producen. Es de los pocos que
en esta compañía tiene madera de actor. El papel de general no encajaba en el carácter de
Soriano. Chaves estuvo exageradillo por no perder la costumbre, Corona soltó unos lapsus
que pusieron de relieve lo poco familiarizado que debe estar con la gramática y Cufi (que
hacía su debut) estuvo incalificable en su difícil papel de doctor del balneario. Respecto a las
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señoras poco hemos de decir. La Pastor revela tener soltura y estar familiarizada con las
tablas, pero la manera especial que tiene de frasear y las exageradas transiciones de tono
que con frecuencia emplea son cosas que la deslucen en extremo. En cuanto a la srta.
Gómez el papel que tenía era tan insignificante que no pudo lucir las facultades de que en
otras ocasiones le hemos visto hacer alarde.
5-2. Los incansables. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Sierra, Eusebio.
Se representó como fin de fiesta el JUGUETE CÓMICO de Sierra que nada tiene de
particular, al cual dieron los artistas encargados de su desempeño una regular
INTERPRETACIÓN.
[L.R., 955, 29-3-1892. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján]
[236] MARZO, 31, jueves. Función Noche. Abono.
234-1. Pasión y muerte de Jesús. Drama en verso. Siete cuadros. Original. Zumel,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 2-4, sábado. Función Noche, el 3-4,
domingo. Funciones Tarde y Noche; el 7-4, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Notábase sobre todo en los papeles secundarios falta de
ensayos: Chaves, Vergara, Cufi, Uriarte, Galván y la niña Morelli hicieron lo posible por
agradar. Vamos con los primeros. Soriano en el papel de Cristo estuvo bastante aceptable.
Recitó con buena entonación y propiedad su largo papel, siendo aplaudido por el público de
las galerías altas, sobre todo en la invocación que hace al entrar en Jerusalén escrita en
inspirados versos. La sra. Pastor regular haciendo de Magdalena, nos resultó en el primer
cuadro mejor que en los restantes. La sra. Maiquez, aunque no estaba muy en carácter en el
papel de Virgen, recitó con natural expresión en varias escenas haciendo lo que pudo en el
resto de la obra. La srta. Gómez en sus papeles de Juan y esposa de Pilatos muy guapa eso
sí, pero demostrando que las condiciones de su regocijado carácter no se adaptan a las
obras religiosas. La sra. Montoto muy regular; las altisonantes gradaciones de tono que
emplea y la casi falta de vigorosa expresión hacen resaltar lo poco familiarizada que debe
estar con la obra. Gabarro bastante bien en el papel de Pedro y, sobre todo, en el de Pilatos.
Corona muy poco identificado con el papel de Judas, pues su brusco accionar y su timbre de
voz no bastan para imbuir en la mente del público. Sin embargo, el público de arriba le
aplaudió a rabiar al ver que se ahorcaba, obligándole a efectuarlo de nuevo, no sabemos la
intención. PÚBLICO. La concurrencia fue inmensa en paraíso y anfiteatro, regular en butacas
y muy floja en palcos y plateas.
[L.R., 959, 2-4-1892. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján]
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[237] ABRIL, 2, sábado. Función Noche. Abono.
234-2. Pasión y muerte de Jesús. Drama en verso. Siete cuadros. Original. Zumel,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 31-3, domingo. Función Noche, el 3-4,
domingo. Funciones Tarde y Noche; el 7-4, jueves. Función Noche.
La INTERPRETACIÓN resultó con escasa diferencia análoga a la que ayer
reseñamos, siendo éste el motivo de que nos abstengamos de hacer un juicio extenso.
PÚBLICO. La concurrencia era bastante numerosa, llamando la atención de todos, el diluvio
de compromisarios que se notaba.
[L.R., 960, 3-4-1892. Sección TEATRO]
[238] ABRIL, 3, domingo. Función Tarde.
234-3. Pasión y muerte de Jesús. Drama en verso. Siete cuadros. Original. Zumel,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 31-3, domingo. Función Noche, el 2-4,
sábado, el 3-4, Función Noche; el 7-4, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El desempeño fue como de ordinario, siendo la única nota
saliente lo acontecido en la escena final del segundo cuadro. Al ir a ahorcarse Judas
(Corona), la anilla que sostenía la cuerda rompióse por la acción del peso, haciéndole sufrir
una fuerte caída, que afortunadamente no produjo consecuencia lamentable. PÚBLICO. La
concurrencia no fue muy numerosa, efecto de la bondad de la temperatura que convidaba al
paseo.
[L.R., 961, 5-4-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma
Briján]
[239] ABRIL, 3, domingo. Función Noche. Abono.
234-4. Pasión y muerte de Jesús. Drama en verso. Siete cuadros. Original. Zumel,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 31-3, domingo. Función Noche, el 2-4,
sábado, el 3-4, Función Tarde; el 7-4, jueves. Función Noche.
PÚBLICO. El número de espectadores era inmenso. Los palcos, anfiteatro y paraíso
estaban completamente llenos, notándose también en las butacas más animación que de
ordinario. Nos alegramos del éxito que la obra ha tenido en Logroño, pues los ingresos que
sus representaciones han proporcionado, servirán para resarcir a la compañía de las
anteriores pérdidas.
[L.R., 961, 5-4-1892. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma Briján
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[240] ABRIL, 7, jueves. Función Noche. Abono.
234-5. Pasión y muerte de Jesús. Drama en verso. Siete cuadros. Original. Zumel,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 31-3, domingo. Función Noche, el 2-4,
sábado. Función Noche; el 3-4, Funciones Tarde y Noche.
El PÚBLICO, como era de esperar, era escasísimo, pues no hay en Logroño
elementos suficientes para que impunemente puedan darse cinco representaciones de
ciertas obras. INTERPRETACIÓN. Resultó bastante regular por parte de casi todos los
artistas encargados de su desempeño.
"Mañana y pasado tendrán lugar las últimas funciones, marchando luego la compañía
a Pamplona. Se prepara el estreno de La seña Francisca" [no hay noticias ni confirmación de
tales representaciones].
[L.R., 964, 8-4-1892. Sección TEATRO]

COMPAÑÍA [VERSO] SR. JOSÉ PÉREZ

(Fiestas de San Bernabé)

[241] JUNIO, 9, jueves. Función Noche. Abono.
235-1. El baile de la condesa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Blasco,
Eusebio.
68-4. ¡Mi misma cara!. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano.
L.R., 1015, 9-6-1892, Sección de noticias: "Esta noche empieza sus tareas en el teatro
la compañía de la reputada actriz srta. Calderón con la COMEDIA de Eusebio Blasco El baile
de la condesa y el juguete de Mariano Pina ¡Mi misma cara!. Deseamos para los artistas
buenas entradas y muchos aplausos". INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. Los asuntos de
actualidades absorbían de tal manera la atención pública que en el coliseo era escasa la
concurrencia y estaba influida por la impaciencia de saber noticias de Calahorra. Por esto
apenas hice alto en la ejecución de El baile de la condesa, a pesar de que fue esmerada en
general y perfecta en algunas partes tales como las encomendadas a las srtas. Calderón y
Casas y sr. Pérez. La obrita ¡Mi misma cara! hizo salir de su preocupación al público,
riéndose en algunos momentos. La entrada en galerías nula.
[L.R., 1017, 11-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[242] JUNIO, 10, viernes. Función Noche. Abono.
236-1. La calle de la montera. Comedia en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso.
INTERPRETACIÓN. La ejecución de la COMEDIA fue bastante acertada por cuantos
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en ella tomaron parte. La srta. Calderón tuvo momentos de ternura y pasión que debieron ser
aplaudidos. La escena con Cantillana (Pérez) del primer acto y la del segundo con Osuna
fueron modelo de buen decir y en su arranque de mujer engañada, mostró fibra y arranques
de artista consumada. El sr. Pérez domina la escena y es actor de buena cepa. Con la srta.
Calderón forma la pareja sobre la cual se han agrupado actores de distinta valía. El sr.
Osuna, sabiendo el papel algo mejor que anoche, cumple, aunque su escasa voz llega
difícilmente a las butacas del centro. La srta. Casas es guapa y de buena presencia y cuando
se modifique dando menos gritos será una dama que hará fortuna. Tiene muchos deseos de
agradar y esto le recomienda. El sr. Molina debiera recalcar más la frase, pues la mitad de
las palabras se las merienda. Por lo demás es joven y vale. Los sres. Núñez y Tapia
cumplieron sin protesta ni tacha sus papeles. El cuadro lírico es una cuadrilla, como líricos,
se entiende. La srta. López tiene poquita voz, pero afina y gusta por su desenvoltura y, sobre
todo, baila bien y ya se sabe que en habiendo baile las alturas piden repetición. No, la verdad
es que como coreográficos son superiores. La sra. Galé bien y además es airosa y pisa las
tablas con mucho aplomo.
161-4. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN. El sr. Núñez se hizo aplaudir en el chulo. Lo mejor de la
ZARZUELA, esto es un colmo, fue la orquesta. Este milagro, creo yo, habrá que colgárselo al
maestro don Hipólito Rodríguez ¿Les parece a ustedes?. PÚBLICO. La entrada como los
zarzueleros, floja. Las plateas, que deben estar todas abonadas, muy atractivas y cuajadas
de elegantes señoras y señoritas. En palcos y galerías apenas si se veían espectadores.
[L.R., 1017, 11-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[243] JUNIO, 11, sábado. Función Noche. Abono.
237-1. Divorciémonos. Comedia en prosa. Tres actos. Arreglada a partir de la
comedia de V. Sardou. Rodríguez Saavedra, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-6, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue en conjunto esmerada, pero el triunfo alcanzado por la srta.
Calderón sobrepujó a lo que se acostumbra entre nuestro público por lo general frío en sus
manifestaciones. La inspirada actriz oyó espontáneos y nutridos aplausos por su labor
primorosa, no siendo aventurado decir es la que hasta anteanoche ha sido mejor recibida.
Compartió con ella el triunfo el sr. Pérez, que como ya dije es un actor de buena cepa. El sr.
Núñez tuvo parte activa en el triunfo obtenido. Las demás partes de la compañía no pudieron
destacar por la insignificación [sic] de los papeles que representaban. PÚBLICO. Es de sentir
que la dirección artística del teatro haya tenido la malhadada idea de poner en escena una
obra tan primorosa y tan acertadamente desempeñada para la noche de San Bernabé. Las
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personas de la localidad que conocen inclinaciones, debieran informar a los actores sobre lo
más acertado. Las obras de mucho cartel deben ponerse cuando el público se retrae o en
días laborables, de este modo se le hace asistir al teatro. En noches de baile es inútil tratar
de reclamarlo. Son estos más atractivos para la gente joven y sobre todo más baratos, esto
sin contar con la precipitación que tendrían que emplear para vestirse convenientemente y
cenar. La entrada del sábado que fue bastante buena la hubieran tenido lo mismo con otra
obra de repertorio.
136-11. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 1017, 11-6-1892; 1018, 13-6-1892. Sección TEATRO]
[244] JUNIO, 12, domingo. Función Noche. Abono.
238-1. Mar y cielo. Tragedia. Tres actos. Original. Guimerá, Ángel

(traducida al

castellano por Enrique Gaspar).
ESTRENO. OBRA. Hemos de consignar el efecto producido en nuestro PÚBLICO del
DRAMA, y las personas timoratas y encariñadas con la intangibilidad religiosa se alarmaron
con algunas valentías que con mucho tacto aborda el sr. Guimerá. La mayor parte hizo poco
hincapié en estas crudezas admirando la hermosa estructura de la original producción.
Contribuyó mucho a este resultado la esmerada INTERPRETACIÓN por parte de todos los
actores. Pero quien arrebató al auditorio por su naturalidad, su dominio de la escena y lo bien
que ha comprendido el difícil personaje de Said, quien arrancó ruidosos aplausos tanto en el
magnífico parlamento que cuenta la conmovedora muerte de sus padres como en las
escenas con Blanca del segundo y tercer acto, quien estuvo inimitable sin apelar nunca a
esos falsos recursos de declamación vocinglera fue don José Pérez. Satisfecho y mucho
puede estar el autor de la creación que la srta. Calderón ha sabido hacer de la mística y
apasionada Blanca. […]. Haciendo de dama joven nos gusta, pues sabe animar los
personajes que representa, transformándolos en sus actitudes al par que con su acento
tierno y reposado a veces ¡Con qué maestría pronuncia los monosílabos! […]. Pisa las tablas
con seguridad y su esbelta y elegante figura anima la escena llenándola con su presencia.
Los demás actores Osuna, Fornoza, Molina, Calvo (J.), Guillot y Catalán cumplieron por el
orden expresado y particularmente el sr. Calvo (F.). PÚBLICO. La entrada en platea buena y
escogida.
SE DESCONOCE EL TÍTULO. Pina Domínguez, Mariano. Música: Rubio
Junto con la tragedia Mar y cielo se representa "la ZARZUELA de Pina, música de
Rubio. Fue la principal la tiple Isabel Galé que canta con gusto sacando partido de su voz no
muy voluminosa, pero sí afinada. Además baila muy bien y viste con mucha sal el pañolón de
Manila. Fue aplaudida por todos y como había baile, particularmente por el público en las
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galerías, flamenco por esencia. Bien en sus insignificantes papeles la srta. López, sra.
Velacoracho y sra. Guillot y Molina. El tenor cómico sr. Guillot procuró cumplir, pero a nuestro
juicio no ha comprendido su papel. La entrada en la platea buena y escogida. El calor
sofocante".
[L.R., 1019, 14-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[245] JUNIO, 13, lunes. Función Noche. Abono.
69-4. Militares y paisanos. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada del alemán.
Mario, Emilio (hijo) (seudónimo de Emilio López Chaves).
Representada también por esta compañía el 16-6, jueves. Función Noche; el 19-6,
domingo. Función Tarde.
PÚBLICO-OBRA. Bastante numeroso pasó la noche muy regocijado con las
pintorescas escenas de la vida militar en épocas de guerra. Habiendo desfile de tropas,
uniformes, alojamientos, músicas y bandas y las mil peripecias que con suma oportunidad
han sembrado en la obra, no es dudoso el éxito. El interés no decae ni un momento en los
cinco actos que aún se hacen poco. INTERPRETACIÓN. La srta. Calderón admirable y
seductora en su papel de criolla consentida y apasionada con aquel acento tan gracioso y
luciendo cuatro elegantísimos y ricos trajes que realzaban sus naturales encantos. La sra.
Revilla (característica) lo hizo bien y sobre todo vestía unos trajes que tiraban de espalda
¡Qué horribles eran!. La sra. Casas no tan expresiva como debiera, pero haciendo su papel
con corrección y esmero. La sra. Velacoracho monísima y demostrando ser actriz estudiosa y
de provecho. Isabel Galé mostró ser complaciente y modesta, aceptando un papel que no se
aviene con su poca edad y voz fresca. Hizo lo que pudo, pero no logró lo imposible:
convencernos de que era por su edad una respetable mamá suegra. Las srtas. López y
Aurelia tenían poco que hacer y cumplieron. El director sr. Pérez nos presentó un boticario
como el autor lo debió crear, demostrando talento para toda clase de trabajos. El sr. Fornoza
estuvo hecho un general de verdad. El capitán Mendoza (Osuna) gustó más que otras veces,
quizás debido a su mayor naturalidad en la dicción. El cadete fue en realidad el héroe de la
noche, revelando en el sr. Núñez un actor excelente y que estudió con cariño y detención el
papel que representaba. Los dos militares iban perfectamente uniformados de húsares con el
distintivo antiguo. Lo mismo puede decirse del general con leopoldina y levita de campaña.
No sucedió lo propio al médico militar sr. Calvo bien representado, pero vestido con un traje
que ni era guerrera ni levita, gracias a las dos filas de botones. El sr. Barta es bien conocido
de nuestro público y estuvo tan gracioso como de costumbre en su papel de ordenanza
jacarandoso y conquistador. El sr. Molina hablaba más reposadamente que de costumbre y
gustó. El sr. Calvo (J.) cumplió bien como el sr. Tapia, aunque éste tenía corto papel. En
resumen, la representación satisfizo a los señores. La banda de trompetas y la música se
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lucieron tocando marcha y el mismo corneta de órdenes, a pesar de su primer momento de
sorpresa, tocó generala con limpieza.
[L.R., 1020, 15-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[246] JUNIO, 14, martes. Función Noche. Abono.
239-1. Odette. Drama. Tres actos. Arreglada a partir de una obra de V. Sardou. Pina
Domínguez, Mariano.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN […]. Rezaban los carteles que se distinguía
mucho en la ejecución del DRAMA la srta. Calderón. Efectivamente, la representación fue un
nuevo triunfo que añadir a los legítimos que ya tiene conquistados. En el primer y segundo
acto hizo a maravilla la mujer superficial y coqueta que lanzada en el camino del vicio, va
pasando por posiciones varias de fortuna, sin preocuparse gran cosa de consultar el estado
de su corazón, cerrado en apariencia y efecto de la vida agitada y triunfal, que lleva a los
goces de la familia. La hija separada de su madre cuando apenas tenía un año es el único
lazo que puede devolver a su madre al buen camino, del cual se separó, aceptando
arrogantemente la separación en forma propuesta por su esposo al sorprenderla, de regreso
de su viaje, en inteligencias amorosas reprobadas por su estado. La salida del domicilio
conyugal fue un magnífico arranque de altivez de la esposa infiel, realzado por su actitud
majestuosa y por el porte elegantísimo de la soberbia dama. Mereció más aplausos de los
que se le prodigaron, si bien no nos causó extrañeza por ser conocidas de sobra las reservas
de nuestro público tan parco en los aplausos como en las manifestaciones de desagrado.
Llamaron justamente la atención los dos trajes de casa y de teatro que lució la simpática
Luisa no menos que el del segundo acto. Son los dos primeros actos casi expositivos y
pasan sin que la nota dramática impresione al auditorio. En el segundo tuvo corto papel […].
En el tercero, que es el verdaderamente dramático, estuvo la inspirada actriz conmovedora y
a la altura de su nombre, y bien a las claras lo manifestaba el religioso silencio que durante
toda la interesante escena con su hija reinó en la sala, pudiendo oírse desde las últimas
localidades la apagada voz de la dolorida madre, que por una serie de incidencias fatales se
ve obligada a ocultar los estrechos lazos que ocasionaron esta entrevista. En este acto
rompióse al fin el hielo y aunque con timidez al principio, sonaron aplausos a la labor
concienzuda de las srtas. Calderón y Velacoracho […]. La srta. Velacoracho muy bien en su
parte de Angelina. Estuvo toda la noche tierna y sencilla, impresionándose fácilmente ante
los infortunios de Odette, aquella desolada amiga de su madre que ella nunca conoció. En
este papel lucen más sus facultades, pasando con facilidad del llanto a la alegría, al saber
que han desaparecido los obstáculos que se presentan para unirse en indisoluble lazo a su
adorado Enrique. Se presentó muy bien vestida. La sra. Casas expresó con naturalidad su
papel de esposa enamorada y vistió con gusto y elegancia. Las sras. López y Galé
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desempeñaban papeles secundarios y contribuyeron al buen conjunto. De los hombres poco
podemos decir, pues el peso de la obra recae sobre la protagonista Odette. El sr. Pérez sirve
para todo y no podía menos de estar bien en clase de solterón empedernido y casamentero.
Los sres. Osuna y Fornoz tienen probada su suficiencia en papeles de más empuje. El
primero nos pareció, no obstante, algo frío en la escena del tercer acto. Para ser un padre
amantísimo y, en tiempos, esposo enamorado, necesitaba tomar parte más activa en la
sentimental escena del tercer acto, dejando aquella actitud al parecer indiferente. Los sres.
Molina, Calvo y Guillot cumplieron.
240-1. La campanilla de los apuros. Juguete cómico. Un acto. Arreglado a la escena
española. Moreno Gil, Pantaleón.
INTERPRETACIÓN. La campanilla de los apuros del sr. Moreno Gil no se ha oxidado
a pesar de su respetable ancianidad. El sr. Barta y la sra. Revilla la hicieron sonar bien y con
acierto en los oídos del público, que rió grandemente por su habilidad y lo grotesco de la
indumentaria. Llevaron buena parte en este concierto campanil la sra. Galé y el sr. Calvo (J.).
[L.R., 1021, 16-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[247] JUNIO, 15, miércoles. Función Noche. Abono.
30-4. El sombrero de copa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. La COMEDIA obtuvo regular desempeño, cuya principal novedad
era que la srta. Calderón necesitando algún descanso y no queriendo privar al cartel de su
nombre, desempeñaba el papel de Rosa, inferior a sus merecimientos. En clase de lugareña
cursi y de pretensiones estuvo acertadísima. La sra. Casas muy guapa y bien impuesta en
sus deberes de mujer celosa y enamorada. La sra. Revilla no tuvo la necesaria energía en su
papel de esposa intransigente con los deslices de su joven marido, que podría pasar por hijo.
El sr. Pérez supo interpretar al médico aferrado a los procedimientos antiguos y al sulfato de
quinina, mofándose de los descubrimientos del microscopio. Los sres. Fornoza, Osuna y
Núñez bien, particularmente el último. Los demás cumplieron discretamente.
58-3. Hija única. Juguete cómico en prosa. Un acto. Arreglado del francés. Navarro y
Mediano, Calisto ; Escudero, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Tiene chistes cultos y originales y valió a los intérpretes sra.
Revilla, Galé y Velacoracho y sres. Barta y Núñez aplausos del regocijado público.
[Se supone que en los intermedios] "Lo que se esperaba fuera lo más saliente de la
noche, la aparición de la simpática cantaora Lola [Dolores Martínez] no respondió a las
esperanzas de los que estiman en lo que valen las buenas actitudes de esta distinguida
joven. Las causas de esta decepción: el tener que salir sola a escena a telón corrido cuando
pudo colocársele el piano a su lado; el haber empezado a cantar en una tesitura que no
corresponde al registro de su voz; el haber repetido en el mismo tono la canción cuando
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pudo evitarse; el no estar de voz como otras veces. Hubiera empezado con unas guajiras,
tangos, jaleos...en que ya se ha ganado palmas y nos habría evitado el rato de ansiedad que
todos pasamos".
[L.R., 1021, 16-6-1892. Sección TEATRO. La función de anoche.
Firma Fray-Cirilo]
[248] JUNIO, 16, jueves. Función Noche. Abono.
69-5. Militares y paisanos. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada del alemán.
Mario, Emilio (hijo) (seudónimo de Emilio López Chaves).
Representada también por esta compañía el 13-6, lunes. Función Noche; el 19-6,
domingo. Función Tarde.
L.R., 1021, 16-6-1892, Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo: "Para esta noche
última representación de Militares y paisanos por complecer a muchas personas que desean
ver esta preciosa y animada comedia". INTERPRETACIÓN. La segunda representación no
ofreció nada nuevo como no sea el mayor relieve que dieron a algunos papeles debido, sin
duda, a las manifestaciones de satisfacción del PÚBLICO numeroso, en localidades de
preferencia particularmente y sobre todo de primera fuerza. Ya se conoce que también era el
día de primera clase [el viernes, 17. La fiesta del Corpus].
[L.R., 1022, 18-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[249] JUNIO, 18, sábado. Función Noche. Abono.
241-1. Demi-Monde. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada de una obra francesa
de Alejandro Dumas (hijo). Valdés, Luis.
PÚBLICO. Cerca de la una era cuando salíamos del teatro en donde una escogida y
numerosa concurrencia en palcos y butacas había saboreado con fruicción las bellezas de la
obra de Dumas (hijo). INTERPRETACIÓN. A pesar de lo avanzado de la hora no hubo el
menor motivo de fatiga, gracias a lo acertadamente que desempeñaron su cometido la sra.
Casas, una rubia preciosa y bien sostenida, sra. Velacoracho tan sencilla e ingenua en sus
papeles de damita joven, sra. Revilla, más seria y formalmente ataviada que de costumbre, y
sra. López. De los hombres en primer lugar el sr. Pérez, que lleva el personaje más
interesante de ellos y el que sostiene la trama, y el sr. Osuna. El sr. Núñez no estaba tan en
carácter como otras veces. Dejo para lo último a la srta. Calderón, porque los bocados
delicados se dejan para postre y yo aseguro que manjar tan exquisito, cosa más
archisuperior no cabe. Además de lucir cinco magníficos trajes (uno por acto) que los llevaba
con la elegancia y aplomo en ella peculiar, dijo toda su parte haciendo alarde de sobriedad,
dominando la escena y subyugando a sus admiradores, que se cuentan por el número de
localidades ocupadas, y dejándonos convencidos de que el enamorado Raimundo con toda
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su ceguedad, que no le permitía ver lo más clarísimo era un fortísimo varón al no apechugar
con toda la historia pasada, tratándose de una arrogante y excepcional Susana. Lo dicho,
apreciable Luisa, estuvo usted derrochadora de gracia y de elegancia.
[L.R., 1023, 19-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[250] JUNIO, 19, domingo. Función Tarde.
69-6. Militares y paisanos. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada del alemán.
Mario, Emilio (hijo) (seudónimo de Emilio López Chaves).
Representada también por esta compañía el 13-6, lunes. Función Noche; el 16-6,
jueves. Función Noche.
"Para esta tarde se pondrá a ruego de varias personas Militares y paisanos".
[L.R., 1023, 19-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[251] JUNIO, 19, domingo. Función Noche. Abono.
242-1. El crimen de la calle de Leganitos. Comedia en prosa. Tres actos. Original.
Pina Domínguez, Mariano ; Mario, Emilio (hijo).
ESTRENO. El domingo anunciaban los carteles una OBRA nueva, cuya aparición en
los teatros madrileños fue objeto de controversia más que por la bondad de la obra, sobre la
oportunidad de emplear la palabra original cuando a juicio de algunos críticos el asunto podía
ser más o menos francés [MENÉNDEZ ONRUBIA, C. El neorromanticismo español y su
época afirma que está arreglada de una obra de Alejandro Bisson]. De todos modos el
estreno en Madrid pasó bastante bien sin ruidosas aclamaciones, pero sin protestas.
PÚBLICO ¿Cómo fue recibida la obra en Logroño? Había opiniones encontradas sobre su
mérito, pero la mayoría se pronunció por la negativa y hasta vimos cosa nueva ¡Cómo era
posible, que nosotros tan al corriente de todo, no siguieramos a remolque de lo que quiso
tomar cata de naturaleza en Madrid! Por supuesto que teníamos que ponerlo en boga con
algunos años de retraso. Tres o cuatro espectadores de buen tono nos hicieron saber con
algunos arrastres tímidos de bastón que Logroño tiene el honor de contar con un naciente
cuerpo de reventadores. Temblad, pues, míseros autores. Desde hoy necesitaréis llevar la
sanción de estos respetables jueces. Los que viven en la más crasa ignorancia pretendían se
les respetara en su derecho de poder oír la representación ¡Desgraciados! Cuánto más
distinguido es este sistema de manifestar nuestro disgusto y sobre todo para demostrar
nuestra cultura. La entrada muy buena, sin apreturas.
243-1. Las macetas. Monólogo en verso. [Un acto. Original]. Perillán y Buxó, Eloy.
Representada también por esta compañía el 23-6, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Monólogo escrito expresamente para la srta. Calderón. Para
borrar el efecto de la malhadada comedia El crimen de la calle de Leganitos, se levantó el
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telón y apareció en escena la srta. Calderón airosamete ataviada y, aunque parecía el
público muy distraído, tal maña se dio, supo expresar con tanta verdad los diferentes pasajes
que el sr. Perillán Buxo había escrito expresamente para esta actriz que, al momento, se hizo
el silencio, desapareció el mal talante del auditorio y al terminar la hermosa y magníficamente
interpretada pintura de una sesión tumultuosa en el Congreso, se oyeron estruendosas
salvas de aplausos. No es posible sentir mejor el papel, marcar las transiciones bruscas que
abundan en el monólogo, imitar la entonación de los combatientes parlamentarios, accionar
con más propiedad y elegancia, pisar la escena con naturalidad y desenvoltura, todo esto y
mucho más sabe hacer la aplaudida actriz. Al finalizar el monólogo fue llamada a escena dos
veces, en medio de entusiastas manifestaciones de simpatía ¡Dos llamadas en el teatro de
Logroño! ¡Triunfo ruidoso!.
125-7. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELITA hubo de todo. En algunas escenas aplausos
y repetición (para la tiple). La sra. Galé tiene gracia y suple con ella la falta de voz para las
notas relativamente agudas. Le ayuda también su simpática y airosa figura. La sra. Revilla
muy bien sosteniendo con valentía su renombre antiguo de concienzuda característica. La
Velacoracho se sabía perfectamente su papel y todo lo hacía de acuerdo con su mamá. El sr.
Guillot hizo regularmente su papel de chulo averiado en unión de su compinche Molina. Los
demás actores cumplieron su pequeño compromiso y el sr. Núñez sobresalió algo más. El
colmo de la valentía, el sr. Barta cantando bajo el poder..., es decir, de bajo cómico, mejor
aún, bajo fugado, pues generalmente se declara en cantón suspendiendo toda clase de
relaciones con sus compañeros, sometidos al poder centralizador de la batuta. Como actor
cómico ya es de antiguo conocido. PÚBLICO. La entrada muy buena, pero sin apreturas. En
palcos principales algunas preciosas muchachas de las que tanto realce dan a los bailes de
La Amistad, Fraternidad, Mercantil y Artesana.
[L.R., 1024, 21-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[252] JUNIO, 20, lunes. Función Noche. Segundo Abono.
98-4. El tanto por ciento. Comedia en verso. Tres actos. Original. López de Ayala,
Adelardo.
PÚBLICO. Por fin se agarraron a un Pina los abonados tibios y se quedaron en casa.
No pasaría del 20% de la cabida del teatro el [público] que dio prueba de buen gusto. El
abono es en plateas casi el mismo que el anterior. En las butacas más claridad que de
costumbre, aunque la empresa se obstina en colocarlas bien apretaditas como en días de
grandes llenos. Puesto que sobran, ya podrían espaciarse más, en lo cual el público vería el
deseo de proporcionarle estas comodidades ya que otras estén reñidas con las economías.
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INTERPRETACIÓN. La ejecución fue por lo general acertada y como siempre muy aplaudida
la srta. Calderón, particularmente en el segundo acto en que interesó al público por lo
magistralmente que declama y la sonoridad de su voz. Fue muy aplaudida y todo se lo
merecía. Continuó exhibiendo su magnífico guardarropa que adquiere más valor colocado en
su escultural figura. El sr. Pérez sintió la influencia del entusiasmo artístico de la Calderón y
se creció en algunos momentos demostrando que con su claro talento se había penetrado
del personaje que simbolizaba. La salida final del acto segundo fue de mucho efecto. La sra.
Casas merece ser aplaudida por lo cuidadoso de su trabajo y lo que se desvive por agradar.
A pesar de su papel poco simpático, gustó y como tiene bonita figura y bien ataviada es bien
recibida siempre. La srta. López hace bien todos sus papeles y los de doncella la
recomiendan mucho. De los demás actores, se distinguieron los sres. Osuna y Núñez.
[L.R., 1025, 22-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[253] JUNIO, 21, martes. Función Noche (21: 30 h.). Segundo Abono.
244-1. El señor cura. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Aza, Vital.
ESTRENO. PÚBLICO. Aparte del abono que es bien selecto en verdad, poca más
entrada habría el martes y con estos elementos se levantó el telón después de las nueve y
media por esperar la llegada de los abonados. OBRA. La nueva COMEDIA de Vital Aza no
es realmente de grandes vuelos, proponiéndose más bien el autor hacer pasar un rato de
culta alegría a los espectadores. El primer acto se desarrolla en una casa de huéspedes en
donde habitan elementos tan heterogéneos como dos estudiantes, aplicado el uno y su
reverso el otro, un solterón y un tocador de cornetín. La vecindad del tercero la forman dos
niñas huérfanas de un teniente, acompañadas de una tía lagarta, no mal parecida y andaluza
de bríos, capaz de tirar una sopera a su marido en el periodo de la luna de miel y que
produce la fuga del agraciado, 'aunque médico', ignorándose su paradero durante dieciséis
años. Se celebra la recepción del grado de Doctor del estudiante aplicado y se prepara una
comida con todos los individuos de ambos pisos. Hay de por medio un anciano cura que
llega deprisa para saludar a su sobrino regresando enseguida al lado del que lo acompañó,
el médico, que aunque se animó a quedarse al banquete renuncia a ello al saber que su cara
esposa es la propia andaluza del tercer piso tan aficionada a los saludos soperos. Los otros
dos actos tienen lugar en el pueblo del cura adonde se ha convidado a todos los personajes
y también [a] un joven tímido enamorado de una de las sobrinas, pero huído a los jarros de
agua hirviendo de la cariñosa doña Petronila. Después de mil detalles cómicos que hacen
reír grandemente al público, obligando al apocado Juanito a vestirse de hábitos talares y
crecederos y que le proporcionan sin número de caídas y no pocos apuros para continuar
pasando por el nuevo coadjutor a su pesar, todo se arregla sacando al asendereado médico
del pajar en donde se refugió a la llegada de su Petronila, y concertando el matrimonio del
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falso coadjutor con su Pura y el del aventajado estudiante, que cada vez se halla más
atrasado por las reformas en la enseñanza que sobre él caen, con la otra sobrina, Clotilde,
que al fin podrá llegar a ser rica gracias a las economías del apabullado médico rural. Sabido
es lo bien que maneja la pluma el festivo escritor y su especialidad para trazar tipos de
patronas, humanas con los huéspedes de guita, pero de caballería con los pobres y mal
comprendidos artistas, aunque sean de los que pagan soplando. Los tipos de doña Petronila,
vividora señora de la media de abajo, el aturdido Juanito y el sr. Méndez, cornetín de sanos
pulmones, están muy bien delineados. INTERPRETACIÓN. La srta. Calderón reveló ser una
característica como hay pocas. Expresó fielmente su papel y recibió aplausos,
particularmente en los actos segundo y tercero. Aquella dulzura postiza, aquel mal contenido
deseo de repetir la escena de la sopera al catequizar con fingidos halagos a su horrorizado
esposo, su aparente mansedumbre para representar a los ojos del anciano sacerdote el
papel de víctima, todo ello cautivó una vez más a sus constantes admiradores […]. La sra.
Revilla es actriz ya acreditada y que estudia con cuidado para no desmerecer. La srta. López
tenía algo más papel que de costumbre y salió airosa de su labor. En cambio el de la sra.
Velacoracho era más insignificante y si los otros los hizo bien no hay que dudar cómo
cumpliría en éste. El sr. Pérez tiene bien estudiado el tipo de cura de aldea, virtuoso, sencillo
y varón ejemplar y compasivo. El sr. Barta, murguista con pretensiones, dio realce a su parte.
Bien los sres. Osuna, Calvo (J.), Calvo (F.), Molina y demás actores. El sr. Núñez tenía a su
cargo el papel más saliente y, como sabe asimilarse perfectamente los personajes de esta
índole, fue el que produjo la hilaridad general. Es un joven de provecho sobre todo para este
trabajo de niño zangolotino.
62-2. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. La lindísima pieza fue escuchada con sumo gusto por el público
celebrando lo acertado de su desempeño. La sra. Casas gusta siempre y es seguramente de
las actrices que sin provocar grandes entusiasmos tiene asegurada gran aceptación, que aún
es mejor. Viste las obras con suma propiedad y buen gusto y por lo general se sabe los
papeles. En el de anteanoche estaba tan cariñosa como enamorada y casi nos hizo creer en
su luna de miel. La sra. Revilla y sres. Núñez, Calvo (J.) y Catalán, bien. El sr. Barta, aunque
es de la época de su levita, demuestra que sabe defenderse y sostuvo su papel con valentía
y éxito.
[L.R., 1026, 23-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[254] JUNIO, 22, miércoles. Función Noche. Función a Beneficio del primer actordirector sr. José Pérez.
245-1. En el seno de la muerte. Leyenda trágica. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
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ESTRENO. OBRA. El DRAMA de don José, el insigne dramaturgo, es una de las
creaciones más grandiosas y que menos veces se ponen en escena. No correspondió el
éxito metálico a los esfuerzos de la dirección y al abrumador trabajo que el papel de conde
de Argelez necesita, máxime en este tiempo de temperatura sofocante para soportar la malla
y el capacete. INTERPRETACIÓN. El sr. Pérez tuvo momentos de verdadera inspiración […].
Su esposa Beatriz tuvo afortunada intérprete en la srta. Calderón, que expresó con toda
fidelidad los encontrados afectos que le llevaban por el camino de su deber, guardando
profunda lealtad al hombre que la adora y la invencible atracción que la arrastra hacia el
bastardo de Argelez. La sra. Casas consiguió hacerse aplaudir en su interesante papel de
víctima del bastardo, acertando a expresar el sentimiento que embarga su ánimo por la
trágica muerte de su adorado Roger, leal servidor de don Jaime de Argelez. El rey de Aragón
estuvo bien representado en el sr. Osuna con su aplomo y majestuoso porte. El sr. Núñez
sostiene con habilidad su parte de Manfredo, bastardo de Argeleez, esclavo de ilícita pasión
hacia su cuñada y teniendo arranques de altivez y valentía que atenúan en parte su indigno
proceder con su noble hermano. Fue aplaudido. El sr. Osuna no tiene más que el primer acto
y cumplió como bueno. Otro tanto podemos decir del sr. Calvo (J.). Los demás apenas tienen
ocasión de significarse.
246-1. ¡Quién fuera libre!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
OBRA-INTERPRETACIÓN. La ZARZUELA es bastante entretenida y tiene una música
regocijada y fácil que seguramente exigiría la repetición de todos los números si los
ejecutantes tuvieran voz para siquiera dominar a la orquesta. Desde las últimas localidades
parece mímica el dúo de tenor y barítono. Así y todo fue repetido el bonito terceto con la tiple,
lo cual es de esperar desde el momento en que se bailan aquello que parece tango. La sra.
Galé tiene mucha gracia y lindo semblante y al fin se la oye más que a sus compañeras.
Nunca mejor que ahora podíamos decir que el cuadro lírico canta con los pies, pues la mayor
parte de sus triunfos son debidos a sus artísticos movimientos. La sra. Revilla y srta. López
con sus dudosas caricias y empalagosos mimos aburren sobremanera a sus respectivos
esposos que es lo que se trataba de demostrar. PÚBLICO. Algo más numeroso que las
noches anteriores.
[L.R., 1027, 24-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[255] JUNIO, 23, jueves. Función Noche. Función a Beneficio de la primera actriz srta.
Luisa Calderón.
247-1. La dama de las camelias. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada a partir
de la obra de Alejandro Dumas (hijo). Valdés, Luis [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 25-6, sábado. Función Noche.
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[…]. INTERPRETACIÓN. En los cinco actos de la COMEDIA está admirable la
aplaudida actriz srta. Luisa Calderón, pero especialmente en la escena con Jorge del tercer
acto, final del cuarto y todo el quinto, raya en lo inmejorable el trabajo de la beneficiada. A no
dudar, ha hecho un detenido y provechoso estudio del natural, para poder lograr tan
primorosa verdad en la muerte de Margarita. No hay detalle perdido ni en sus ademanes ni
en su semblante. Lució seis soberbios trajes y tres abrigos elegantísimos. El público
sobrecogido, ansioso, no respira, sólo se interrumpe el sepulcral silencio para lanzar algún
gemido mal reprimido y no es nuevo ni raro el ver llorar a más de cuatro. Al terminar la obra
fue llamada tres veces al proscenio obteniendo una ovación inmensa y desusada en
Logroño. De no ser la hora tan avanzada hubieran sido muchas más las llamadas.
243-2. Las macetas. Monólogo en verso. [Un acto. Original]. Perillán y Buxó, Eloy.
Representada también por esta compañía el 19-6, domingo. Función Noche.
OBRA. El monólogo escrito expresamente para poner de relieve las extraordinarias y
múltiples facultades de la hermosa actriz. Tiene pues la exclusiva, digámoslo así para poner
en escena esta preciosa producción del malogrado Perillán y Buxó, ingenioso fundador y
director de La Broma periódico festivo que consiguió gran aceptación. INTERPRETACIÓN.
Tuvo el mismo magnífico resultado que la primera representación y proporcinó a la elegante
actriz nuevas llamadas [del público a escena]. PÚBLICO. La entrada en palcos y butacas, la
de las grandes solemnidades.
[L.R., 1027, 24-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[256] JUNIO, 24, viernes. Función Noche. Segundo Abono.
237-2. Divorciémonos. Comedia en prosa. Tres actos. Arreglada a partir de la
comedia de V. Sardou. Rodríguez Saavedra, Manuel.
Representada también por esta compañía el 11-6, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Obtuvo un desempeño tan esmerado como en la primera
representación, particularmente por parte de la srta. Calderón, que estuvo deliciosísima en su
interesante papel de Cipriana, siendo saludada a su aparición en escena con un cariñoso
aplauso, justo tributo a su talento y a su gracia inimitable. El sr. Pérez, hombre de mundo y
que necesita hacer volver a su esposa el cariño conyugal del cual comienza a fatigarse, nos
demostró saber amoldarse a las situaciones más variadas y su práctica en la vida de la
sociedad dorada. La escena del segundo acto entre los esposos fue de una naturalidad
admirable y otro tanto sucedió con la cena en el restaurante. A pesar de saber lo poco que
habitualmente come la srta. Calderón, cenó con apetito envidiable y se trageló una botella de
champagne legítimo Gladial[t]eur. ¡Todo por el arte!. Así estuvo de alegre y de chispa. No
cabe más propiedad. El sr. Núñez va haciéndose lugar a pasos de gigante. Tan estudioso y
apropiado en su papel como siempre. Al final de la obra, grandes aplausos obligaron a
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presentarse en escena a la srta. Calderón y sres. Pérez y Núñez. Los demás actores bien.
Los encargados de servir la mesa lo hicieron con propiedad. La fonda "La Riojana" fue la
encargada del menú que, a juzgar por la duración del banquete, debía ser apetitoso.
31-2. La primera postura. Juguete. Un acto. Sacado del pensamiento de una obra
italiana. Arantiver, José.
[L.R., 1027, 24-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[257] JUNIO, 25, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
247-2. La dama de las camelias. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada a partir
de la obra de Alejandro Dumas (hijo). Valdes, Luis [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 23-6, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La segunda representación fue tan esmerada como la primera en
que ya describimos el triunfo conseguido por la admirable actriz Luisa Calderón. En el tercer
acto una lluvia de flores arrojadas de todos los puntos de la sala cubrió el escenario. A la
terminación de la obra se repitieron las demostraciones de entusiasmo.
53-8. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
INTERPRETACIÓN. Se lució la sra. Casas y nos hicieron reír los sres. Pastor, Núñez y
Calvo.
[L.R., 1028, 26-6-1892. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo]
[258] JUNIO, 26, domingo. Función Noche. Función Extraordinaria.
248-1. Dora. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada a partir de la obra de V.
Sardou. Santero, Javier.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. La srta. Calderón puede vanagloriarse de haber
obtenido en Logroño un triunfo ruidoso, colosal y sin precedentes. Hizo una Dora adorable,
unas veces caprichosa, más tarde altiva y celosa de su honra siempre y artista consumada
como tiene ya demostrado. La sra. Revilla hecha una marquesa que lleva con dignidad su
pobreza, aunque las circunstancias le hacen pasar por una espía que sirve a la diplomacia
enemiga. La sra. Casas, a pesar de lo odioso de su papel de condesa Zicka, se rehabilita
ante el auditorio merced a la atenuante de mujer celosa y enamorada del hombre que ha
unido su suerte a Dora. Expresó su dolor con verdad y acento dolorido, saliendo vestida con
gusto y elegancia. La sra. Velacoracho sabe cumplir y a veces consigue merecidos aplausos.
Otro tanto les sucede a la srta. López, insustituible en papeles como el de Mión, y a la sra.
Galé, aunque su género es cómico-lírico. El sr. Pérez nos conmovió por la sinceridad de su
dolor de marido desengañado y que lucha entre su amor a Dora y, al parecer, irrebatibles
pruebas de la complicidad de su querida esposa. El papel de Fabrolle es uno de lo más
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simpáticos y valió al sr. Osuna los aplausos del público que lo llamó a escena al final del
tercer acto en unión de los sres. Pérez y Núñez. Este último es un actor de mérito que tiene
mucha aceptación por su esmerada labor y lo bien que sabe asimilarse cuantos personajes
representa. Excepción del sr. Fornoza, que es de los que no decaen en ninguna obra, los
demás actores no tenían grandes empeños que vencer y lo poco que sus respectivos
papeles exigían pusieron de su parte. Conste así por lo que se refiere a los sres. Calvo (F. y
J.), Barta, Molina, Catalán y Tapia. PÚBLICO. No sé si por efecto de la entrada que era muy
buena y contra costumbre en las localidades altas o por falta de aviso a los espectadores al
comenzar los actos, el caso es que no pudimos enterarnos bien de la interesante comedia, lo
cual nos hizo renegar de las pertineces toses de los acatarrados y de los rezagados que
entran en la sala como Pedro por su casa, con mucho taconeo.
[L.R., 1029, 28-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[259] JUNIO, 27, lunes. Función Noche. Función a Beneficio de los artistas cómicos
sr. José Barta e Isabelita Galé (matrimonio).
150-3. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
"La ejecución de la ZARZUELA nada de particular ofreció".
249-1. El dedal de plata. Monólogo en verso. [Un acto. Original]. Reina, Manuel.
INTERPRETACIÓN. El monólogo escrito expresamente para la srta. Calderón fue
digno de coronamiento de los triunfos escénicos a que ya está acostumbrada la sin par
actriz. Por su buena entonación dramática y la verdad de expresión con que lo interpretó fue
calurosamente aplaudida.
250-1. Más vale maña que fuerza. Proverbio. Un acto. Imitada del francés. Tamayo y
Baus, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La srta. Calderón caracterizó con mucha propiedad, de modo
más valiente, el varonil personaje que aceptó en obsequio de los beneficiados y para
despedirse del PÚBLICO que tanto la ha admirado en sus variados trabajos. Al concluir fue
llamada repetidas veces al proscenio. La sra. Casas hacía el contraste a la eminente actriz
en su papel todo dulzura y halagos para su amado esposo y no es nuevo en ella el agrado
con que siempre acoge el PÚBLICO su acertado desempeñó. Es además esta joven señora
prototipo de modestia y esto la recomienda tanto como sus maneras distinguidas.
251-1. Un padre de familia. Comedia en verso. Un acto. Original. Marquina, Pedro.
OBRA- INTERPRETACIÓN. Es una kilométrica COMEDIA de corte anticuado y de
escaso interés. Lo único que justificaba tal inclusión en el programa era la idea de lucir su
aptitud para los papeles de peluca que posee el sr. Barta, para quien se escribió la obra y
que realmente es muy plausible. Haciendo justicia a su mérito fue aplaudido, pero la obra es
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soporífera y más de cuatro no la pueden resistir sin sentir su influencia.
252-1. Los dos coroneles. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Fernández Gómez, Francisco. Música: Rodríguez, Hipólito.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Se estrenaba una ZARZUELA que ofrecía el
aliciente de ser la música de nuestro paisano y amigo D. Hipólito Rodríguez, Los dos
coroneles. Tuvieron mal resultado, sufrieron tal cúmulo de contratiempos que no
consiguieron pasar de la categoría de jefes, aunque creemos merecen cuartel en Inválidos.
Era más de media noche, la obra no tenía más que un ensayo y por lo tanto los actores
hacían el barbo, los cantantes con poca voz y sobre todo tan mala compañía escogió el
maestro Rodríguez, que su música alegre y marcial apropiada al asunto que se empeña en
sostener el autor de la letra, sus composiciones, repito, no son suficiente para hacernos
digerir lo insustancial del argumento a todas luces insostenible, ni a conseguir admitamos
como buenos aquellos chistes, añejos unos, impertinentes otros y ninguno original. Quítele
usted, maestro, la letra a su música y a poca suerte que tenga con algún otro socio será bien
recibida su producción, aunque no es de lo mejor que salió de sus manos, querido maestro.
[L.R., 1030, 29-6-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] SR. FERNANDO VIÑAS
(1ª temporada)
[260] JULIO, 24, domingo. Función Noche. Fuera de Abono.
144-3. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[…] INTERPRETACIÓN. En ella se exhibió la tiple sra. Eloísa Sanjurjo, que sin tener
voz voluminosa gusta bastante, pues reúne, además de figura arrogante y ojos negros que
hacen cosquillear, bastante desenvoltura. La jota con que termina el dúo con el sr. Viñas no
la baila con arreglo a ritual.
253-1. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca,
Federico.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. JUGUETE, motivo para que un empresario rumboso en Madrid, se
entiende, pueda presentar decoraciones, en efecto, como la del cuadro tercero en que por
necesidad hay que hacer importantes modificaciones en provincias como la nuestra. Así y
todo la música es fresca y retozona y aunque con reminiscencias en algunos pasajes, no
deja de ser original... y de Chueca. INTERPRETACIÓN. El coro de barrenderos se aplaudió
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bastante, así como el dúo de tenor y bajo cómicos.
254-1. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 25-7, lunes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. ZARZUELA verde mar del sr. Sánchez Pastor y música de
Marqués tiene situaciones de mucho efecto y tipos como el de Antón, que son una sátira
acabada de muchos que cultivan la lectura de periódicos libre-pensadores, generalmente
redactados para personas de más ilustración que un alguacil de pueblo. Las escenas más
escabrosas están salvadas con habilidad. La música revela la experta mano del aplaudido
maestro y se aplaude haciéndose repetir algunos números. INTERPRETACIÓN. Lo que no
estoy conforme es con la tolerancia de los artistas al prestarse las dos noches [24 y 25,
domingo y lunes] a la repetición de una escena por el solo hecho de que cuatro caballeros
tengan el capricho de ver encerrada dos veces a la Inspectora para que haga cosquillas al sr.
Viñas. Comprendo que la música más ramplona los saque de quicio, pero repetir una escena
en verso o prosa, sólo cabe en los angelotes de nuestro paraíso. PÚBLICO. […]. Si el abono
por año hubiera respondido a la generosidad de la empresa, que no ha querido abrir abono
para no obligarles a tomar sus localidades, el aspecto de la sala habría resultado más
brillante. Asistieron tres familias de las citadas a sus plateas […].
[L.R., 1052, 27-7-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[261] JULIO, 25, lunes. Función Noche. Fuera de Abono.
254-2. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 24-7, domingo. Función Noche.
255-1. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-7, jueves. Función Noche; el 31-7,
domingo. Función Noche; el 6-8, sábado. Función Noche; el 19-9, lunes. Función Noche; el
1-10, sábado. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. ZARZUELITA originalísima. Con chistes saladísimos y otros sino
nuevos, bien traídos. El coro de viejas es muy bonito y el número que sirve de preludio para
el segundo cuadro es vigoroso y dramático y bien instrumentado. Fue el primero repetido.
INTERPRETACIÓN. La sra. Sierra se adapta bien a sus papeles y nos hizo una sorda que
no hay más que pedir. El sr. Viñas como siempre y de Comendador admirable. Bien el sr.
Lorente y regulares los sres. Rom[o], Castillo y Campoamor. Aquel comandante (de vía
estrecha) seguramente haría concebir halagüeñas esperanzas a los que llevan las insignias
de primeros tenientes ¿No halló el sr. Romo un traje a propósito? ¿Y aquellas viejas con los
307

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

brazos al aire y vistiendo pañuelos de Manila y velos de encaje, en vez de mantones y
mantillas? Se explica el que las coristas por falta de personal hagan a la vez de mozas y
viejas, pero con un poco de propiedad. PÚBLICO. La entrada regular y más numerosa que
de costumbre en las galerías altas. Si el abono por año hubiera respondido a la generosidad
de la empresa, que no ha querido abrir abono para no obligarles a tomar sus localidades, el
aspecto de la sala habría resultado más brillante. Asistieron tres familias de las citadas a sus
plateas, pero no las mismas [que la noche del domingo].
[En la reseña subraya que "el lunes sólo había como novedad Los aparecidos" por lo
que con seguridad se representó una tercera pieza, probablemente otra de las del domingo,
24: Los zangolotinos o La caza del oso, puesto que El monaguillo ya se hace].
[L.R., 1052, 27-7-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[262] JULIO, 28, jueves. Función Noche (21: 00 h.). Fuera de Abono.
255-2. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original .
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-7, lunes. Función Noche; el 31-7,
domingo. Función Noche; el 6-8, sábado. Función Noche; el 19-9, lunes. Función Noche; el
1-10, sábado. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. De esta ZARZUELA ya nos hemos ocupado en otro
número [L.R., 1052, 27-7] y la música de Caballero fue oída con el mismo agrado que la
noche del estreno siendo repetidos algunos números.
222-2. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 12-8, viernes. Función Noche; el 21-9,
miércoles. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN.

Fueron

muy

celebradas

todas

las

partes

líricas

mereciendo los honores de la repetición el dúo de tenor y tiple (sr. Viñas y srta. Mirá) y coro
de pescadores.
256-1. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 30-7, sábado. Función Noche; el 31-7,
domingo. Función Noche; el 6-8, sábado. Función Noche; el 20-9, martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Fueron muy celebradas todas las partes líricas mereciendo los
honores de la repetición el chotis, coro de vendimiadores, serenata y dúo que podríamos
llamar del ¡ay!. Esta obrita tiene escenas cómicas muy bonitas y chistes cultos, salvo alguno
de color un tanto subido […]. PÚBLICO. La entrada fue muy buena, pues las plateas que
eran las más abandonadas, estaban bastante concurridas y con brillante representación del
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sexo bello […].
[L.R., 1055, 30-7-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[263] JULIO, 30, sábado. Función Noche. Fuera de Abono.
256-2. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-7, jueves. Función Noche; el 31-7,
domingo. Función Noche; el 6-8, sábado. Función Noche; el 20-9, martes. Función Noche.
PÚBLICO. Con una regular entrada en localidades altas y algo más floja en butacas y
plateas se puso en escena la ZARZUELA Las campanadas. INTERPRETACIÓN. Tuvo igual
aceptación que la primera noche, repitiéndose el dúo entre la srta. Mirá y el sr. Lorente que
es muy lindo (el dúo, se entiende) y la serenata. Igual distinción mereció el coro de
vendimiadores, aunque adoleció del defecto de la noche del estreno: entran los coristas un
poco bajo y las primeras tiples están muy débiles, siendo esta voz absorbida por la de las
segundas. El terceto entre la srta. Envid y sres. Viñas y Romo es de buen corte y lo cantan
muy discretamente, y el concertante final está instrumentado con suma inteligencia y tiene
marcado sabor dramático. DECORADOS. En Las campanadas se asoma la tiple a la
ventana, por debajo de la que figura en escena ¿Cómo demonios se las habrá arreglado el
arquitecto para realizar este milagro?.
257-1. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 2-8, martes. Función Noche; el 4-8,
jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es una obrita sino del todo original muy entretenida y que
mantiene la atención del público por lo acabado de algunos personajes. La música, si bien no
tan inspirada como nos tiene acostumbrados el maestro Chapí, es apropiada al libro.
INTERPRETACIÓN. La canción en el lavadero por la srta. Mirá y el sr. Viñas se oye con
gusto. La serenata se cantó tres veces, lo que fue debido en parte, además de su mérito, a la
vis cómica del sr. Lorente, que nos hizo reír con sus aptitudes. La srta. Mirá está pintiparada
en los papeles de hombre y en los de chula, pero cuando se sale de este trabajo no pierde
por completo el tonillo que en ellos emplea. En cuanto al acento exageradamente madrileño,
tiene explicación por su condición de andaluza. La colección de fuegos artificiales tengo por
seguro inspiraría lástima al entendido pirotécnico Insausti que presenciaba la representación.
DECORADOS. Se vino a tierra el pilón al querer lavar la tiple, quien de milagro salvó los
pies, sin duda por ser pequeños. La decoración de tapia quiso seguir el ejemplo del lavadero
y si el sr. Viñas no la abandona los dos hubieran besado el suelo.
258-1. El arca de Noé o Fotografías animadas. Problema cómico-lírico social en
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verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 31-7, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es un recurso muy explotado por sus autores para hacer desfilar
por la escena unos cuantos tipos de diferentes provincias y dicho está que obras como ésta
no tienen defensa más que en los teatros que disponen de personal numeroso y buen
vestuario. La música del popular Chueca es movida y castiza y así se explica que el público
pidiera la repetición del pasacalle, a pesar del desafinado final que semejaba una olla de
grillos, por el afán de gritar de los mocetes indígenas. INTERPRETACIÓN. La señorita
preciosamente vestida de caballero de industria bailó y cantó con donaire unos panaderos y
un tango, teniendo que repetirlos. Más tarde en el dúo de enamorados con el sr. Viñas
estuvo acertada y después de la escena en verso pidió y obtuvo el público la repetición.
Llegó la jota y aquí salió la afición de la tierra, haciendo cantar al célebre Nicolás Algora (a),
"El Maño" de Zaragoza, varias coplas enderezadas a ensalzar a la tan combatida suegra,
haciendo las delicias de los oyentes […]. Después bailó con la srta. Gómez (así creo que la
llaman) y los dos se lucieron, pero la segunda llevaba un vestido tan pobre... Ya veo que el
sueldo no da para más.
[L.R., 1057, 2-8-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[264] JULIO, 31, domingo. Función Noche. Fuera de Abono.
256-3. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-7, jueves. Función Noche; el 30-7,
sábado. Función Noche; el 6-8, sábado. Función Noche; el 20-9, martes. Función Noche.
OBRA. Aunque se anunciaba para primer acto La leyenda del monje se fijó en los
carteles un aviso sustituyéndola, a petición de algunos concurrentes, por Las campanadas,
que se hizo con el mismo acierto que la anterior noche.
258-2. El arca de Noé o Fotografías animadas. Problema cómico-lírico social en
verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 30-7, sábado. Función Noche.
OBRA. Llevo dos días preocupadísimo buscando el argumento de esta ZARZUELA y a
la hora presente no parece por ningún sitio. INTERPRETACIÓN. Siguió la misma suerte [que
el sábado, 30] menos el pasacalle, que salió algo peor y no se repitió. Las coplas de la jota
fueron incalculables, aunque tenían la misma cadencia que la anterior, lo que no se explica
en un cantador

tan

neto como "El Maño" y la letra repartió su intención entre la

independencia nacional y... las malhadadas suegras. Se me olvidaba llamar la atención del
hijo del boticario sr. Romo, para que no apayase los papeles. Algo de esto es aplicable al sr.
Viñas que ayuda a su compañero a desorganizar la escena final.
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255-3. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-7, lunes. Función Noche; el 28-7,
jueves. Función Noche; el 6-8, sábado. Función Noche; el 19-9, lunes. Función Noche; el 110, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El espectáculo finalizó con la original ZARZUELA, que cada vez
se oye con más gusto, particularmente, la música. El coro de viejas y la mazurka del corral
fueron repetidos. El hermoso intermedio revela ser una pieza musical de grandes vuelos,
digna de orquesta más numerosa y completa. Los actores cumplen todos y el sr. Viñas nos
hace pasar un buen rato, trenzando como un hábil coreógrafo. PÚBLICO. Había más entrada
en anfiteatro y paraíso y algo más en el patio.
[L.R., 1057, 2-8-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[265] AGOSTO, 2, martes. Función Noche. Abono.
257-2. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 30-7, sábado. Función Noche el 4-8,
jueves. Función Noche.
OBRA. La ZARZUELA sólo ofreció la novedad de que no se cayó el pilón ni
amenazaron ruina las tapias del jardín. INTERPRETACIÓN. La orquesta desafinada por
demás. El dúo de la escalera no lo han comprendido la srta. Mirá ni el sr. Romo y sólo así se
explica que no obtenga repetición. Esta simpática artista que tiene mucha aceptación en los
papeles de género andaluz y en los de muchacho travieso, pierde mucho cuando interpreta
música ligeramente dramática.
259-1. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 1-10, sábado. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. El SAINETE LÍRICO fue muy afortunado y mantuvo la hilaridad del
público. Tiene frases graciosísimas y perfectamente traídas y abunda el quid pro quo que
deleita y entretiene. Recuerda algo otras producciones de los mismos autores. La música del
maestro Nieto es agradable y la srta. Envid cantó con esmero su parte.
61-5. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel
INTERPRETACIÓN. Fue una desastrosa demostración de lo deficiente del personal.
Esta ZARZUELA necesita más personal y aparato que otras y por añadidura la hemos visto
mejor puesta en escena que anteanoche se hizo. El cuerpo de coros y de estos el femenino
no tiene lado bueno. La srta. Mirá muy linda y excelente bailadora revela bien a las claras ser
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andaluza y de las de verdad. No se me ofenda usted por aquello que le dije de enseñar las
pantorrillas en El monaguillo [1052, 27-7-1892]. Por fortuna se ha corregido ya la terminación
del coro de las provincias, da una vuelta tan rápida y estudiada que sólo se ve un poco toda
la ropa blanca que cae bajo la jurisdicción de la cintura. Me lo comunica una señorita,
estimable artista, porque yo no puedo ni suelo ver estas cosas. Mucho me temo que
reincidirán esta noche [No es cierto] con otro "Certamen" y Dios nos coja confesados. La
ORQUESTA, declarada en huelga y sin haber quien los meta en cintura, ni aún tocando el
zorcico. El coro del café se repitió y la srta. Mirá muy elegante y saltarina, aunque cubana
llevaba un rico traje a la oriental.
[L.R., 1059, 4-8-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[266] AGOSTO, 4, jueves. Función Noche. Abono.
134-4. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
257-3. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 30-7, sábado. Función Noche; el 2-8,
martes. Función Noche.
"Las ZARZUELAS Meterse en honduras y Las tentaciones de San Antonio pasaron sin
ningún incidente anteanoche. La orquesta desafinada, particularmente la madera, como
pudimos notar en la serenata y dúo de la segunda".
260-1. Carmela. Parodia lírica de la ópera Carmen. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª. Música: Reig, Tomás.
Representada también por esta compañía el 6-8, sábado. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. La ZARZUELA agradó a los señores. Es una atinada crítica de la
ópera Carmen y claro está para hallar todo el mérito de la ZARZUELA sería preciso que se
conociera bien la agradable producción del maestro Bizet. Así y todo, la parodia acusa la
acreditada firma del fundador de La filoxera y La viña, que tantas otras obras ha producido.
La música es un popurrí de zarzuelas populares y óperas conocidas, barajada con gran tino y
apropiada al asunto. INTERPRETACIÓN. El dúo de tenor y tiple, por cierto, bien entendido
por la srta. Mirá y el sr. Viñas es una sátira contra las actitudes trágicas del drama musical y
de los recitados. Fue repetido y otro tanto estuvo a punto de ocurrir con el grotesco desfile de
la cuadrilla torera. Los músicos ridículamente vestidos no podían tocar de risa y valió más,
pues creo se hallaban casi medio punto bajos.
[L.R., 1061, 6-8-1892. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo]
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[267] AGOSTO, 6, sábado. Función Noche. Abono.
255-4. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original .
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-7, lunes. Función Noche; el 28-7,
jueves. Función Noche; 31-7, domingo. Función Noche; el 19-9, lunes. Función Noche; el 110, sábado. Función Noche.
256-4. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-7, jueves. Función Noche; el 30-7,
sábado. Función Noche; el 31-7, domingo. Función Noche; el 20-9, martes. Función Noche.
PÚBLICO. Entrada colosal, calor sofocante y mucho alabardero espontáneo. Estos
son

los

detalles

que

convienen

a

las

funciones

del

sábado

y

del

domingo.

INTERPRETACIÓN. Especialidad de la compañía: Los aparecidos y Las campanadas. En
ambas gustan bastante, y a ello contribuye el que se van destacando de día en día los
graciosísimos chistes que en ambas han intercalado sus autores. La música de Caballero
muy bonita y en cuanto a Chapí creo firmemente que sus "Campanadas" están llamadas a
meter mucho ruido, dando mucho din din. Toda la partitura es preciosa y el coro de los
vendimiadores, una filigrana. La cantaron mejor que otras noches y en general las primeras
tiples apretaron un poco más, como era necesario, sin embargo, a la vuelta del motivo
blandearon algo. El terceto del ¡Ay! y el toque de rebato son números que en mejores
condiciones se repetirían. Y no lo digo por la srta. Envid que tiene la voz bien timbrada y
canta con arte.
260-2. Carmela. Parodia lírica de la ópera Carmen. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª. Música: Reig, Tomás.
Representada también por esta compañía el 4-8, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La primera [representación] me pareció aceptable; comparada
con la segunda, archisuperior, colosal. Tal fue la maña que se dieron los artistas todos, y
digo todos porque en el arte no cuento los artísticos bailes de la srta. Mirá. En cambio
tampoco figura en él la parte escultural de aquella caída final, porque mi vista se aparta
asustada al chocar con lo que no tiene costumbre ver.
[L.R., 1063, 9-8-1892. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[268] AGOSTO, 7, domingo. Función Noche. Abono.
261-1. El mesón del sevillano. Zarzuela en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Estellés, Ramón.
ESTRENO. OBRA. No está a la altura en que yo tengo colocado al brillante escritor.
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Me pareció apropiada al color del programa y era verde manzana. La música es aceptable.
Conste que no he formado juicio acabado, cosa fácilmente explicable. La obra tiene
situaciones de efecto, gracejo en el decir y revela en la complicada trama la mano del sr.
Estremera. INTERPRETACIÓN. El dúo de tiples es casi el tema de la obra y es de bonito
corte. Cantado por las srtas. Envid y Mirá tuvo regular interpretación. La trova a dúo es
también muy linda, pero el sr. Romo no la saca del cuello de la camisa. Desengáñese usted.
Su tipo es de sacristán y aunque se vista de capitán... También sabe hacer tipos como don
Tiripilo (Las campanadas), pero a lo mejor se pone a exagerar y pierde el mérito.
262-1. Logroño en la mano. Revista [datos en prensa].
ESTRENO. OBRA. Esta REVISTA digo yo, la deben tener fabricada los autores para
que sirva en varias provincias. Se cogen varios edificios, corporaciones, etc., se les reviste
con arte (lo cual no siempre es factible) y con una música más o menos auténtica (y el sr.
Cobeño puede decírnoslo si oyera el chotis de la plaza de toros) se busca la fibra patriotera y
da por resultado dos entradones. Tiene algunas pinceladas que revelan ingenio, pero la
pintura es pálida y denota temor de ahondar demasiado. La escena del militar y la niñera […],
el Espolón y algunas otras son bastante admirables […]. La apoteosis final que, sin duda, era
el recurso de esperanzas, no causó el menor efecto. El público comprendió que ciertas cosas
se sienten y hasta se escriben para el que quiera leerlas, pero el concurso de un teatro es
cosmopolita y a unos les es indiferente el palacio episcopal y a otros antipático. Y conste que
yo no soy de unos ni de otros. A nuestro PÚBLICO elevado (que no es lo mismo que elevado
público) le ha tocado eso de hablar desde la sala con los de la escena y quiso verlo otra vez
y si lo dejan, todavía estamos oyendo llamar monigote al chico de la prensa. Es decir, que en
esto nos llevan en Madrid catorce años, pues por entonces privaba la moda. Salió Cuatro
Cantones y también pidieron la repetición. El público sensato se cansó de aguantar las
imposiciones de cuatro caprichosos, como la cosa no tenía aspecto de acabar hicieron los
actores una pantomima mientras la gritería y así se acabó. Los actores harán bien en
negarse a estas peticiones y deben seguir la obra sin inmutarse. Cuando esos señores se
convenzan de que la masa general no les apoya, tendrán que renunciar, so pena de
quedarse in albis del argumento. INTERPRETACIÓN. La srta. Mirá incomparable como
siempre que se trae este trabajo, pues se baila con gracia y tiene hechuras toreras.
[L.R., 1063, 9-8-1892. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[269] AGOSTO, 12, viernes. Función Noche. Función a Beneficio de la compañía.
135-6. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 24-9, sábado. Función Noche.
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L.R., 1065, 11-8-1892, Sección de noticias: "Mañana [viernes, 12] se verificará en el
Teatro una función a beneficio de la compañía en la cual se presentará al público la tiple
Emilia Gómez. Para este objeto benéfico se ha cedido gratis el local y toda la dependencia, a
fin de que si el público responde, como es de esperar, obtengan un buen resultado los
artistas". PÚBLICO. La función verificada anoche no estuvo lo concurrida que hubiera sido de
desear. Y eso que había debut de una primera tiple llamada Emilia Gómez, con que si no lo
hay... La INTERPRETACIÓN no pasó de mediana. Los actores, incluso la srta. Gómez
desanimados y extendiendo por la sala con toda con sus maneras de decir y hacer opio
legítimo.
263-1. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
La INTERPRETACIÓN no pasó de mediana. Sólo alcanzó aplausos el sr. Viñas en una
de las escenas que la dijo muy bien y con sentimiento manifiesto, aunque algo exagerada la
nota dramática.
222-3. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-7, jueves. Función Noche; el 21-9,
miércoles. Función Noche.
La INTERPRETACIÓN no pasó de mediana. Los actores, incluso la srta. Gómez,
desanimados y extendiendo por la sala con toda con sus maneras de decir y hacer opio
legítimo. El coro de montañeses -que alguien creyó gallegus- a la altura de las bellotas […].
[L.R., 1066, 12-8-1892. Sección TEATRO. Firma Clarito]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] SR. FERNANDO VIÑAS
(2ª temporada) (Fiestas de San Mateo)
[270] SEPTIEMBRE, 19, lunes. Función Noche. Abono.
264-1. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. Anoche hizo su debut o cosa así la compañía que
acaudilla el sr. Viñas. El mismo demonio se titula la ZARZUELA de Manzano y Chapí y en
verdad os digo que el propio Lucifer deben tener en el cuerpo los organizadores de este
espectáculo, pues no de otro modo se explica la desatentada conducta de la empresa para
abusar de la inagotable paciencia de nuestro sufrido público. Pero todo tiene su límite y
anoche pudo convencerse en parte de que no conviene fiar tanto en que la temporada de
San Mateo se sanea con compañías tan deficientes ni orquestas tan desorganizadas, a
315

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

pesar del aumento de algunos músicos traídos ex profeso de fuera. Los que han visto la
aplaudida producción de los sres. Manzano y Chapí, ponían a contribución su fantasía para
poder hallar parecido entre ésta y la deshilvanada representación que anoche hicieron Viñas
y compañía. Al final del segundo acto, que siempre suele obtener aplausos y repeticiones,
llevaban el compás los espectáculos con sus bastones. La compañía ha experimentado
algunas variaciones, pero con perjuicio en lo que se refiere a lo que pudimos juzgar.
255-5. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-7, lunes. Función Noche; el 28-7,
jueves. Función Noche; 31-7, domingo. Función Noche; 6-8, sábado. Función Noche; el 1-10,
sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA Los aparecidos, que fue interpretada mejor que
El mismo demonio, oyendo el sr. Viñas aplausos en el monólogo de salida, notamos algunas
diferencias que hacían recordar con sentimiento a los que en la temporada anterior
conceptuábamos medianitos. Al lanzar aquellos maullidos el actor vestido de sacristán,
oímos a lo lejos una armoniosa cadencia. Era el burro del comendador que pedía irse a
dormir, sin duda. Más tarde al lanzar agudísimo dolor la sra. Sierra (pues en esto son
especiales los artistas), un ruido semejante a una bayoneta que cae, como sucedió antaño,
nos hizo volver la cabeza. Un abanico enorme se había desprendido del palco principal.
Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la opereta
francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música: Fernández
Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche
(suspendida); el 25-9, domingo. Función Noche.
"Por indisposición de la srta. Bayona, SE HABÍA RETIRADO DEL PROGRAMA. Nos
falta pues juzgar a esta tiple y algunos otros que no tuvieron ocasión de exhibirse".
[L.R., 1096, 20-9-1892. Sección TEATRO. Firma Clarito]
[271] SEPTIEMBRE, 20, martes. Función Noche. Abono.
256-5. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-7, jueves. Función Noche; el 30-7,
sábado. Función Noche; el 31-7, domingo. Función Noche; el 6-8, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Anoche y para segunda de abono nos dieron Las campanadas
los señores de la zarzuela -por mal nombre- u siendo esta preciosa obrita la que mejor
interpretación tuvo en su estreno [se refiere a la primera temporada], pasó en la mayor
indiferencia sin un solo aplauso. El precioso coro de los vendimiadores, que es lo mejor que
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ha hecho Chapí con ser autor de muchas cosas buenas, fue ejecutado bastante
desigualmente. Las primeras voces, sobre todo las femeninas, muy débiles y dominadas por
las segundas. Este defecto venimos notándolo desde la primera temporada. En suma, la
ejecución a la altura de la orquesta y ésta bastante floja.
265-1. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrita sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
INTERPRETACIÓN. Esta ZARZUELA salió mejor librada de manos de Mesejo padre
(digo de Lorente) y Viñas. La srta. Enicel, tomada cual se anuncia de segunda tiple, es la que
está más en su terreno siempre. No sucede lo propio a otros actores que se llenan la boca,
llamándose primeros actores (tenores, barítonos o lo que sean) y que sólo podrían pasar en
Navalagamella, Sojuela, etc. y perdonen estos pueblos el modo de señalar. La srta. Romero
empieza ahora y parece que no lo hace con mal pie. Tiene una figura agradable y esbelta y
viste con elegancia.
56-2. La diva. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Arreglada. Pina Domínguez, Mariano.
Música arreglada: Nieto, Manuel (original de Jacques Offenbach).
INTERPRETACIÓN. Vino después El divo porque sólo pueden pasar como del sexo
fuerte aquello que anoche vimos y sentimos, pues el final del concertante del primer cuadro
era una olla de grillos. La srta. Gómez salió preciosamente ataviada, particularmente en el
primer cuadro y como es muy simpática y se le ve su deseo de agradar es de las que son
más aceptadas por nuestro público. Las demás ¡pchs! pasen adelante. Del coro de hombres
han debido ascender algunos a partiquinos para ocupar las vacantes ocurridas al tomar las
últimas plazas de "actores de cuerpo entero". Por esto, sin duda, tuvo necesidad de
transformarse en varón aquella joven corista. El sr. Romero (Misael) no está ya para hacer
papeles de pollo y por otra parte, su costumbre de cantar en zarzuela grande, es causa de
que no se adapte bien a este género de trabajo. En cuanto al sr. Cepillo, creo haría mejor
carrera para el arte dramático, pues presenta buenas disposiciones, notándose en todo él
cierto aire de familia hacia su tío el aventajado actor de la compañía de Mario.
[L.R., 1098, 21-9-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

[272] SEPTIEMBRE, 21, miércoles. Función Noche. Abono.
222-4. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-7, jueves. Función Noche; el 12-8,
viernes. Función Noche.
253-2. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca,
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Federico.
Representada también por esta compañía el 24-7, domingo. Función Noche.
Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la opereta
francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música: Fernández
Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 19-9, lunes. Función Noche (suspendida);
el 25-9, domingo. Función Noche.
SUSPENDIDA la representación de Chateau Margaux.
[L.R., 1098, 21-9-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[273] SEPTIEMBRE, 24, sábado. Función Noche. Abono.
135-7. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 12-8, viernes. Función Noche.
Extrañarán los lectores de La Rioja, si es que alguno presta atención a estas revistas,
que contra nuestra costumbre, se hayan pasado tantos días sin hablar de las funciones que
diariamente se vienen sucediendo en nuestro coliseo. Pero, por una parte, el barullo de estas
festividades que nos ha hecho andar a todos de cabeza y, por otra, nuestra repugnancia a
combatir, siquiera sea en justicia, a los modestos artistas que, por lo general, suelen tocarnos
en

suerte,

han

sido

razones

más

que

suficientes

para

guardar

silencio

[…].

INTERPRETACIÓN. La ZARZUELA no consiguió entusiasmar al público, aunque los coros
más reforzados y con algunos ejemplares femeninos bastante notables, lo hicieron menos
mal. A la terminación de la obrita se torció un poco el carro y una parte del público hizo lo que
pocas veces tiene por costumbre, acompañar a la orquesta con bastones.
136-12. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La ZARZUELA tuvo menos suerte que otras veces y sólo nos
llamó la atención el grotesco jarro de vino sacado del aparador de una casa bien acomodada
y que monta coche. Por algo el autor hace pedir a Perico una jarra de vino y no un jarro.
266-1. La madre del cordero. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
ESTRENO. OBRA. Es una ZARZUELA que gustó bastante por el desarrollo tan
movido por la acción y la música, ora retozona, ora dramática. DECORADOS. Por una mala
interpretación de la tramoya que tomó por aviso el sonido de la esquila del cordero, lo que se
hubiera evitado usando silbato para las mutaciones, se levantó el forillo antes de tiempo
dando lugar con esto a que se perdiera el efecto haciendo languidecer la acción. Por otra
parte se hace preciso que la llave de la batería la maneje el apuntador para conseguir que
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siquiera una vez salgan bien los efectos de la luz. En cambio el apuntador nos obsequió con
una doble representación, aun a aquellos que ocupaban las últimas localidades.
[L.R., 1103, 28-9-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[274] SEPTIEMBRE, 25, domingo. Función Noche. Abono.
10-12. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Suspendidas las otras dos representaciones: el 19-9, lunes. Función Noche; el 21-9,
miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El domingo pudo por fin la srta. Bayona hacer el Chateau
Margaux suspendido dos veces por indisposición de la artista. Descartando su tono
ampuloso y su ademán afectado, haciendo caso omiso de aquella pronunciación recargando
en las eses, tomándola en el registro agudo en que tiene la voz más redonda, cosa que no le
ocurre en las notas graves, mirada bajo el punto de vista escultural y en el cual presenta
curvas pronunciadas atrevidas, considerada de este modo puede pasar como una tiple
aceptable y nada más. Pero juzgada por las letras como puños que expresan su nombre,
habida cuenta de lo poco que se prodiga en las representaciones, sólo tiene justificación si
se considera que para su naturaleza exuberante necesita proporcionalidad en los tipos de
imprenta. En suma, que estas distinciones necesitan más actriz, hace falta que el mérito
haga resaltar estas diferencias con respecto a los demás artistas. En suma, no es esta pieza
para que usted la tenga como favorita, pues a pesar de algunos aplausos de arriba lo hace
bastante mal [L.R, 1102, 27-9-1892. Apuntes al vuelo. Firma Briján: "No obstante lo
desapacible de la noche en el Teatro había una regular entrada. En Chateau Margaux fue
aplaudida la srta. Bayona sobre todo por los de las alturas"]. Aprenda la srta. Bayona de sus
compañeras que más modestas al anunciarse procuran cumplir y suelen conseguirlo.
267-1. ¡Los de Cuba! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Falcón, Manuel ; Liern
y Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel ; Marín, José.
"Los de Cuba han sido engendrados por cuatro autores y de los acreditados [no se
lee]. No pudimos hallar el argumento ni aquello puede ser más que una lamentable
equivocación".
268-1. ¡Anda, valiente!. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
OBRA-PÚBLICO. La ZARZUELA hizo reír a carcajadas a los espectadores que eran
bastante numerosos en plateas y butacas sobre todo en el sexo bello.
"Las demás obras, son bastante conocidas, han pasado sin protestas, pero también
sin ninguna clase de entusiasmos [pero no se sabe a que día se refiere, puede ser el
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domingo, 25, el lunes, 26 o el mismo martes, 27 de septiembre]".
[L.R., 1103, 28-9-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[275] SEPTIEMBRE, 27, martes. Función Noche. Abono.
SE DESCONOCE EL TÍTULO. Juguete lírico. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de.
Música: Rubio, Ángel.
OBRA-INTERPRETACIÓN. El juguete lírico de Perrín y Palacios, música del maestro
Rubio con que terminó anoche el espectáculo es tan largo como entretenido y tanta gracia
hizo al público que algunas hermosas espectadoras estuvieron a punto de soltar el trapo.
Tiene algunos tipos que pasan de castaño oscuro, pero se hacen aceptables por la gracia
con que están dibujados. La música es ligera y agradable. PÚBLICO. La entrada floja, fuera
del abono que es lucido y numeroso.
SEPTIEMBRE, 28, miércoles.
"Esta noche no hay función".
[L.R., 1103, 28-9-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[276] SEPTIEMBRE, 29, jueves. Función Noche. Décima de Abono.
145-2. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel
OBRA. La ZARZUELA como todas las de Jackson Veyán tiene chistes de efecto,
aunque algunos son traídos por los cabellos. De la música nada puedo decir, pues la tiene
bastante diluida y para los morosos no alcanzó nada.
2-9. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. La ZARZUELA Niña Pancha era la que tenía a su cargo la srta.
Bayona (sin subrayar) y pese al lindísimo pañolón de Manila, digno hermano de su
compañero el de "Chato amargo" el caso es que la repetición del pasacalle originó una
contramanifestación no muy ruidosa, pero bastante alarmante para quien conozca la
beautitud de nuestro público. La verdad es que no estuvo tan atroz como la otra noche y
hasta en algunos momentos parecía otra Bayona.
269-1. Caramelo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros. Original.
Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 2-10, domingo. Función Noche.
OBRA. La ZARZUELA el Caramelo debía ser de esos que anuncian en todas las
confiterías como los inmejorables, sin acordarse de los de San Agustín. ¡Claro, cómo es
viuda, todos se atreven!. Lo mismo que de los caramelos de la de Solano sucedió a los de
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Burgos. Los tramoyistas continúan regenerando las decoraciones. Anoche se vino abajo todo
lo existente. PÚBLICO. La entrada así, así.
[L.R., 1105, 30-9-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[277] SEPTIEMBRE, 30, viernes. Función Noche. Abono.
270-1. ¡Don Dinero!. Zarzuela en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original. Perrín,
Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
271-1. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
[…] INTERPRETACIÓN. ¡Don Dinero! y Lucifer se parecen en que en ambas está
encargada la srta. Gómez del simpático papel de ejecutar la última voluntad del consabido tío
del otro mundo. Esta obrita está escrita en tan elevada tesitura que parece hecha de encargo
para dar cuenta de aquellos desdichados coristas. ORQUESTA. Sucede con los músicos que
la forman (algunos aceptables individualmente) algo parecido a lo que todos conocemos.
Dicen éstas que no estamos por la labor y sin embargo se dejan querer en términos que más
bien parece que son ellas las que ponen el pie ¿para caer?. Vayan ustedes a averiguarlo.
Los instrumentistas están convencidos de que no se saca partido de nuestra orquesta y, sin
embargo de sus fingidos monos, vuelven al banco de la paciencia tan pronto como se les
presenta un puesto vacío.
120-6. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y en prosa. Un
acto y cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde,
Joaquín.
Representada también por esta compañía el 1-10, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El año pasado por agua con su lindísima y original música de
Chueca resultó "pasado por agua", pero con un herbor de más. Ni el famoso dúo de los
paraguas, ni el vals, ni aún siquiera el airoso pasacalle, nada pudo arrancar un aplauso, por
lo menos a aquellos decididos partidarios de las alturas que parecía tener la srta. Bayona.
Bien hicieron en dar tajos y mandobles, pues así nos evitaron escenas desagradables.
[L.R., 1106, 1-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[278] OCTUBRE, 1, sábado. Función Noche. Abono
259-2. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 2-8, martes. Función Noche.
[…] INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA debió insinuarse ligeramente la tormenta
[se refiere a la protesta general del PÚBLICO por la representación de la obra que siguió a
ésta: El año pasado por agua].
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120-7. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y en prosa. Un
acto y cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde,
Joaquín.
Representada también por esta compañía el 30-9, viernes. Función Noche.
PÚBLICO. Los espectadores de las butacas comprendieron pronto la marejada que se
preparaba y tomaron el prudente acuerdo de reforzar los aplausos, extemporáneos las más
de las veces de la cla, haciendo repetir varios números de El año pasado por agua con sus
correspondientes acotaciones hechas, sin duda, para abreviar.
255-6. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-7, lunes. Función Noche, el 28-7,
jueves. Función Noche, el 31-7, domingo. Función Noche, el 6-8, sábado. Función Noche el
19-9, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Cerraban plaza y hay que reconocer la habilidad especial y la
gracia sin límites que el sr. Viñas pone en esta ZARZUELA. PÚBLICO. Aquí los señores
entusiastas se desquitaron soltando la llave de sus entusiasmos sin la menor oposición del
resto del auditorio.
[L.R., 1107, 2-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[279] OCTUBRE, 2, domingo. Función Noche. Función Extraordinaria.
269-2. Caramelo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros. Original.
Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 29-9, jueves. Función Noche.
115-6. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Los artistas se esmeraron un poco más que otros días logrando que no tomase
mayores proporciones la tormenta que se inició entre el público. Lo mejor ahora es olvidar lo
pasado y empezar una buena campaña sin que de una ni de otra parte se guarden
resentimientos. Esto será lo mejor para todos”.
[L.R., 1107, 2-10-1892 ; 1108, 4-10-1892. Sección de noticias]

COMPAÑÍA CÓMICA SR. JUAN COLÓM
[280] OCTUBRE, 15, sábado. Función Noche (20:30 h.). Abono.
1-3. El enemigo. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
272-1. El último lío. Sainete en prosa. Un acto. Inspirada en una obra francesa.
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Colóm y Salas, Juan.
INTERPRETACIÓN. El debut de la compañía que dirige el sr. Colóm no ha podido ser
más lisonjero bajo el punto de vista artístico, pues el resultado financiero dejó bastante que
desear por el escaso PÚBLICO que anoche presenció la esmeradísima ejecución de la
COMEDIA El enemigo y El último lío de Calahorra. El programa por lo que se ve fue además
de escogido, de oportunidad en estos días de desmemoriados y de recibimientos teatrales.
No todos los actores estaban anoche en la escena del coliseo principal, pero los que allí
vimos son tan de ley como los buenos que todos conocemos a fondo. Particularmente las
srtas. Valdivia, Álvarez, Colóm y March, del sexo débil, y Colóm, Augusto, Mercé, Martí y
Sánchez son de los que se hacen aplaudir. Particularmente las dos primeras y el sr. Colóm
gustaron mucho y recibieron frecuentes muestras del agrado con que recibió su trabajo el
auditorio. En la pieza final hicieron pasar un buen rato a los espectadores con las
saladísimas frases que el pseudo sr. Calahorra pone en boca de los personajes de su obrita
sino original, muy bien interpretada y de acción animada […].
[L.R., 1118, 15-10-1892 ; 1119, 16-10-1892. Sección TEATRO]
[281] OCTUBRE, 16, domingo. Función Noche. Abono.
273-1. Por fuera y por dentro (2º acto). Comedia en verso. Dos actos. Original.
Echegaray, Miguel.
La segunda representación de la temporada se vio más concurrida por escogido y
elegante público que aplaudió a rabiar varias escenas del segundo acto de la COMEDIA Por
fuera y por dentro, El abanico y Chateau Margaux. Entre el PÚBLICO anterior he incluido a la
benemérita y numerosa cla que, cumpliendo con creces con su deber, suena las palmas con
atronador ruido. Se ve, por lo tanto, que la empresa toma de otros teatros lo que le conviene
y bueno será que también implante lo que convenga al respetable auditorio. Los
acomodadores hacen "a pingo y a pango", pues también se entusiasmaron notoriamente por
donde se ve que son personas de conciencia que quieren ganarse bien el sueldo.
INTERPRETACIÓN. La

srta. Valdivia, que cuenta ya con la decidida simpatía de los

señores, estuvo algo dudosa en el primer acto como si no tuviera seguridad en su papel y es
lástima en actriz tan estimable.
10-13. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La srta. Valdivia gustó bastante como tiple y estuvo como artista
dramática a la altura que por lo visto es la suya siempre. La escena de la borrachera la
expresó con propiedad sin omitir ningún detalle, siendo recompensada con una llamada al
palco escénico, que aquí significa mucho. Repitió los números cantados entre nutridos
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aplausos prodigados a su buena voluntad y agradable trabajo, pero que no deben
deslumbrar a la srta. Valdivia, pues vale bastante más como dama joven. Además, efecto de
su poca práctica en el bell canto, se fatiga demasiado y si bien es cierto que ataca con
valentía las notas agudas, sale bastante quebrantada. En opinión de sus admiradores, que
los tiene y verdaderos, no debe dedicarse al trabajo lírico para lucir, teniendo tan excelentes
aptitudes para la comedia, en donde podrá resistir más su constitución delicada. "Se marca"
con muchísimo gusto y si de algo peca es de demasiado recato. El sr. Mercé tenía bien poco
que hacer para lo que él puede y además era tanto más fácil su papel, tratándose de su
maridaje con la Valdivia. Los demás actores Pra March y Rodríguez y Rausell, regular el
segundo y bien los otros dos. El sr. Rausell es un actor cuidadoso de los papeles y que sin
arrancar grandes entusiasmos están exentos de peligro. Es, en todo, digno compañero de la
sra. Colóm y es cuanto puede decirse. El sr. Augusto es un buen actor, aunque todavía no se
haya presentado en la plenitud de sus facultades. Por otra cosa ha hecho más lugar, pero
como estas prendas no forman parte integrante de un artista, aunque ayudan al éxito, ya
enmendará la factura algún Muñoz […].
274-1. El abanico. Juguete. Un acto. Latorre ; Roig [datos en prensa].
[L.R., 1120, 18-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[282] OCTUBRE, 18, martes. Función Noche. Abono.
275-1. El escapulario. Drama en verso. Un acto. Latorre [datos en prensa].
Cuando nos dirigíamos al coliseo a la hora en que ya debía haberse terminado la
representación de El escapulario oíamos frases como las siguientes: -¿Qué vida Manolo? Ahí vengo del teatro, en donde se han quedado todos llorando. Otro espectador decía:
"Gracias a que me han dicho que no han matado a Juan". Entramos en la sala a tiempo que
corrían la cortina y sólo pudimos contemplar rostros encantadores bañados en lágrimas.
Todo cuanto llevamos expresado si bien habla muy alto de la excelente INTERPRETACIÓN
que dieron al drama los artistas, viene a demostrar una vez más que nuestro PÚBLICO como
el de otros puntos (y buena prueba es el de Madrid con respecto al [Teatro] Español) no
gusta de ir a pasar un mal rato sino por el contrario a instruirse deleitando los sentidos.
276-1. Julia y Celia. Comedia. Dos actos. Calahorra [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 23-10, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. Es un APROPÓSITO inocente y propio de función de tarde en que
el autor, que usa para estos casos el apellido Calahorra, ha sacrificado la realidad del
argumento a la

idea de proporcionar ocasión cumplida de exhibir su talento a la niña

Amparito Montalt. Realmente sino se malogra, como de ordinario ocurre a los niños
precoces, es más que una esperanza para el arte. Habla con soltura, buena entonación y
pisa la escena con mucho aplomo. PÚBLICO. Los concurrentes premiaron el trabajo de la
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encantadora niña con estrepitosos aplausos, que en parte correspondían a los hermanos
Colóm y a la sin rival criada la hermosísima sra. March. Al final del segundo acto fue
obsequiada con algunas cestitas de dulces, que es de presumir serían en parte regalo de la
empresa.
2-10. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 23-10, domingo. Función Tarde.
OBRA. Y llegó su turno a la popularísima ZARZUELA y ¡qué maña se daría la srta.
Valdivia!, que nos parecía obra casi nueva. La representación de esta zarzuela se hizo
anoche con tal verdad y arte completo, como nunca se hizo en Logroño. INTERPRETACIÓN.
La sra. Colóm tan concienzuda como siempre y el sr. Mercé que sentía con tanta verdad su
papel, convenció a todos del trance tan comprometido que pasa un soltero, cuando entra por
la puerta una galleguita tan melosa y provocativa, francesa frívola e insinuante más tarde,
flamenca de rompe y rasga después y siempre una criolla incitante y apasionada. Con todo
este argumento desarrollado con talento desusado y sin omitir un detalle escénico, no es
mucho decir si anunciamos el triunfo tan ruidoso, las repeticiones en la música y el aplauso
unánime que la simpática y graciosa srta. Valdivia alcanzó anteanoche. Pues bien, después
de todo esto demostradas plenamente las vastísimas aptitudes artísticas que posee la actriz
más querida de nuestro público, volvemos a insistir en lo de siempre: no cante usted,
Ramona, porque no le conviene a su salud; por momentos se queda sin voz y sin alientos y
al propio tiempo que el público la oye con gusto, como se interesa tanto por usted, pasa un
mal rato creyendo se le perjudica al estar tan inconsiderada como lo viene estando esa cla
por afición […]. Ancho campo tiene la srta. Valdivia para brillar sin comprometer su porvenir,
arriesgándose por el campo de la lírica, en donde si bien tiene el instinto de lo bello, le faltan
condiciones naturales de las que no pueden adquirirse, cuando no se nace con ellas. Una
advertencia: El primer entreacto fue larguísimo y quien está en condiciones de saberlo lo
atribuye a que faltan trastos pequeños para preparar decoraciones de esas que no son las
más usuales. Otra advertencia: ¿No da el negocio lo bastante para comprar al director una
silla elevada y decorosa? porque cuidado que están mal aquellas banquetas sobrepuestas
[…].
[L.R., 1122, 20-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[283] OCTUBRE, 20, jueves. Función Noche (Primera función de moda). Abono.
217-2. Enseñar al que no sabe. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
[…] La COMEDIA tuvo acabada INTERPRETACIÓN por parte de todos los artistas. La
srta. Valdivia en el parlamento del primer acto, en la escena de la sorpresa más tarde, en el
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tercer acto en la escena con el marqués y sobre todo en la entrevista con Enrique, estuvo
conmovedora, interesante y revelando ser una artista de buena escuela. La transición, al oír
de labios del marqués que accede al casamiento con su hijo, fue expresada con suma
verdad. La srta. Álvarez, que vistió con mucha elegancia, estaba monísima y desempeñó con
acierto su papel de niña coqueta e insustancial. El sr. Colóm tan gracioso como siempre. El
sr. Augusto se reveló a la altura de su nombre. Los demás actores y especialmente los sres.
Mercé y Rausell tan cuidadosos como de costumbre.
277-1. Entre actores. Juguete. Un acto. Original. Bravo, Florencio [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 23-10, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. El JUGUETE del sr. Bravo hizo pasar un rato delicioso al
PÚBLICO, no tan numeroso como se debía esperar. Mucho hicieron para lucir el ingenio del
autor los actores encargados de la ejecución. El sr. Colóm produjo gran hilaridad cuantas
veces se presentó en escena dando realce al bien dibujado papel que caracterizaba. Otro
tanto podemos decir del sr. Augusto, tipo nervioso de escritor por entregas y que produce
obras como quien fabrica buñuelos. Los demás completaron el conjunto con acierto.
[L.R., 1123, 21-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[284] OCTUBRE, 22, sábado. Función Noche. Abono.
278-1. La señá Francisca. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. Esta OBRA no es de las que aumentarán la justa
fama que en el teatro goza el autor, aunque por su enredo y las situaciones cómicas,
inverosímiles, mantiene la alegría en el ánimo del PÚBLICO, que era bastante numeroso.
Algunos personajes como el de don Bruno (Colóm) y el Barón de Valdelonga (Sánchez Bort)
están hábilmente trazados y salieron muy bien librados de manos de los actores citados.
Otros como el de la protagonista (sra. Colóm), aun siendo realizados por la inteligente actriz,
falsean bastante la realidad. No se conciben hermanadas la franqueza rayana en grosería de
la rica plebeya con algunas frases escogidas que el autor pone en boca de 'la señá
Francisca'. La solución del problema tampoco es verosímil, porque cuando se ha llegado a
un desquiciamiento moral, como el que impera en casa de don Aureliano, no es factible
causen efecto duradero las ingerencias de la lugareña, traída expresamente por anónimo
moralista y que tan poco tiempo ejerce acción de presencia sobre sus mal aconsejados hijos.
Los chistes puestos en el papel de los sres. Colóm y Sánchez Bort, los desplantes y
condenas de 'la señá Francisca' y el esmero con que cumplen su empeño estos estimables
actores, así como el resto de la compañía, hacen olvidar con facilidad estas deficiencias
consiguiendo aplausos sin tino.
279-1. Los futuros yernos. Comedia. Portolés, Miguel [datos en prensa].
OBRA. La COMEDIA es una aglomeración de líos provocados con tino y realzados por
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la gracia inimitable del autor y esto unido al esmero y buen deseo que tanto recomiendan a
esta compañía, hacen que se suceda la risa en el ánimo de los espectadores.
INTERPRETACIÓN. Algunos tipos como el que personificaba el sr. Rausell, como pocos
actores saben hacerlo, el representado con gracejo por los sres. Martí, Augusto y Colóm,
están trazados con mano maestra. Aquella doña Fausta en quien el autor quiso presentarnos
a una joven viuda de un teniente, que rabia por dejar de serlo, no convence del todo, aunque
no tenga culpa de ello la habilidad de la sra. March. Es demasiado guapa esta actriz para
hacernos creer que está tan faltosa de pretendientes, para que se vea precisada a cargar a
última hora con el tío de su anterior novio. Más bien se desprende de su presencia hermosa
que, no sólo su afortunado ex-novio sino más de cuatro, seguirían las huellas de su primer
marido, salvo el mal gusto de morirse dejando para tormento de solteros a su mujer en
disposición de reincidir. Perfectamente las sras. Colóm y Álvarez y bastante acertada la srta.
March.
[L.R., 1126, 25-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[285] OCTUBRE, 23, domingo. Función Tarde.
276-2. Julia y Celia. Comedia. Dos actos. Calahorra [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 18-10, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Luce su habilidad ante sus colegas la niña Amparito Montalt.
PÚBLICO. Numerosísimo compuesto en su mayoría de niños, aunque no faltaban elegante y
lindísimas señoritas y, por consecuencia, golosos y acaramelados galanes. La función
terminó sin incidentes dignos de mención al dar las seis de la tarde, deslizándose la
representación cual si fuera un recitado en el que llevaban la melodía los tenores de primeras
letras y alguna que reclamaba los servicios de la abundosa nodriza.
2-11. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 18-10, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Perfectamente representada por la srta. Valdivia, aunque a costa
de sus pulmones.
277-2. Entre actores. Juguete. Un acto. Original. Bravo, Florencio [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 20-10, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se despidió al público con buen gusto de boca, gracias a la
gracia inagotable del sr. Colóm y actores que le acompañaban.
[L.R., 1126, 25-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[286] OCTUBRE, 23, domingo. Función Noche. Abono.
163-2. La vieja ley. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
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Tuvo una sola interpretación por parte de los distinguidos juriconsultos encargados de
dársela, pero fue la de más gusto para el distinguido y abundante PÚBLICO que presenciaba
los debates. INTERPRETACIÓN. Pronunciaron brillantes informes la arrogante sra. Colóm, la
simpática y apasionada srta. Valdivia y los sres. Colóm, Augusto, Mercé y Martí. El penúltimo
que caracterizaba el papel más dramático y conmovedor, dio extraordinario brillo a la escena
con la srta. Valdivia, que estaba emocionada y atractiva. El diálogo con don Eugenio y más
tarde el magnífico parlamento de desagravio con la sra. Colóm fueron expresados con
mucha verdad. La srta. Valdivia, que en estos papeles hace sentir a cuantos le escuchan,
cautivando por su timbre de voz y su angelical figura, ha de perdonar si le doy un consejo. Un
amigo, celebrado doctor, me indica la conveniencia de hacer desaparecer el ruido que
produce nuestra actriz predilecta al hacer las aspiraciones […]; por medio de los recursos
artísticos, que no le faltan a la srta. Valdivia, puede y debe hacer un estudio para evitar ese
efecto que, al par que desluce algo, causa pena al oírlo a las muchas personas que profesan
verdadera y desinteresada simpatía a la joven artista.
162-4. El señor de Bobadilla. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Redondo y
Menduiña, Juan.
INTERPRETACIÓN. El sr. Colóm convertido en el sr. de Bobadilla nos hizo abrir todas
las válvulas... y a la hora presente todavía oigo las sonoras carcajadas que en competencia
lanzaban los espectadores. Una buena noticia. El director de la compañía, infatigable en su
empeño de agradar al público dando variedad a las funciones, se ha proporcionado los
ejemplares de una obra recién estrenada en Madrid en el mes actual, y quizá nuestro público
sea el primero que conocerá entre los de provincias la comedia El matrimonio civil. Más
aplausos sr. Colóm [el 3-11-92].
[L.R., 1126, 25-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[287] OCTUBRE, 25, martes. Función Noche. Abono.
280-1. Meterse a redentor. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
OBRA. Por evitar a un amigo los disgustos que había de proporcionarle su
desatentada conducta tratando de reanudar antiguos amores con una joven generala,
abandonando a su cariñosa esposa, tratando de conservar inmaculado el nombre del bravo
general, también amigo cariñoso y que tan relevante concepto tiene formado del recalcitrante
soltero, haciendo toda clase de sacrificios, incluso agasajar al guardián de la casa con
abundante ración de pantorrilla virgen, ¡qué había de suceder!, pues que una serie de
coincidencias bastante verosímiles, admitido el extraordinario interés llevado al heroísmo que
le inspiran sus amigos, se encuentra entre dos conflictos: entre el perro y una viuda guapa y
con mucho gancho, que desea atraparlo, y más tarde para no perder su buen nombre de
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caballero pundonoroso y digno, se ve forzado, antes que llevar la discordia al hogar de los
dos matrimonios, a apechugar con la arrogante viuda que se apresura a aceptar la
reparación de que en apariencia es culpable el asendereado galán. INTERPRETACIÓN.
¡Con cuánta pena entra el sr. Colóm en la cofradía de San Marcos! La ejecución fue tan
esmerada como en las noches anteriores. PÚBLICO. Algo más escaso que de costumbre.
281-1. Obrar de ligero. [Un acto].
"El fin de fiesta adolece de falta de novedad y tampoco tiene la sal de otras obritas ya
puestas en escena".
[L.R., 1128, 27-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[288] OCTUBRE, 27, jueves. Función Noche (Segunda función de moda). Abono.
191-2. La mano derecha. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
L.R., 1128, 27-10-1892: "El programa de esta noche no puede ser más atractivo ni
variado. Las tres obritas [en realidad se representan cuatro] pedidas por la La Rioja en
representación de varias elegantes señoras forman parte de la función de esta noche […]".
282-1. Las hormigas. Comedia en prosa. Un acto. Adaptada del francés. Barranco y
Caro, Mariano [datos en prensa].
283-1. El marqués de Pimentón. Proverbio cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Liern y Cerach, Rafael Mª. Música: Monfort, Benito de.
INTERPRETACIÓN. Hizo Colóm un Chusepet que propiamente parecía arrancado de
la huerta de Valencia. Se necesitaba haber estado en este país para apreciar debidamente la
habilidad de este simpático Ché.
92-4. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
Representada también por esta compañía el 30-10, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. ¡Qué modo de degollar los magníficos versos de Zorrilla!. Es
imposible decir peor y expresar más conocimiento del pensamiento del autor. No hubo
detalle perdido, pero el que produjo una explosión de risa fue aquel en que el maltrecho don
Juan siente estallar los calzones por su "otro rostro" apresurándose sin interrumpir la escena
a remediar el entuerto, merced al alfiler que le coloca la acartonada doña Inés. La sra. de
Colóm reúne a su extraordinaria laboriosidad la valentía con que sacrifica el palmito en aras
de la propiedad escénica ¡Y cuidado que son bien dignas de mención sus dotes físicas!
Hasta la ORQUESTA ha sentido la influencia del esmero con que presenta las obras esta
excelente compañía. Anteanoche salió de su apoteosis y estrenó un completo programa de
intermedios muy bonitos y regularmente ejecutados […]. PÚBLICO. La sala del teatro
presentaba un conjunto deslumbrador, hallándose las butacas, plateas y anfiteatro ocupadas
por bellísimas y elegantes damas que realzaban el aspecto del lindo coliseo. Podemos
329

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

asegurar sin temor de ser desmentidos que la entrada era esta noche la más lucida de la
temporada y desde luego en día laborable. La función la proyectamos adrede más bien que
por mérito literario por ser obras en que ya contábamos con la magistral interpretación que
saben darle los artistas que forman la compañía y muy particularmente los hermanos Colóm
[no he recogido ninguna otra representación de estas obras por esta compañía] […]. El
público no cesó de reír a mandíbula batiente sin dar tregua a su alegría. Hubo momentos en
que se interrumpió momentáneamente la representación para dejar al auditorio que celebrara
a sus anchas los chistes que con su habilidad hacían resaltar el sr. Colóm, las sras. Valdivia
y Álvarez (Juana [sic] y Joaquina) y los demás actores.
[L.R., 1130, 29-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[289] OCTUBRE, 29, sábado. Función Noche. Abono.
151-2. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 30-10, domingo. Función Tarde; el 1-11,
martes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. El público estaba bastante constipado y tosía sin tino, llegando a
contagiar al propio don Juan, aunque algunos lo atribuirán al humo que produjo la
deslumbrada aparición de doña Inés. Las campanas tocaban a rebato y al final gran
apoteosis, consistente en dos luces para ahumar chorizos. Lo mejor fue el servicio de
bengalas. La más discreta la sra. Colóm, dueña intrigante y feísima en clase de Brígida. La
srta. Valdivia a ratos aplaudida. PÚBLICO. Anoche estaba el teatro hasta los topes,
habiéndose agotado las localidades antes de dar principio al espectáculo. Los abonados
tuvieron que dar los cuartos a la entrada por falta de papel en taquilla. En el paraíso se
formaban numerosas piñas alrededor de las columnas y algunos espectadores parecían
tocar con la cabeza la perilla postiza que usa el gran Zorrilla para andar por el cielo del
teatro.
[L.R., 1131, 30-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[290] OCTUBRE, 30, domingo. Función Tarde.
151-3. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 29-10, sábado. Función Noche; el 1-11,
martes. Función Tarde.
"Esta tarde segunda recolección de los cuartos que queden en los bolsillos de los
futuros Tenorios, llegados para perfeccionarse de varios pueblos".
[L.R., 1131, 30-10-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[291] OCTUBRE, 30, domingo. Función Noche. Abono.
284-1. La gran comedia. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Gaspar, Enrique.
ESTRENO. OBRA. Todos unánimes admiraban la estructura de la obra, la
valentía de la frase, la inspiración de los pensamientos, pero no sucedía lo propio en cuanto
a los diferentes personajes que desfilaron ante el público. Una parte aplaudía la crudeza con
que se fustiga a determinadas clases combatiendo con energía la avaricia, el refinado
egoísmo, las malas pasiones, otros negaban la existencia de tipos tan descarnados y
excepcionales como el positivista Luis […]. El caballeroso y desinteresado Eugenio es
también planta exótica en nuestras costumbres y algo de esto sucede con la enamorada y
heroica Concha que lleva su desinterés al martirio. El papel de Baltasar, el más humano de la
obra, adolece de impropiedad al estar tan directamente interesado en la felicidad de su hija
Concha, sacrificada en aras del amor de Eugenio. No se aviene el carácter de Quica, doctora
en intrigas mundanas, con su incorrección en el lenguaje, lastimosamente degollado por
aquella portera refinada. El primer acto adolece de cierta languidez, y desde las primeras
escenas del segundo acto se presiente el desenlace en cuanto a la trágica muerte de
Concha y la prevista pobreza de la agraciada momentáneamente con el premio gordo de la
lotería de Navidad. INTERPRETACIÓN. No fue lo brillante que de ordinario suelen ser las
obras puestas en escena por la compañía Colóm. Esto viene a corroborar una vez más
nuestra opinión sobre el género de obras que deben ponerse en escena, para hermanar la
especialidad de esta compañía en el gusto de nuestro público. En general, estuvieron
acertados los actores y, particularmente, las srtas. Valdivia, Álvarez y Colóm y el mismo
director se nos reveló como discreto actor dramático-cómico […].
92-5. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
Representada también por esta compañía el 27-10, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Nos hizo reír con verdadera gana y eso que el sr. Colóm dijo los
versos mejor que la otra noche y por lo tanto nos gustó algo menos.
[L.R., 1132, 1-11-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[292] NOVIEMBRE, 1, martes. Función Tarde.
151-4. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 29-10, sábado. Función Tarde; el 30-10,
domingo. Función Noche.
"Había bastante público en las galerías y escaso en butacas presenciando la
despedida del Tenorio hasta otro año".
[L.R., 1133, 3-11-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[293] NOVIEMBRE, 1, martes. Función Noche. Abono.
189-2. Cariños que matan. Comedia en verso. Tres actos. Original. Palencia,
Ceferino.
INTERPRETACIÓN. Fue bastante bien interpretada por parte de la sra. Colóm, March,
srta. Álvarez y sres. Colóm, Rausell, Martí y la preciosa niña Colóm. Quizá con el objeto de
dar descanso a la srta. Valdivia, que presenció la representación desde un palco, se haría
aquel reparto para la comedia de Palencia. No queremos decir con esto que no estuvieran
bien las actrices, pero se necesita mucha fuerza de imaginación para aceptar como madre a
la sra. March, siendo su hija la sra. Colóm. En mi sentir hubiera sido más natural que ésta
fuera la madre de la srta. Valdivia.
66-2. Los pantalones. Cuento en prosa. Un acto. Original. Barranco y Caro, Mariano.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue perfecta por parte de la sra. Colóm, March, srta.
Álvarez y sres. Colóm, Rausell y Martí. La sra. Colóm está en carácter en estas obras de
dama matrona y nos recuerda en muchos detalles a la perla de nuestras características,
Balbina Valverde.
[L.R., 1133, 3-11-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[294] NOVIEMBRE, 3, jueves. Función Noche (Tercera función de moda). Abono.
285-1. El chaqué. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Bonet, Edmundo de C.;
Montagut, Pascual.
ESTRENO.
286-1. Matrimonio civil. Comedia en prosa. Dos actos. Arreglada del francés. Pina
Domínguez, Mariano.
ESTRENO. Las obras estrenadas fueron bien recibidas y particularmente Matrimonio
civil. Rieron todos grandemente las situaciones enredadas de la obra y la magistral
INTERPRETACIÓN que alcanzó por parte de todos, especialmente del sr. Colóm y su
hermana y el sr. Martí, actor estimable en esta clase de papeles.
287-1. Las niñas desenvueltas. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Arango y Alarcón, Enrique. Música: Giménez, Jerónimo
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. Gustó extraordinariamente la interesante y graciosa
srta. Ramona Valdivia que hizo cuánto buenamente podía para dejar satisfecho al público.
Manejando la capa y la muleta es una torera de muchas hechuras y al brindar por las
riojanas que le parecen (y con razón) hermosísimas fue pagada con una ruidosa salva de
aplausos, obligándola a repetir el número. Entonces tuvo la bondad de dedicar un recuerdo a
la redacción de La Rioja que agradecemos mucho. Sin embargo, después de querer que se
cumplan sus deseos que son los nuestros de volver aquí pronto, insistimos -por su bien- en
que durante su ausencia cante lo menos posible, porque se fatiga con exceso. La srta.
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Álvarez hizo perfectamente su papel de sportman hembra. El sr. Martí hizo lo posible para
resultar cantante, consiguiendo repetir su parte más que por la voz por su esmero en
caracterizar un joven tímido, que es su especialidad. Bien la sra. March y sres. Colóm,
Rausell y Mercé. PÚBLICO. Parecía el jueves que Logroño entero tomaba parte en la
manifestación de simpatía que se prodigaba a los artistas que dirige el sr. Colóm. De tal
manera había respondido a la novedad del programa y a ser la despedida de la compañía.
[L.R., 1135, 5-11-1892. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

4.3.2.5. AÑO 1893
COMPAÑÍA ZARZUELA SR. POVEDANO
[295] ENERO, 14, sábado. Función Noche. Abono.
288-1. De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas. Sainete lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández
Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-1, domingo. Función Noche; el 28-1,
sábado. Función Noche.
289-1. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 28-1, sábado. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Noche.
256-6. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-1, domingo. Función Tarde.
El éxito fue muy satisfactorio y con detalles daremos cuenta de la INTERPRETACIÓN
de las obras puestas en escena en nuestro próximo número [no aparece nada en el número
del domingo]. OBRA. La ZARZUELA merece verse para pasar un rato entretenido.
PÚBLICO. Anoche hizo su debut la compañía ante una concurrencia selecta y numerosa en
plateas y galerías y algo más escasa en butacas.
[L.R., 1194, 15-1-1893. Sección de Noticias]
[296] ENERO, 15, domingo. Función Tarde.
256-7. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
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Representada también por esta compañía el 14-1, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Obtuvieron una ejecución esmerada, particularmente el coro de
vendimiadores que se repitió, el terceto y el dúo de tiple y tenor.
10-14. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-1, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se anunciaba en segundo lugar la popular ZARZUELA que la
srta. Prado tiene como obra favorita. Después de repetir su parte el sr. Povedano tuvimos
ocasión de comprobar que no era exagerado el juicio que tenían formado los que habían
visto a la simpática artista. Pocas veces se hará esta obrita con mayor esmero y si bien la
tiple no tiene gran calidad de voz, en cambio es afinada y suple con sus recursos artísticos
esta deficiencia. La escena de la borrachera la hizo magistralmente y en el cante y baile
flamenco arrebató a las masas, que pidieron la repetición. Los demás actores ayudaron a la
artista, destacando la ridícula pareja que con propiedad caracterizó a los barones de la
Lombarda.
126-4. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
PÚBLICO. La compañía de zarzuela del sr. Povedano empieza su campaña con buen
pie porque si bien por efecto del temporal de nieves no tuvo en la noche del domingo la
entrada que era de esperar, en cambio por la tarde tuvo un entradón y en cuanto a la
aceptación no debe estar descontenta.
[L.R., 1195, 17-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[297] ENERO, 15, domingo. Función Noche. Abono.
288-2. De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas. Sainete lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández
Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, sábado. Función Noche; el 28-1,
sábado. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Es un DISPARATE en un acto y tres cuadros en el que los
sres. Larra y Gullón han sabido dibujar tipos tan acabados como los que caracterizan los
sres. Povedano, Duval y Muro. El segundo, que no sabe bailar más que en verso, es una
continua parodia de nuestros románticos y sostiene la hilaridad del público. El sr. Povedano
personifica un bachiller bárbaro que estropea el idioma a la perfección. La obrita tiene
situaciones de novedad y efecto y algunos números musicales en los que el maestro
Caballero sabe hacerse aplaudir, particularmente en el dúo entre la Prado y el sr. Duval. […]
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En la ZARZUELA De Herodes a Pilatos al hacer una mutación sea por haber adelantado la
señal o bien por haberlo creído así los maquinistas, bajó un forillo antes de tiempo cayendo
sobre la nariz de una corista (por cierto de las más esbeltas y lindas), obligándole a
retroceder haciendo mutis por la izquierda rodeada de sus compañeros. Suerte y no poca fue
el que sólo sacara una rozadura que no le prohibió poder presentarse en las obras
siguientes.
290-1. ¡Al agua, patos!. Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por la compañía el 21-1, sábado. Función Noche.
OBRA. Es una sátira fina del célebre crimen de la calle de Fuencarral en la cual salen
a relucir los personajes gallegos que más notoriedad alcanzaron. A pesar de su carácter local
y de época tiene vida y animación y buena parte de ella se la debe a la música fresca y
retozona. Pero lo que más seduce es la pareja de fastidiadas esposas, que buscan en un
puerto de mar inocentes pasatiempos. INTERPRETACIÓN. Loreto Prado y Julia Galé se
presentan en traje de baño ocultando a medias con la capa sus ligeros y tentadores vestidos.
Por último, caen los velos y aparecen luciendo sus cuerpos airosos y esbeltos. Al verlas se
siente al mismo tiempo frío y calor. La srta. Prado mostraba con insistencia su honda y
hermosa cabellera, sin duda, para hacernos ver que todo era de casa. Se repitió el cuarteto
que cantaron con los sres. Gallo (E.) y Duval y en las últimas notas pudimos ver que el
primero tiene potente y extensa voz que fija con seguridad en el registro agudo. El coro de
señoras se presentó tan fresco como la noche. Por cierto, que hay algunas muy lindas y de
agradable presencia. Los COROS de ambos sexos son nutridos y afinados y, aun la
ORQUESTA, la encontramos bastante mejorada dentro de su crónica y grave enfermedad,
se entiende.
67-3. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Tarde.
OBRA. Tiene mucha gracia y es un acabado estudio de los monterillas que rigen el
'país rural'. El principal papel es el de maestro de escuela, que como es de rigor desempeña
cinco o seis oficios que le permiten morirse de hambre. INTERPRETACIÓN. El sr. Povedano
es un actor muy estudioso y que se adapta perfectamente a los personajes que interpreta.
Los COROS muy bien en el concertante fúnebre-patriótico, que está magistralmente
instrumentado y bien entendido. Estando bailando por segunda vez la bonita jota que canta
la srta. Galé, desapareció por el escotillón un corista con tal rapidez, que casi no se hubiera
apercibido el público a no ser por la sorpresa de la corista al hallarse sin pareja.
Afortunadamente y contra lo que era de prever sólo sufrió dos contusiones en su imprevisto
descenso al foso y la pena de ver sin sentido a una señora que debe ser parienta suya y a
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quien hubo de asistir el médico del teatro sr. Hernández. PÚBLICO. La compañía de zarzuela
del sr. Povedano empieza su campaña con buen pie porque si bien por efecto del temporal
de nieves no tuvo en la noche del domingo la entrada que era de esperar, en cambio por la
tarde tuvo un entradón y en cuanto a la aceptación no debe estar descontenta.
[L.R., 1195, 17-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[298] ENERO, 17, martes. Función Noche. Abono.
291-1. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 19-1, jueves. Función Noche; el 22-1,
domingo. Función Noche; el 23-1, lunes. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Tarde; el
2-2, jueves. Función Tarde; el 5-2, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. El libro del sr. Aza es aún superior a la música con ser ésta
original, alegre y castiza. Tiene situaciones saladísimas que revelan la experta mano. El
minueto del primer acto, la marcha triunfal que le precede, el dúo de tiples del segundo, la
cadenciosa marcha de los segadores, primero a telón corrido y más tarde en escena, la
canción después del regreso, la romanza de tiple del tercero, el coro de doctores y el dúo de
tiples son lo más saliente de la obra y algunos fueron repetidos como el coro de doctores,
perfectamente entendido y que obtuvo esmerada ejecución. El recitado de tenor hubiera
merecido igual distinción, pero se hizo cargo el auditorio de las dificultades que representa
esta parte encomendada al sr. Gallo. INTERPRETACIÓN. La ejecución fue en general buena
y en algunos artistas muy acertada y aplaudida. La srta. Prado, aun estando bastante
acatarrada, hasta el punto de ser difícil emitir algunas notas, es tan simpática, domina la
escena con tal arte, posee una desenvoltura y gracejo, se presenta con tal elegancia y
capricho, que se lleva al público de calle. Con los cinco trajes estaba guapísima, pero es
indiscutible su superioridad con los de corte y segador. Bastante de lo dicho es aplicable a la
srta. Galé, aunque no es de condición tan traviesa y por eso resultan algunas escenas más
lánguidas. Quizás cuando tenga más tablas, corrija este pequeño defecto. La sra. Monterde,
hermosa y discreta en su papel de paje. La sra. Martínez tenía un papel bien insignificante y
claro es que lo que desempeñó como ella sabe hacerlo en obras de más empeño. El sr.
Povedano interpretaba el papel más cómico de la obra y produjo frecuentes accesos de risa
en los espectadores, que apenas daban tregua a aplaudir los muchos chistes que el autor
puso en boca del general; un general de artillería que se sacrifica hasta el punto de dejarse
descañonar perdiendo el bigote que era el encanto y la tentación de las damas. Pero todo
menos soltar la cartera, aun cuando haya que pasar plaza de pastor, recluta, ranchero y
tener que oír hablar mal de su táctica militar. Seguíale el Almirante que realzó bastante el sr.
Quevedo, el mismo que en Chateau Margaux dibujó al barón de Lombarda. Los demás
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actores Gallo, E. Muro, Duval, Salvador, Márdez, Ruiz y Gallo (D.) cumplieron con acierto su
cometido. Se me olvidaba. Un aplauso para la ORQUESTA que visiblemente mejora, dentro
de su pequeñez, y descartando la huída del primer acto. PÚBLICO. Con una puntualidad
desusada se alzaba la cortina ante un público distinguidísimo y numeroso. En las galerías
altas rebosando la gente.
[L.R., 1197, 19-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[299] ENERO, 19, jueves. Función Noche. Abono.
291-2. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 17-1, martes. Función Noche; el 22-1,
domingo. Función Noche; el 23-1, lunes. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Tarde; el
2-2, jueves. Función Tarde; el 5-2, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Fue más acertada que la primera noche. Loreto Prado que
estaba mejor de voz cantó con más facilidad su papel y especialmente la romanza final. Los
COROS muy bien, en particular en el de los segadores que la primera noche lo elevaron un
poco. El coro de doctores superior, haciéndolo repetir el público por unanimidad. […].
Algunos artistas se permitieron elaborar morcillas y toda clase de embutidos, lo cual no debe
ser. El actor debe limitarse a interpretar el pensamiento del escritor a menos que se trate de
un verdadero genio y, aun en este caso, en limitaciones. En cuanto al capitán está mejor
cuando no apayasa el papel. Y, por último, sr. Gallo, observamos todos lo poco respetuoso
que está usted con su rey, paseándose ante él con el mayor desahogo y permaneciendo tan
fresco en su presencia. PÚBLICO. Con mayor entrada que la primera noche. En palcos y
plateas se veía lo más granado de nuestra sociedad. En el anfiteatro, que de ordinario
impera el orden y la calma, existía tal marejada que materialmente hizo imposible oír la obra.
La causa del alboroto es de presumir que sea la empresa, puesto que por hallarse varios
espectadores de pie en los pasillos interiores, no permitían ver a los demás.
[L.R., 1199, 21-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[300] ENERO, 21, sábado. Función Noche (20: 00 h.). Abono.
255-7. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA se hicieron aplaudir los actores, que es cuanto
puede decirse después de la creación que de dicha obrita ha hecho el sr. Viñas. A cada cual
lo suyo, pues ocasiones sobradas nos dio la compañía que acaudilla para mostrarle nuestro
desagrado. Se repitió el coro de beatas.
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253-3. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca,
Federico.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Tarde; el 11-2,
jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En la ZARZUELA lucharon ventajosamente con el recuerdo del
estreno [24 de abril de 1892. Compañía zarzuela sr. Viñas], ganando aplausos las srtas.
Prado y Galé y los sres. Povedano, Duval, Gallo, Salvador y Gallo (D.). El brindis inaugural,
mazurka de cazadores, coro de cocineras y el dúo de los aldeanos fueron bien recibidos,
especialmente el penúltimo que mereció la repetición.
290-2. ¡Al agua, patos!. Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel
Representada también por esta compañía el 15-1, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La ZARZUELA obtuvo el mismo buen éxito que la primera noche,
repitiéndose el cuarteto de tiples, tenor y barítono. La srtas. Prado y Galé muy bonitas y
persuasivas. Un PÚBLICO más distinguido que numeroso.
[L.R., 1201, 24-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[301] ENERO, 22, domingo. Función Tarde.
253-4. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca,
Federico.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 11-2,
jueves. Función Noche.
255-8. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Tarde.
67-4. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 15-1, domingo. Función Noche.
"La función se vio más concurrida de lo que se esperaba […]. La interpretación de las
obras La caza del oso, Los aparecidos y El alcalde interino fue más movida que de ordinario
y abundante en salchichas [morcillas de los actores], cosa justificada en función de niños y
aficionados a niñas. Por eso metió ruido el comendandor y sus compañeros que, como de
costumbre, deleitaban recreándose ellos mismos".
[L.R., 1201, 24-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[302] ENERO, 22, domingo. Función Noche. Abono.
291-3. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 17-1, martes. Función Noche; el 19-1,
jueves. Función Noche; el 23-1, lunes. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Tarde; el 22, jueves. Función Tarde; el 5-2, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. En cuanto al capitán sr. Muro (así dicen los carteles) hace lo
posible para dar realce a su grotesco papel, pero aquellos movimientos de cuerpo más bien
parecen presagios de querer arremeter contra su ¡¡Señor!! ¿Y que me dicen ustedes de un
recluta desertor que se encuentra de manos a boca, nada menos que con el mismísimo rey?.
Los consejeros se descubren para ver al monarca, pero el susodicho recluta tiene sin duda
corazonadas y adivinando su futuro parentesco regio permanece con las manos en las
vueltas de su casaca y el gorro puesto. Y en cuanto a las alusiones al mamón, no está mal,
pero no sucede lo mismo con aquello de "abur y a ver si revienta" dicho por un monarca a su
fiador. Fuera de estas libertades de día festivo y feriado, lo demás estuvo como acostumbran
estos apreciables artistas. No vale tomarlo a mala parte porque nuestro deseo es hacernos
eco del público sensato y dar amistoso aviso a los interesados. PÚBLICO. Tercera
representación de El rey que rabió y con ella hacen tres los agostos de la empresa, y eso
que dicen que no puede haber dos en un verano. Todavía hubo más entrada que en las
anteriores noches y parece mentira. Se habían colocado sillas alrededor de la platea, los
palcos estaban atestados de gente (en algunos cuantos cabrían de pie) y en los pasillos de
entrada a las butacas no se podía transitar. Así y todo a las seis se cerró el despacho y
muchísimas personas tuvieron que volverse a casa convencidas de que no podían
humanamente ser colocadas. Familias vimos que hace años no iban al teatro y otras que
quizás no hay memoria de haber asisitido tal cual contada noche. Lo que no falta son las
madres que para nada tienen en cuenta la tierna edad de sus pequeñuelos y los llevan a
mortificarlos y molestar a los demás. En el anfiteatro salió un artista que cantaba a dúo con la
Galé con protestas del público. Hubo su poquita de juerga por parte de los artistas que sin
duda tomaron el rábano por las hojas al aceptar como buenos los aplausos de una exigua
parte del público aficionado a los chistes de brocha gorda.
[L.R., 1201, 24-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[303] ENERO, 23, lunes. Función Noche. Función Extraordinaria.
291-4. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 17-1, martes. Función Noche; el 19-1,
jueves. Función Noche; el 22-1, domingo. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Tarde;
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el 2-2, jueves. Función Tarde; el 5-2, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Fue más acertada que las otras noches con haberlo sido siempre.
Merecieron aplausos los artistas que en ella tomaron parte. Se aligeró la obra de la mayor
parte de las morcillas con que la habían provisto las noches pasadas. El minué, marcha de
los consejeros, coro de segadores, quinteto del segundo acto (que en nuestro concepto es el
mejor de la obra), romanzas del mismo y del tercero, coros de doctores y el de pajes, gustan
más cada noche. Fueron repetidos el de segadores y el de doctores. Además mereció igual
distinción el final del acto primero y a ello contribuyeron además de las sras. Prado y Galé, la
pareja Povedano y Monteche [sic], que agradaron en su vertiginoso baile. Observamos con
agrado que la srta. Galé, que es bonita, estaba más animada y sonriente. Los actores van
tomando terreno y bueno fuera que no descuidaran ningún detalle de indumentaria,
particularmente las partes principales que más obligados están ¿Está usted sr. Duval?
PÚBLICO. La empresa había tomado el buen acuerdo de anunciar como extraordinaria la
cuarta representación. De este modo quedaban los abonados relevados del compromiso de
pagar su localidad y la mayor parte, en particular los de platea, nos privaron anoche de su
presencia. No se crea que no asistieron algunas personas de distinción y calidad, amén de
otras que aprovecharon la única coyuntura para poder adquirir las plateas, casi todas
abonadas por año.
[L.R., 1202, 25-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[304] ENERO, 24, martes. Función Noche. Abono.
127-2. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica, fantástico-callejera. Un acto y
cinco cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico ; Valverde,
Joaquín.
OBRA que pasó de oportunidad y, por demasiado conocida, poco apropósito para
entusiasmar. INTERPRETACIÓN. Sólo hubo de particular la repetición que obtuvo la srta.
Prado.
61-6. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-1, sábado. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fueron muy aplaudidos la srta. Bocanegra, que gustó mucho por
la afinación con que cantó su papel de Jerez y su voz ágil, aunque de poco volumen. A
instancias del público repitió su pequeña parte con igual éxito. La srta. Galé muy discreta en
su papel de baraja que vistió con gusto. Los sres. Povedano y Quevedo fueron muy
celebrados en su diálogo torero, particularmente el primero, y tuvieron que complacer al
auditorio que en parte deseaba volverlo a oír. El sr. Duval es un actor de conciencia y de
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esperanzas que gusta siempre y que estudia con provecho sus papeles. El tenor sr. Gallo
tiene extensa y flexible voz y pudo cantar la jota con el mayor desembarazo, terminando con
una fermata para lanzarse a toda voz dando un sí que le valió la repetición entre entusiastas
y nutridos aplausos. Las sras. Martínez, Monterde y la que bailó las manchegas, los sres.
Muro, Gallo y demás actores todos cumplieron. El actor que representa la Alcarria haría bien
en moderarse no dando esas voces tan descompasadas. De intento hemos dejado para lo
último a la primera tiple srta. Prado. Hizo una sevillana graciosísima, marcándose con mucha
gracia y volviendo a repetir su parte. Más tarde en el tango se nos presentó caprichosamente
vestida, llegándonos a temer no acabaría en toda la noche de cantar intencionadas letrillas.
2-12. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. [Srta. Loreto Prado] Hizo primorosamente su triple papel de
asturiana, francesa y chula madrileña. Estuvo sucesivamente melosa y tierna, frívola y
coqueta y desenvuelta y seductora a medida que se cambiaban los papeles. Todos los
números musicales tuvo que repetirlos a instancias del auditorio. PÚBLICO. Entrada bastante
regular.
[L.R., 1203, 26-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[305] ENERO, 26, jueves. Función Noche. Abono.
292-1. Los extranjeros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Seña, Enrique ; Larra, Luis de (hijo). Música: Fernández Caballero,
Manuel.
ESTRENO. OBRA. Resulta un sainetón a lo Ricardo de la Vega, pero sin la gracia que
derrocha en sus producciones el aplaudido autor de La familia del tío Maroma. Tiene algunos
chistes sino originales traídos a colación algunos por los cabellos y además dos o tres verde
oscuros. La obrita, en suma, es una inocentada que hará fortuna en una función de tarde.
INTERPRETACIÓN. Resulta aceptable por una vez y eso por el esmero que ponen para
sacarla a flote la srta. Prado y las sras. Martínez y Monterde. La segunda es digna de
aplauso por su valentía en ponerse tan fea y grotesca provocando la hilaridad del público.
Esta circunstancia es más plausible cuando se tiene tan buen ver como el de esta señora. El
sr. Povedano horriblemente feo, trabajó con fe y lo propio hicieron los sres. Duval, Gallo (E. y
D.), Quevedo, Salvador, Muro y Palma.
10-15. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Tuvo igual fortuna que en representaciones anteriores por parte
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de la sra. Martínez y los sres. Povedano, Quevedo y Duval y en cuanto a la protagonista,
Loreto Prado, hizo las delicias del auditorio que acoge su trabajo con cariñosa simpatía.
120-8. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en prosa y verso. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
OBRA. El SAINETE nos hizo pasar un buen rato. Aunque obras como ésta van
perdiendo la oportunidad, pueden defenderse no abusando de ellas en los programas. Ante
un PÚBLICO bastante numeroso y muy escogido.
[L.R., 1205, 28-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[306] ENERO, 28, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
288-3. De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas. Sainete lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández
Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, sábado. Función Noche; el 15-1,
domingo. Función Noche.
61-7. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-1, martes. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Noche.
289-2. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 14-1, sábado. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Noche.
"Con regular concurrencia se verificó el sábado la primera función del segundo abono.
La primera ZARZUELA pasó con el mismo éxito que las otras noches […]".
[L.R., 1207, 31-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[307] ENERO, 29, domingo. Función Tarde (15: 00 h.).
291-5. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 17-1, martes. Función Noche; el 19-1,
jueves. Función Noche; el 22-1, domingo. Función Noche; el 23-1, lunes. Función Tarde; el 22, jueves. Función Tarde; el 5-2, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La representación se deslizó relativamente tranquila, habida
cuenta de la inmensa concurrencia que la presenciaba. Se repitieron varios números como
otras veces y salimos del teatro cuatro horas despúes de entrar, o sea a las siete. PÚBLICO.
Quinta recolección del sabroso fruto del majuelo Povedano. De Lardero, Albelda, Viguera y
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otras capitales habían bajado en peregrinación para traer el dinero de San Cayetano, quizás
los mismos que se habrán negado a aumentar el de San Pedro. A la hora anunciada se
levantaba el telón, teniendo que retirarse, por no haber localidades, buena porción de
monárquicos fervientes de S.M. el Rey Loreto I. La empresa ha dispuesto un nuevo
besamanos (y será la última recolección de El rey que rabió por ahora) para el jueves
próximo [2-2-] y hora de las tres de la tarde.
[L.R., 1207, 31-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[308] ENERO, 29, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
289-3. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 14-1, sábado. Función Noche; el 28-1,
sábado. Función Noche.
OBRA. Pertenece al género de REVISTAS que cultivan los autores con más provecho
de sus bolsillos que del arte. Un autor dramático silbado se ve rodeado de ninfas hermosas
que bien pudieran ser las nueve musas del género en boga y siguiendo sus consejos de
emprender nuevos rumbos, ve en perspectiva placeres sin cuento y una buena mesa de
platos alegóricos. INTERPRETACIÓN. Los sres. Duval, Quevedo, Gallo y Salvador merecían
más aplausos de los que oyeron. El terceto de los rábanos es bonito y obtuvo esmerada
ejecución por parte de las srtas. Prado y Galé y el chulo esmirriado sr. Povedano. Las
chuletas (sra. Martínez y el sr. Gallo) las sirvieron al natural guarnecidas de agente del orden.
El diálogo del atún y el besugo más parece un plato de mostaza inglesa por el picor excesivo
que produce en el paladar de los morenos. La srta. Prado vistió con gusto y originalidad y en
su parte de mujer de rompe y rasga estuvo desahogadísima y en carácter. Las srtas. Galé y
Monterde bien vestidas y sabrosas para estar a la altura del plato. La srta. Bocanegra cantó
malagueñas bailando después las tres figuras de las sevillanas con aplauso del público. Algo
le falta, sin embargo, para competir con la mayor parte de sus paisanas, maestras en este
baile. Necesita más flexibilidad en los movimientos. En la voz puede hacer bastante si se
ejercita en todos los registros, aprendiendo a ensanchar las notas y a vocalizar.
61-8. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-1, martes. Función Noche; el 28-1,
sábado. Función Noche.
OBRA. Fue escuchado con más atención de la que podía esperarse siendo la tercera
representación. INTERPRETACIÓN. La srta. Prado repitió el cadencioso baile y más tarde en
el tango del café por poco se duerme para complacer al público inconsiderado que pedía con
voraz insistencia nuevas coplas. Es admirable la resistencia de esta imprescindible tiple que
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trabaja en todas las obras y que tendría que vestirse más de doce veces. Sin embargo de tan
penoso trabajo, no decae un momento mostrándose siempre sonriente y complaciente e
identificándose con su maravillosa intuición con todos sus papeles.
254-3. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 7-2, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La actriz Loreto Prado no decae un momento mostrándose
siempre sonriente y complaciente, identificándose con su maravillosa intuición, con todos sus
papeles. El monaguillo salió de sus manos revoltoso y movido como pudiera hacerlo el
rapavelas más avispado. Era la opinión unánime que si la Prado se ciñera más a lo que ha
escrito el sr. Sánchez Pastor podría colocarse a la altura de la Campos, prototipo de los
monaguillos hembras. PÚBLICO. La entrada la que buenamente admite el local. Los
entreactos fueron algo más largos que de costumbre a causa de los percances ocurridos,
pues también la srta. Prado se produjo una rozadura en el labio al tropezar en un alambre
que se había colocado para un efecto escénico.
[L.R., 1207, 31-1-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[309] ENERO, 31, Martes. Función Noche. Segundo Abono.
125-8. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
"Cuando llegamos al teatro había concluido la representación de El gorro frigio y por
las referencias que nos hicieron poco de particular ofreció si se exceptúan los aplausos que
en algunos momentos obtuvo la Prado y las libertades que, quizás valida de su palmito, se
permitió la srta. Monterde tirando papelitos al periodista".
114-6. ¡Cómo está la sociedad!. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. En nada podía variar el estado de la actual la
compañía Povedano, porque entusiasmó poco al regular concurso que la vio interpretar. Las
srtas. Prado y Galé bien vestidas, especialmente la primera con su sombrero de medio
carácter. Repitieron el vals con el sr. Povedano y éste bautizó por segunda vez al apuntador
y a los músicos. En nuestro concepto hubiera bastado con el primer baño y el efecto fuera el
mismo.
293-1. La cruz blanca. Zarzuela de gran espectáculo en prosa y verso. Un acto y
cinco cuadros. Escrita sobre el pensamiento de una novela. Perrín, Guillermo ; Palacios,
Miguel de. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 2-2, jueves. Función Noche; el 5-2,
domingo. Función Noche.
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DECORADOS. Como sucede en otras obras tuvo su parte cómica. Al bajar la selva
corta para la mutación, se rasgó en su mayor parte, quedando el escenario cortado por aquel
colgajo mientras se echaba un forillo que casualmente había delante. Durante este cuadro
era imposible entender nada de lo que hablaban los artistas, porque los tramoyistas andaban
a martillazo limpio por la escena. OBRA. Por este motivo, la clase de libro [la obra] más bien
propio de escenarios bien servidos, como lo requieren estas obras de espectáculo y la
deficiencia de la orquesta, que a duras penas puede matizar para buscar efectos musicales,
era difícil formar concepto definitivo. Sin embargo, no será aventurar mucho el decir que el
libro carece de interés y los caracteres no están bien delineados por falta de campo. Es decir,
que la fábula desarrollada en tres actos, dando más relieve a algunos personajes y dejando
en libertad al pintor escenógrafo para secundar el pensamiento de los autores, tendría buena
aceptación. La música, aún sin contar con orquesta grande, resulta superior a la letra y en
algunos momentos altamente dramática y con marcado sabor de oportunidad. El brindis "a
bordo" concertante del cuadro segundo, la barcarola y el preludio del último cuadro, están
sentidos con valentía. En el concertante se notaba la falta de claro-oscuro, pues todo se
reduce a probar quien tiene más pulmón. El preludio es superior a lo que puede hacer
nuestra orquesta en tan pocos ensayos, notándose la carencia de ciertos instrumentos. La
INTERPRETACIÓN indicaba claramente el deseo de toda la compañía de agradar al público
y creo que lo consiguieron. La srta. Prado, como de costumbre, trabajando con verdadero
entusiasmo y sin decaer un instante. Al final se le notó que estaba algo afónica y lo
sorprendente es que con un trabajo tan rudo no nos haya dejado alguna noche sin función,
gracias a la voluntad de acero que no la abandona jamás. Artistas como ella son la piedra
filosofal de compañías como la del sr. Povedano y dignas de toda consideración, como así lo
comprende el empresario. PÚBLICO. Regular concurrencia.
[L.R., 1209, 2-2-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[310] FEBRERO, 2, jueves. Función Tarde. Segundo Abono.
291-6. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 17-1, martes. Función Noche; el 19-1,
jueves. Función Noche; el 22-1, domingo. Función Noche; el 23-1, lunes. Función Noche; el
29-1, domingo. Función Tarde; el 5-2, domingo. Función Tarde.
"Regular entrada de tarde en butacas y plateas y un lleno en galerías y paraíso. La
sexta representación fue acertada por parte de todos los artistas y eso que el director sr.
Povedano se había levantado de la cama para no privar a la empresa de los beneficios de
esta función […]".
[L.R., 1210, 4-2-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[311] FEBRERO, 2, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
136-13. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-2, domingo. Función Noche.
PÚBLICO. Con una entrada bastante regular se hicieron las obras previamente
anunciadas en el cartel, encargándose de los papeles del sr. Povedano, el tenor sr. Gallo en
Los baturros y La leyenda del monje y el joven actor sr. Muro en La cruz blanca, por haberse
metido en cama el aplaudido cómico. OBRA. Fue acogida con extraordinario agrado, gracias
a la esmerada labor de la srta. Prado. El sr. Gallo lució su hermosa y fresca voz cantando en
medio de atronadores aplausos la jota fematera que se vio obligado a repetir secundado por
Loreto Prado.
293-2. La cruz blanca. Zarzuela de gran espectáculo en prosa y verso. Un acto y
cinco cuadros. Escrita sobre el pensamiento de una novela. Perrín, Guillermo ; Palacios,
Miguel de. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 31-1, martes. Función Noche; el 5-2,
domingo. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Fue oída con más atención que en la primera noche y el
auditorio formó idea más aproximada de las bellezas musicales que encierra la partitura. El
precioso y original brindis sobre cubierta tuvo acertada ejecución por parte del coro y
especialmente por la Prado, que ayer estaba bastante bien de voz, como ya pudimos ver en
la función de tarde. El actor Muro luchaba anteanoche con el recuerdo de Povedano y esto
era bastante para presentarse cohibido, amén de lo inopinadamente que se encargaba de
representar un papel que no deja de ofrecer sus dificultades. El mejor elogio que se puede
hacer del novel artista, en estas desfavorables circunstancias colocado, es decir que no
desentonó el cuadro, aunque su trabajo dejara bastante que desear. Los demás como la
primera noche.
222-5. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Gustó en general, a lo que contribuye no poco la inspirada
música de Chapí, que se oye con regocijo. Los COROS son bonitos y fueron cantados con
[el] esmero que distingue a los de la compañía. El de barítono y tiple fue repetido. Lo
cantaban la Prado y Duval. Bien las sras. Martínez y Galé y los sres. Gallo, Muro y Gallo (D.).
[L.R., 1210, 4-2-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[312] FEBRERO, 4, sábado. Función Noche. Segundo Abono
161-5. Los carboneros. Zarzuela . Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Asenjo Barbieri, Francisco.
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OBRA. La ZARZUELA Los carboneros estaba terminada al llegar nosotros al Teatro y
como obra conocidísima del no muy abundante PÚBLICO que asistió al teatro, poco de
nuevo, nos dicen, ofreció.
259-3. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Fue bastante buena, agradando al público las situaciones
cómicas de la OBRA y la esmerada ejecución del Pelón que hizo el sr. Povedano.
135-8. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. Estaban los artistas bajo la influencia del trancazo y así no es
extraño que no pasara de regular la interpretación.
[L.R., 1212, 7-2-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[313] FEBRERO, 5, domingo. Función Tarde. Segundo Abono.
291-7. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 17-1, martes. Función Noche; el 19-1,
jueves. Función Noche; el 22-1, domingo. Función Noche; el 23-1, lunes. Función Noche; el
29-1, domingo. Función Tarde; el 2-2, jueves. Función Tarde.
"Aún había gente que quiso ver la séptima y última representación, que fue tan
acertada como las anteriores".
[L.R., 1212, 7-2-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[314] FEBRERO, 5, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
293-3. La cruz blanca. Zarzuela de gran espectáculo en prosa y verso. Un acto y
cinco cuadros. Escrita sobre el pensamiento de una novela. Perrín, Guillermo ; Palacios,
Miguel de. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 31-1, martes. Función Noche; el 2-2,
jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Por la noche volvimos a oír la ZARZUELA cuya música es
deliciosa. Se repitió el brindis en la canción inglesa, con letra intencionada puesta por los
actores.
57-4. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Pina Domínguez, Mariano ; Aza, Vital. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Provocó sonoros aplausos al presentarse la sra. Martínez en las
butacas, pidiendo el testimonio de su belleza al sr. Cantera que ocupaba su butaca, cuya
ocurrencia fue muy celebrada. La srta. Prado se mostró tan artista como de costumbre
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repitiendo algunas escenas dichas con sin igual gracejo y talento.
153-3. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel.
INTERPRETACIÓN. Presentaron ocasión al sr. Gallo y srta. Prado para hacerse
aplaudir. El público no se saciaba viendo bailar peteneras a la infatigable tiple que se lleva de
calle al auditorio por su gracia y el deseo de agradar. La dirección artística no perdona medio
para salir airosa y el sábado se notaron importantes modificaciones que ha introducido. Para
dirigir los coros presentaba un entendido maestro que atrajo la atención general por su
habilidad para dar las entradas a las partes no omitiendo detalle y causando admiración de
todos por la maestría con que supo encauzar las masas corales obedientes a su batuta.
[L.R., 1212, 7-2-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[315] FEBRERO, 7, martes. Función Noche. Función a Beneficio de Loreto Prado.
254-4. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 29-1, domingo. Función Noche.
"Esta noche es de esperar esté el teatro de bote en bote para recompensar la
acertadísima interpretación que a todas sus obras da la simpática y graciosísima tiple Loreto
Prado". INTERPRETACIÓN. Sánchez Pastor no encontraría un "monaguillo" más travieso y
espabilado si se propusiera buscarlo [se refiere a la actriz Loreto Prado].
294-1. ¡Viva mi niña!. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 4-3, sábado. Función Noche.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. Jackson Cortés lanzaría un espontáneo ¡Viva mi
niña! si hubiera visto a la Consuelo que ideó vestida lindamente de cabo licenciado de Cuba
[se refiere a Loreto Prado]. […]. Al final de la guaracha de ¡Viva mi niña! se presentaron
varios dependientes del teatro, con valiosos y elegantes regalos, que más tarde convirtieron
el cuarto de la tiple en pintoresco bazar.
144-4. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 9-3, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Haciendo de niña [Loreto Prado] parecía recién sacada del
colegio de Santa Tecla pongo por caso.
249-2. El dedal de plata. Monólogo en verso. [Un acto. Original]. Reina, Manuel.
"Esta noche debut de la primera actriz doña Araceli Prado con el monólogo de don
Manuel Reina. La sra. doña Araceli Prado reúne excepcionales dotes como actriz y en el
género cómico brillaría tanto o más que en el dramático. Además (y esto lo digo de reserva)
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es digna competidora de aquella Carmen Daudet, que recuerdan los que asistieron a la
representación del "Viaje a Suiza". INTERPRETACIÓN. La sra. Doña Araceli Prado, hermana
de la beneficiada, dijo con buena entonación el dramático monólogo oyendo muchos
aplausos al terminar. PÚBLICO. Estaba tan acatarrado que no cesaba de toser, impidiendo
enterarse de la obra a algunos espectadores. El sr. Povedano arrancó aplausos atronadores
al cantar la influencia del llorón en las paradas del día... y en el Erario público, viéndose
obligado a repetir la canción.
[L.R., 1212, 7-2-1893 ; 1214, 9-2-1893. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[316] FEBRERO, 9, jueves. Función Noche. Función a Beneficio del director y bajo
cómico sr. Povedano.
295-1. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 11-2, sábado. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. La última de abono dio principio con el estreno El señor Luis el
tumbón ZARZUELITA que pertenece al género que con tanto acierto como provecho cultiva
el rey de los sainetes y el autor de los nombres originales kilométricos. La obra es de las
llamadas en la jerga teatral "de brocha" y su asunto pretexto para hacer desfilar ante el
PÚBLICO (que anteanoche era bastante numeroso) una colección de tipos madrileños, en su
mayor parte, tomados de los barrios bajos. INTERPRETACIÓN. Los personajes
representados por la sra. Martínez y sr. Quevedo son antitéticos y lo más saliente de la
flamante producción de Ricardo de la Vega es la lucha entre la aristocracia de los
pergaminos y la escuela democrática. Fueron bastante bien interpretados. El zapatero (sr.
Povedano) es la mostaza del plato aderezado por el sr. Vega y la huevera, identificada en la
srta. Prado, es un tipo del natural hasta cuando zurra a su marido, como dicen suelen hacerlo
otras que no comercian con productos alados. Siguen en esta exposición los dos
enamorados (srta. Galé y Duval) y preciso es confesar que nada nuevo nos pinta el autor a
los que estamos asados viendo las amorosas e importunas parejas que nos persiguen por
"doquier" […]. La música se saborea por su carácter popular y su ritmo castizo. La canción
del ¡zapatero, tero, tero! tiene gracia como corresponde a la letra; el cuarteto de los
enamorados y sus inconscientes cómplices y el coro general, están bien entendidos. Como
siempre que se atropella a la autoridad hubo que repetir la escena de la riña de aquellas
floristas que se tiraban al pelo y de rechazo estuvieron a punto de desnudarse en escena.
Además de los actores mencionados, que cumplieron bien su cometido, acompañaron unos
mejor que otros, las srtas. Bocanegra, Monterde y Mirá, y los sres. Gallo (E. y D.), Buso y
Salvador. DECORACIÓN. La escena tenía que prepararse con anterioridad a la función para
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poder instalar los practicables, cosa que hubiera hecho interminables los entreactos. Se
pusieron lo mejor que permite la tramoya y aun así queda reducido el escenario.
164-5. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 5-3, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La ZARZUELITA dio ocasión a la srta. Prado para lucir su airosa
figura, a más de un elegante vestido de brocatel, que por lo visto sólo lo había lucido en la
exposición de retratos de casa Pozueta. Tuvo que repetir la marcha torera y más adelante en
su transformación, que también le sentaba bien, repitió su parte en compañía de los sres.
Gallo y Povedano. Lástima sr. Gallo que, por forzar demasiado, la nota resulte algo dura.
Con una voz tan potente y extensa como la de usted haciendo vocalizaciones, aprendiendo a
abrir y recoger las notas, trabajando en una palabra ese órgano que posee, se puede llegar a
mucho y de ello nos alegraremos. La sra. Martínez barbarizó en grande conforme lo exigía su
papel de prendera ateneista. El reparto del programa difería bastante del que nos sirvieron.
145-3. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
INTERPRETACIÓN. Fue la nota saliente para que el sr. Povedano nos hiciera pasar
un buen rato con su gracia y acierto para interpretar su papel. Le acompañaron bien la srta.
Prado, sra. Martínez y los sres. Quevedo, Gallo (D.) y Salvador. Como la función era a
beneficio del sr. Povedano parecía haber dispuesto el programa de tal manera que su
lucimiento iba de mayor a mayor y por esto en la última obrita, que pertenece a Jackson
Veyán y Rubio, echó el resto […].
[L.R., 1214, 9-2-1893 ; 1216, 11-2-1893. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[317] FEBRERO, 11, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
295-2. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 9-2, jueves. Función Noche.
253-5. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca,
Federico.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 22-1,
domingo. Función Tarde.
246-2. ¡Quién fuera libre!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 5-3, domingo. Función Noche.
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"Última función de la temporada".
[L.R., 1216, 11-2-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] SR. POVEDANO

(reformada)

[318] FEBRERO, 26, domingo. Función Noche. Abono.
136-14. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 2-2, jueves. Función Noche.
169-3. Un gatito de Madrid. Juguete cómico. Un acto. Original. Segovia, Ángel Mª.
Música: Taboada, Rafael.
123-4. ¡¡Ya somos tres!!. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
"La compañía reclutada por la empresa entre los elementos principales de la que actuó
antes de Cuaresma dio principio a sus tareas el domingo por la noche, con las ZARZUELAS
Los baturros, Un gatito de Madrid y ¡¡Ya somos tres!!, en cuya ejecución salieron
airosamente, oyendo aplausos en algunos números musicales. La voz como todos los
órganos, además de saber emitirla necesita vocalizaciones, ejercicios, en fin, hacer gimnasia
en los paros; y como no lo habrán entendido así los artistas, estaban al principio aquellas
gargantas algo frías y oxidadas, de cuyo defecto se corrigieron en parte y hasta donde le
permitía el catarro, cuya desaparición deseo. El sr. Gallo hizo demasiada ostentación de sus
pulmones, prodigando las notas agudas, que no siendo hábilmente lanzadas, hieren casi
siempre […]. La entrada regular y hasta buena si se atiende a las preocupaciones que en
estas provincias son el pan nuestro y que mantienen al público en retraimiento en esta época
[…]".
[L.R., 1230, 28-2-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[319] MARZO, 4, sábado. Función Noche. Abono.
134-5. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
294-2. ¡Viva mi niña!. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 7-2, martes. Función Noche.
6-6. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Las tres obritas puestas en escena el sábado fueron hábilmente
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interpretadas por parte de las srtas. Prado y Galé, sra. Martínez y sres. Gallo, Quevedo,
Muro y [Mario] Soriano. Éste último se presentaba por vez primera ante el PÚBLICO, que era
escaso en número y demostró tener una extensa y voluminosa voz de bajo. El acto de la
fatiga producida por tener que ensayar varias obras sin tiempo y del temor que demostraba,
parecía algo ronco e indeciso. Es un joven de dieciocho años que agrada. La srta. Prado
estaba bastante bien de voz y oyó aplausos en su parte cantada de las zarzuelas Meterse
en honduras, ¡Viva mi niña! y particularmente El lucero del alba, que fue ejecutada con cariño
y acierto. Las malagueñas con que por galantería nos obsequió fueron repetidas por sufragio
universal.
[L.R., 1234, 4-3-1893 ; 1236, 7-3-1893. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[320] MARZO, 5, domingo. Función Noche. Abono.
246-3. ¡Quién fuera libre!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 11-2, sábado. Función Noche.
156-5. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
164-6. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 9-2, jueves. Función Noche.
"El domingo por la noche y con una entrada regular, pero muy escogida, se cantaron
las zarzuelas ¡Quién fuera libre!, Torear por lo fino y Nina. Todos trabajaron con voluntad y
deseos de agradar, distinguiéndose en la última el sr. Gallo, que fue aplaudido. En las alturas
había entusiastas del género que se apresuraban a palmotear sin dar tiempo a concluir los
números musicales […]".
[L.R., 1236, 7-3-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[321] MARZO, 9, jueves. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
296-1. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael Mª. Música: Mangiagalli, Carlos.
144-5. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 7-2, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Tuvo el tenor Gallo ocasión de convencerse de lo perjudiciales
que son los amigos indiscretos que le pidieron cantara la jota, después de haberlo hecho por
dos veces la srta. Prado. Lo que realmente querían los admiradores de Gallo era la jota
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fematera que es su especialidad, pero nunca buscar comparaciones que siempre resultan
enojosas. Una vez por estar en tesitura baja y la otra fuera del registro agudo del tenor es lo
cierto que ambas coplas resultaron una decepción para el artista mencionado.
297-1. La sevillana. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José. Música: Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 12-3, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se resistió en su ejecución de falta de ensayos por parte de los
artistas que acompañaban a la protagonista. Esta obra como las de igual índole en que
colabora el maestro Hernández sirvió de pretexto para que la Prado hiciera su repertorio
flamenco al que tan aficionado es el maestro compositor, repitiendo algunos números. El sr.
Soriano mereció del público cantar por segunda vez el tango. Tomaron parte en esta función,
además de los indicados actores, la sra. Martínez y los sres. Quevedo, Muro y Ruiz.
PÚBLICO. Tuvieron buena acogida del público algo escaso en galerías y más numeroso en
butacas y plateas.
[L.R., 1240, 11-3-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[322] MARZO, 12, domingo. Función Noche. Última de Abono.
298-1. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera
y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Es una de esas obras que no envejecen y anteanoche fue
mejor interpretada de lo que esperábamos, y no lo tomen a mal la parte de los artistas,
puesto que la obra necesita una primera tiple y, sin embargo, salieron todos airosos de su
empeño, mereciendo la repetición del dúo y de la canción torera. Tomaron parte la srta. Galé
y los sres. Gallo y Soriano, éste último de bajo profundo y con un torrente de voz.
143-2. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. La señorita Prado, que por todo respiro obtuvo la duración de
Música clásica hecha para darle descanso, cantó con mucho arte y gracejo toda su parte
repitiendo el popurrí andaluz en medio de ruidosos aplausos. Espectador hubo que
interrumpía frecuentemente el diálogo pidiendo otra repetición. El sr. Quevedo gusta más en
personajes estrafalarios que en los de sentimiento. Por esto y por su dejo a Escríu fue
aplaudido en esta obra. El tenor Gallo bien en su papel, pero con tendencias arraigadas a no
vestir las obras, pues en la siguiente salió exactamente igual. Es decir, que vimos dos veces
al Canguelo de Calandria. La sra. Martínez discreta en esta obra. Soriano hubiera estado
bien si dominara el papel. Con la memoria que le suponen sus amigos es imperdonable esta
falta en un joven tan recomendable.
297-2. La sevillana. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
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José. Música: Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 9-3, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Al sr. Quevedo le vimos vacilante y poco valiente. La sra.
Martínez exageradísima, abusando de los gritos destemplados. Esta tendencia en muchos
artistas a repetir aquellos recursos en que notan efecto es muy censurable y fatiga al público.
Loreto Prado, cantó y bailó sevillanas, malagueñas, peteneras, como si quisiera dejar
memoria larga de su cariño al público que tanto la ha distinguido, el cual por su parte no se
saciaba de pedir nuevas canciones. Hubo momentos en que temimos pernoctar en el teatro,
al propio tiempo que por la garganta de la tiple. Fue recibida con gusto por parte del
PÚBLICO, bastante nutrido, sobre todo de hermosas hembras.
[L.R., 1242, 14-3-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA LÍRICO-DRAMÁTICA SR. CATALÁ
[323] ABRIL, 2, domingo. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
38-2. Jugar con fuego. Zarzuela en verso. Tres actos. Adaptada de la comedia
francesa La comtesse de Egmont [original de Jacques Ancelot; Alejo Decomberousse]. Vega,
Ventura de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Preciosa ZARZUELA del repertorio antiguo. INTERPRETACIÓN. La tiple sra. Barreta
domina la escena y canta con seguridad haciéndose aplaudir, como sucedió en la romanza
del tercer acto. Sin embargo, en obras de menos representación escultórica, digámoslo así,
ha de verse comprometida para que la ficción resulte, pues es artista de abolengo. El tenor
Garcín con poca voz y timbre durísimo canta sin desafinar y sale airoso en su papel de
elevada tesitura. En la declamación se nota su marcado acento catalán. El bajo sr. López
tiene bastante voz, pero de desigual volumen en el registro medio. Debe caracterizar con
más cuidado sus papeles, haciéndose algunas arrugas para convecer de que tras aquel
anciano duque se oculta un actor bastante joven. El barítono sr. Grajales canta con gusto y,
aunque de voz atenorada, pone especial cuidado en redondear las frases, acompañando
además la acción con desenvoltura y modales distinguidos. La sra. Pastor no ofreció ocasión
en su insignificante papel para que formáramos concepto de sus facultades. La ORQUESTA
arañando para satisfacer las legítimas exigencias del director sr. Catalá. Para estas obras
exige se la refuerce cuando menos con un violín concertino, una viola y un violoncelo. De lo
contrario no puede esperarse más de lo que de ordinario hacen los modestos
instrumentistas. En el dúo de tiple y barítono y concertante del segundo acto y algunos
números del primero, aplaudió el público. El coro de locos se repitió a instancias de una parte
del auditorio. Fue de lo peorcito de la noche, mejorando algo la segunda vez. El teatro ofrecía
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un aspecto brillantísimo ocupando todas las localidades un PÚBLICO escogido y elegante,
que oyó con religioso silencio las inspiradas composiciones del maestro Barbieri.
[L.R., 1257, 4-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[324] ABRIL, 3, lunes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
46-2. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 11-4, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Tuvo un desempeño bastante acertado siendo los actores
llamados al proscenio al final del segundo acto. Los coros peor que medianos y esto es
debido a que los números que de ordinario son repetidos, pasaron desapercibidos. Claro es
que lo dicho no reza con el concertante, lo cual no extrañará a nadie, pues sabido es que
estas composiciones tienen mucha defensa y suelen sacar al público de su pasividad. La sra.
Barreta se hizo aplaudir y aún debió serlo más en la romanza del tercer acto que concluyó
sin provocar el entusiasmo de los que otras veces celebran cosas sin importancia. Bien los
sres. López y Tormo, el segundo acusando la buena procedencia que tantos aplausos le ha
valido en su larga historia teatral. El tenor sr. Garcín trabaja con mucha voluntad, luchando
para desterrar el acento que tanto le perjudica. El día que lo consiga dulcificará mucho su
voz. Las sonoras quintillas salieron regularmente de sus labios. El sr. Grajales es de los que
no se salen de su papel y dijo con irreprochable gusto su valiente parlamento. La sra. Pastor
y el sr. Cano no están a la altura de sus partes respectivas, ni tienen voz ni aptitudes. La
ORQUESTA consiguió un triunfo ruidoso en el preludio del acto tercero, que es el mejorcito
que han ejecutado hace tiempo. El numeroso PÚBLICO que aplaudió hubiera deseado oírlo
de nuevo, pero el maestro Catalá no lo debió estimar oportuno.
[L.R., 1258, 5-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[325] ABRIL, 4, martes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
299-1. Las campanas de Carrión. Zarzuela en prosa. Tres actos. Arreglo del francés
de Les cloches de Corneville. Larra y Wetoret, Luis Mariano de. Música: Planquette, Robert.
Es una OBRA desprovista de interés y vaciada en viejos moldes. Estaba además
ensayada muy a la ligera y de aquí la inseguridad con que anoche entraban los coros.
INTERPRETACIÓN. La tiple cómica sra. Pizarro es bastante animada y tiene suficiente voz
para desempeñar su cometido. La srta. López declama con seguridad y posee un timbre
simpático. La figura es esbelta y graciosa y su palmito agradable. La sra. Barreto y los sres.
Grajales como siempre, aunque el segundo no encajara tan bien en esta obra de barítono
profundo, lo cual le obliga a ahuecar su voz más bien de tenor. El sr. López caracterizó su
papel con más propiedad que la primera noche, quizás atendiendo nuestras leales
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indicaciones. El sr. Tormo graciosísimo y a la altura de su merecida reputación.
[L.R., 1259, 6-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[326] ABRIL, 5, miércoles. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
36-2. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA-PÚBLICO. Esa genial creación del maestro Chapí y letra de su consocio
inseparable Ramos Carrión es una obra que se oye con gusto y atrae público al teatro. No es
extraño que estuviese el nuestro como en los días festivos. No soy de la opinión de que se
presenten estas obras cuando dificultades insuperables de personal y orquesta traen
aparejada una derrota. No sucedió tanto en la noche citada debido a los titánicos esfuerzos
del laborioso maestro Catalá, que con paciencia e inteligencia consigue que nuestra
ORQUESTA preste lo que buenamente puede dar de sí. INTERPRETACIÓN. La tiple sra.
Barreta lucha con las dificultades de adaptación que su papel requiere para hacerse pasar
por niña. Así y todo saca notas bonitas y si en vez de tener que llevar la orquesta a
remolque, estuviera apoyada por ella, brillaría más. Esto se vio palpablemente en el 'terceto
de las joyas' en que la orquesta cuando dispone de instrumental completo rellena la melodía,
permitiendo que los artistas se expansionen más. La sra. Pizarro no puede pasar como
Roberto, pues sobre tener un desarrollo exagerado, con curvas pronunciadas, no es de su
cuerda el personaje. Canta con fatiga y a pesar de ello, consigue hacerse oír. La obra
necesita dos tiple serias y de fuerza y la Pizarro no tiene otro carácter que el de tiple cómica.
El barítono Grajales bastante bien, pero teniendo que contraer la boca para hacer más
sonora la nota. Por eso gusta tanto su media voz que sale naturalmente emitida. El tenor
Garcín trabajando con fe y con deseos de agradar. Los demás actores llevan partes
insignificantes, excepto el popular Torino que es el más impuesto en la obra. Naturalmente,
como que la ha criado a sus pechos. En los COROS hubo de todo, pero siempre dejan algo
que desear. A no dudar allí hay muchos que hacen el barbo, que es lo que gráficamente nos
sirve para expresar a los figurantes. Menos coristas llevaba la compañía Povedano, siendo
además de trabajo pequeño, sin embargo, podrían tomarse para la actual. Las obras, aun
siendo musicales, entran por los ojos y ni por el personal femenino de coros, ni por la pureza
de líneas de algunas de las partes, será fácil conseguir este resultado con obras como La
tempestad, con ser tan notable. Por esto decíamos al principio que somos opuestos a que se
ponga en escena esta obra, aunque no es necesario advertir el gusto con que la diríamos, si
se presentara con propiedad […].
[L.R., 1260, 7-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[327] ABRIL, 6, jueves. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
39-2. El juramento. Zarzuela. Tres actos. Original [el personaje del Marqués copiado
de la ópera cómica francesa La rose de Péronne]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide,
Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Hubiera tenido entusiasta aceptación si al hacer el reparto tuviera
la dirección más acierto. La sra. Barreta que tan cuidadosa se muestra siempre en los
papeles de su cuerda se veía forzada a cantar de soprano, privándola del que realmente le
corresponde como tiple ligera o a lo sumo mezzosoprano. En cambio, la sra. Pizarro tiple
cómica apechugó por la fuerza de las circunstancias con el personaje de la condesa de San
Esteban. Las dos hicieron lo posible por sobreponerse a su falsa situación y si no llegaron a
cumplir, realizaron cuanto humanamente podía exigírseles. El héroe de la fiesta lo fue el bajo
López transformado en cabo Peralta y consiguiendo el fenómeno en la actual temporada de
conseguir la repetición del dúo con el sr. Tormo. Siguióle muy de cerca el sr. Grajales,
atildado capitán, como otras noches lo estuvo en sus papeles. Este actor es de lo más
cuidadoso que tiene la compañía. Como de costumbre tuvo alternativas, pero sin levantar el
entusiasmo del público. Me participaron lo exaltados que se hallan los señores del CORO,
porque se les ha dicho parte de la verdad. Estudien con esmero sus papeles y no les faltarán
nuestros aplausos. Creo firmemente que con el número considerable de coristas que para
este escenario lleva la compañía, debiera conseguirse más sonoridad y afinación, si cada
uno sabe su obligación. Añadiré que sin llegar a la perfección es más aceptable el coro de
señoras.
[L.R., 1261, 8-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[328] ABRIL, 7, viernes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
300-1. La mascota. Ópera cómica en prosa. Tres actos. Arreglada a la escena
española. Nombela, Julio [original de Alfredo Durú y Enrique Chivot]. Música arreglada: Vidal
y Llimona, Andrés [original de Edmundo Audrán].
OBRA. La popular opereta está fuera de los linderos de la zarzuela genuinamente
española y del repertorio grande. Por ello no es extraño que su INTERPRETACION fuera
desigual y poco celebrada. La novedad de la noche era el debut de la tiple sra. Gómez que
se hizo simpática al público al prestarse a desempeñar un papel poco importante y del cual
salió adelante como correspondía a su condición modesta. El bajo sr. López fue el personaje
cómico que ideara su autor, pero no hay que exagerarlo tanto como lo hizo el apreciable
bajo. La sra. Pizarro se hallaba más en su elemento que en las noches anteriores y aquí hizo
lo que pudo para pasar directamente. Los demás actores no deslucieron, pero tampoco
abrillantaron el cuadro. La ORQUESTA pidiendo a grito pelado refuerzo, particularmente en
la cuerda. Resumen: no estuvo mal, pero echamos de menos ciertas repeticiones que en
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esto, como en otras obras hechas, son de rúbrica.
[L.R., 1262, 9-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[329] ABRIL, 8, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
40-2. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
OBRA. Una de las obras que han tenido más acertada INTERPRETACIÓN es la
inspirada ZARZUELA que ha hecho inmortal al maestro Arrieta. Se adapta admirablemente a
las condiciones del tenor sr. Garcín y así se lo demostró el público con sus aplausos.
Grajales canta con excelente escuela y repitió las consabidas coplas. El terceto del acto
segundo fue oído con sumo gusto premiando a los actores sra. Barreta y sres. Grajales y
López.
301-1. El loco de la guardilla. Paso que pasó en el siglo XVII. Escrito en verso. Un
acto. Original. Serra, Narciso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Es lo mejor que ha presentado la compañía y los sonoros versos
de Serra fueron dichos de inimitable manera por el director sr. Dalmáu. A su sola
presentación en escena el auditorio enmudeció cual si quisiera rendir este tributo al veterano
actor. Todos estuvieron acertados ¡hasta los coros! y en particular la tiple sra. Tormo, sres.
López, Cano y Muro y coro de señoras.
[L.R., 1262, 9-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[330] ABRIL, 9, domingo. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
45-2. Los diamantes de la corona. Zarzuela en verso. Tres actos. A partir de una
obra de Eugène Scribe. Camprodón, Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN. Todo el primer acto estuvo el público creyendo que los diamantes
de la corona se volvieran americanos y tuvo mucha culpa la defectuosa pronunciación del
tenor, que resaltaba más que nunca, cambiando con sus especiales entonación y sintaxis el
sentido de las frases. Por fortuna el segundo acto trajo, en cierto modo, alguna reacción al
espíritu del público, contribuyendo al éxito muy principalmente la tiple sra. Barreta, que
consiguió muchos aplausos en el bolero y en la deliciosa romanza del tercer acto, y la
repetición del primero, cantando en unión de la sra. Pizarro, elegante y abundosa Diana. Los
sres. López, Tormo y Grajales, bien […]. PÚBLICO. La concurrencia era tan numerosa que
hubo necesidad de colocar todas las filas de butacas y no siendo suficientes salieron a relucir
los bancos que en días de feria se ponen al lado de las plateas.
[L.R., 1263, 11-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

358

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[331] ABRIL, 10, lunes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
48-2. La marsellesa. Zarzuela histórica en verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
En el primer acto empezó a sentirse en el paraíso intranquilidad y el PÚBLICO se puso
en movimiento, desalojando las localidades y suspendiéndose por algunos minutos la
representación. La causa fue que se extendió por el teatro la voz de fuego y en la idea de
que éste había tomado cuerpo en el mismo edificio, dio motivo a que todos trataran de huir.
Además dicen que hubo una riña en la que salió a relucir un revólver. Luego se supo que
todo ello fue un ligerísimo incendio en las casas de enfrente. Un actor tuvo la buena idea de
empezar a aplaudir y como todo es contagioso, pronto se extendían las palmadas por la sala,
dando ocasión al ingenioso Tormo a improvisar un "couplet" relatando el sustazo que se
había llevado. Al promediar el tercer acto en la dramática escena de las tiples, un potente
gorjeo de tenor asnal, arrancó risas atronadoras, que hicieron imposible oír lo que en la
escena sucedía […]. INTERPRETACIÓN. De la ejecución fue lo más notable el concienzudo
trabajo del tenor cómico Tormo, que aún conserva la voz potente y agil. Los demás nada de
particular hicieron. Fueron estos las sras. Gómez, Pizarro, López y Pastor y los sres. López,
Garcín, Canon, Marín y Landa. La dirección tuvo la buena idea de suprimir el preludio y
romanza del segundo acto, pues ni hay violín de fuerza ni la sra. Pizarro hubiera podido con
ella. Los COROS guillotinables, es decir, en carácter para esta obra.
[L.R., 1264, 12-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[332] ABRIL, 11, martes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
46-3. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 3-4, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue algo más esmerada que la primera y eso que de todas las de
la temporada ésta ha sido de las mejor libradas. Los coros en las notas agudas están
desafinados, efecto de la dificultad con que las alcanzan. PÚBLICO. La entrada regular, pero
floja en comparación con las anteriores.
[L.R., 1264, 12-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[333] ABRIL, 12, miércoles. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
302-1. Robinsón. Zarzuela bufa en prosa (Repertorio de los bufos Arderius). Tres
actos. Original. García Santisteban, Rafael. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
OBRA. La reprisse de Robinsón nos parecía haber aliviado la penosa carga de la edad
en dieciocho años, remontándonos al teatro de los Campos Eliseos en los que hoy son
solares delante de la llamada casa de cartón. Sólo que notábamos la ausencia de aquella
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modesta compañía que por espacio de varios años residió entre nosotros y que, a no dudar,
mejoraba a los actuales intérpretes en quinto y tercio. Estas obras para poderlas defender es
preciso presentarlas con elegancia y decoraciones apropiadas, amén de un nutrido y vistoso
cuerpo coro de señoras. Los que tomaron parte en la citada noche tienen tan escasa voz que
aún reforzada con la de la tiple sra. Pizarro, resultan deficientes. INTERPRETACIÓN. Fueron
las interpretes las sras. Pizarro, López, Alberola, Marín y Navarro que son lo más lucido del
coro femenino. Y cuenta que en su mayor parte representan cada una casi dos
individualidades. Los sres. López, Tormo, Grajales, Cano y Marín estuvieron pasables. Hasta
esta función no habíamos descubierto la oportunidad de la intervención del sr. Cano, excepto
en el cura de El loco de la buhardilla [sic] [sábado, 8] en el que se distinguió por su apetito
desmesurado. En calidad de Matatías se destaca más y sobre todo aprovecha la ocasión
para mostrársenos como un bufo demasiado bufo. La lástima es que se han parado las
cirscunstancias en que imperaban esta clase de obras y por consiguiente tienen que reservar
estos cancanescos desplantes para lucirlos de tarde en tarde. PÚBLICO. La concurrencia,
que según parece no se divirtió gran cosa, no pasó de regular y esto gracias al gran abono
con que cuenta la empresa.
[L.R., 1266, 14-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[334] ABRIL, 13, jueves. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
303-1. El postillón de La Rioja. Zarzuela. Dos actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Oudrid, Cristobal.
"Aunque más parecía del Maestrango [sic] por la falta de verdad en el acento que
queriendo hacerlo aragonés el sr. Garcín (y no sabemos por qué) resultaba el suyo propio.
Por lo demás fue bastante bien recibido".
[L.R., 1267, 15-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[335] ABRIL, 14, viernes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
291-8. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA. Había verdadera expectación para volver a aplaudir la lindísima partitura que
Chapí puso a El rey que rabió después de la magnífica impresión que nos había dejado en
su estreno la compañía de Povedano que fue la anterior. INTERPRETACIÓN. Debemos, a
fuer de imparciales, hacer constar que en general la presentan con bastante esmero,
cuidando la mise en scène y procurando ganar las voluntades del público. La que se hallaba
en terreno más desventajoso era la tiple sra. Gómez que hacía el protagonista, luchando con
los recientes y arraigados recuerdos que su antecesora Loreto Prado, supo dejar en este
bonito papel. En estas condiciones el salir airosa de su empeño era cuanto podía apetecer y
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lo consiguió sin grandes entusiasmos. La sra. Pizarro viste bien y acciona con soltura, pero
su voz algo dura no se prestaba a dar realce al bien dibujado papel de Rosa. Una vez más
nos hemos quedado sin saborear las bellezas que encierra el personaje. Sin embargo, no
sería justo omitir su buen deseo y elegante vestuario. Las demás partes cumplieron en su
respectiva escala, marchando a la cabeza el graciosísimo Tormo y el sr. López, ambos
perfectamente en su papel. El sr. Dalmáu hacía la parte de Capitán, pero sin otra mira que la
de llenar el reparto, puesto que se limitó a ser director, después de haber hecho larga y
victoriosa campaña teatral. Los COROS estuvieron mejor de lo que podía esperarse en el
coro de segadores cantado tras el forillo, gracias al junco, porque después en el de doctores
terminaron sin un aplauso, cuando precisamente es casi número de repetición obligado. El
orden de factores no altera el silencio. Creyendo acortar pusieron primero el coro de doctores
que la salida de María y Rosa. La canción del segador fue repetida. Hemos de permitirnos
hacer una observación al director. A la mutación del segundo acto corresponden los primeros
compases del coro de segadores que por su factura marcan bien a las claras el aire de
marcha para el mutis de los soldados. Si por exigencia de la maquinaria no puede llevarse
todo seguido valiera más que se corte al terminar dichos compases. La DECORACIÓN del
cuadro siguiente es preferible presentarla abierta, toda vez que tras de los bastidores de las
casas se desarrolla una parte de la fábula. De no hacerlo así resulta un pajar con magníficos
balaustres que falsean la verdad. Como son muchas las personas que nos manifestaron la
temporada anterior haber hecho el viaje desde los pueblos comarcanos sin poder ver El rey
que rabió, he oído que en la tarde del próximo domingo se dará otra representación de la
aplaudida zarzuela terminando en dicho día la temporada [No se representa más veces].
[L.R., 1268, 16-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[336] ABRIL, 15, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
304-1. El salto del pasiego. Zarzuela melodramática. Tres actos divididos en ocho
cuadros. Original. Eguilaz, Luis de. Música: Fernández Caballero, Manuel.
"La ZARZUELA El salto del pasiego, esa kilométrica y castiza partitura del maestro
Caballero fue la que tocó en turno para la representación del sábado. La sra. Barreta obtuvo
muchos aplausos en el vals del reloj y cantó su particella con la seguridad de quien posee la
escena. Los sres. Garcín, López, Tormo y Grajales también vieron la satisfacción con que
entre el público se recoge su trabajo".
[L.R., 1269, 18-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[337] ABRIL, 16, domingo. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
42-2. Los Magyares. Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Gaztambide, Joaquín.
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INTERPRETACIÓN. Fue bastante acabada por parte de las sras. Barreta, Tormo,
López y Grajales. La sra. López estaba guapísima en su papel de granjera, luciendo sus
blancos y torneados brazos sin temor a que con el sol de agosto se le tuesten por aquellos
campos. Toda la buena voluntad e inteligencia de los aplaudidos artistas se estrellará con el
infernal cuerpo de COROS, desatinado y con tendencia a bajar. Hay algunos coristas
aceptables, pero el conjunto es inadmisible de todo punto. En cuanto a las señoras, aunque
podría mejorarse, colóquenlas de manera que las segundas tiples queden en el centro, para
ver si destacan menos. ORQUESTA. Se echó muy de menos la viola que debieran traer
desde el primer día. PÚBLICO. La función fue pródiga en incidentes de menor cuantía, pero
que distrajeron la atención con que seguían los espectadores la acción de Los Magyares. Un
abanico, tres perras, dos cabezadas y otras varias peripecias, todo esto presenciamos. El
primero y las segundas cayeron al patio desde las galerías altas, inundadas de gente como
el resto de la sala. Los saludos de cabeza los dio uno de tantos pequeños que hacen las
delicias de sus papas.
[L.R., 1269, 18-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[338] ABRIL, 18, martes. Función Noche (21: 00 h.). Segundo Abono.
305-1. Las dos princesas. Zarzuela cómica. Tres actos. Arreglada a la escena
española. Ramos Carrión, Miguel ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
INTERPRETACIÓN. Fue esmeradamente interpretada por parte de las sras. Barreta y
Pizarro, aplaudidas en algunos pasajes y de los sres. Tormo, Grajales, López y Cano,
contribuyendo al resultado López y los demás actores. Los COROS más mermados
resultaban menos desafinados. De manera que el desconcierto está en razón inversa del
número. El sr. Tormo estuvo delicioso, teniendo que repetir la escena mímica del sueño
expresada con arte. En este número se lució igualmente el clarinete que, a juzgar por el tono
agradable y limpieza con que emite el sonido, promete ser un buen solista […]. PÚBLICO. La
entrada floja.
[L.R., 1271, 20-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[339] ABRIL, 19, miércoles. Función Noche (21: 00 h.). Segundo Abono.
306-1. Catalina. Zarzuela. Tres actos. Adaptación con variantes de L’étoile du Nord de
Eugène Scribe con música de Meyerbeer. Olona, Luis de. Música: Gaztambide, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue bastante desdichada por parte de orquesta,
coros y -lo que es más raro- cuadro artístico. La primera insegura y casi abandonada a su
propia iniciativa, efecto sin duda de que el maestro se ocupa en el plano de sustituir al
instrumental que falta. No sabiendo cómo orientarse se iba insensiblemente tras de la banda
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que tocaba en el escenario. Los coros y partes principales se resentían de falta de ensayos
de conjunto. Las sras. Barreta y Pizarro y los sres. Tormo, Garcín, López, Grajales y Cano
trabajaban con su reconocida voluntad, pero con las deficiencias apuntadas. El brindis del
acto segundo fue repetido, sin duda, por ver las evoluciones de los reclutas, por cierto, bien
poco notables (las evoluciones). Algo contribuiría al éxito la furia con que redoblaba la corista
que hacía de tambor. El sr. Grajales mostraba cierto temor y admiración contemplando los
arranques del Pátaro hembra. La mise en escena descuidada y sin poder conseguir que
nevara en el último acto. PÚBLICO. La entrada regular en galerías y algo mejor en
localidades de preferencia.
[L.R., 1272, 21-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[340] ABRIL, 20, jueves. Función Noche (21: 00 h.). Segundo Abono.
307-1. El molinero de Subiza. Zarzuela histórico-romancesca en verso. Tres actos.
Original. Eguilaz, Luis de. Música: Oudrid, Cristobal.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. La popular ZARZUELA presentó en su ejecución
durante el primer acto todos los síntomas del desastre más completo gracias a los buenos
oficios de las masas coral e instrumental. El segundo acto ya fue otra cosa compartiendo los
aplausos del público el sr. Garcín con el clarinete sr. Hospicio, que dijo con mucha expresión,
aunque dominado por el miedo, el lindo solo del preludio, recibiendo una estrepitosa salva de
palmadas, de la no muy numerosa concurrencia. La sra. Barreta que ya es de por sí algo fría
en las escenas dramáticas, lo estuvo más anteanoche al tomar posesión del trono de
Navarra. Si la excesiva palidez que presentaba no era debida a los polvos de arroz, es
indudable que se encontraba enferma y nos afirma en esta idea el haber observado en las
últimas noches que está bastante afónica. Algo parecido, aunque menos, le sucedía al sr.
Grajales y lo extraño es que no sucumba la compañía después de dieciocho funciones y
otros tantos ensayos. Los COROS no estaban más que pasables cuando cantaban detrás
del forillo, destacándose con claridad las voces de los sres. Tormo, Garcín y Grajales y,
sobre todo, la del sr. Cano, que con dificultad puede confundirse con ninguna otra. Al hacer
la mutación del tercer acto, tuvieron la idea de bajar el telón de boca y como muchísimas
personas hace tiempo que no han visto El molinero, se quedaron dudando si tomar los
abrigos dando por terminado el espectáculo […].
[L.R., 1273, 22-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[341] ABRIL, 21, viernes. Función Noche (21: 00 h.). Segundo Abono.
308-1. Los sobrinos del Capitán Grant. Novela cómico-lírico-dramática en prosa
(Zarzuela de espectáculo). Cuatro actos. Basada en una obra de Julio Verne. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
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Representada también por esta compañía el 22-4, sábado. Función Noche o el 23-4,
domingo. Función Noche.
PÚBLICO. Atrajeron un público inmenso que a las nueve y media pudo conseguir se
alzara el telón. INTERPRETACIÓN-DECORACIÓN. El éxito fue desdichadísimo hasta el
punto de salirse el gallinero de sus jaulas silbando y apostrofando a los artistas, que en rigor,
de verdad, eran anoche los menos culpables. No había decoraciones, más que las que tiene
el teatro, ni la orquesta puede con la partitura, ni hubo verdad en la mise en escena, ni
aquello fue más que un herradero y para que nada se echara de menos hubo la consiguiente
escena en la cual se pedía cantar aquella de no es burra que es burro de otra popular
zarzuela. En fin, con decir que lo mejor fueron los COROS, queda dicho lo que aquello fue.
Por escafandras sacaban latas de manteca y los pescadores buscaban en el entarimado
fondo del mar, al capitán muellemente reclinado en su colchón, sin duda, suministrado por
las algas marinas. El repugnante espectáculo de la cabalgata debió evitarse recordando
otros casos análogos y aun llegado el momento pudieron retirar al alborotado animal antes
de sacarlo en aquella forma. Esto de la raza asnal va pecando en historia y no creemos
necesario excitar el celo de quien corresponda. Se suprimieron algunas escenas, quizás por
la indisposición de la sra. Barreta.
[L.R., 1273, 22-4-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[342] ABRIL, 22, sábado o 23, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
44-2. El reloj de Lucerna. Drama lírico en verso. Tres actos divididos en cinco
cuadros. Original. Zapata, Marcos. Música: Marqués, Miguel
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. La compañía se despidió el domingo poniendo en
escena la hermosa zarzuela de Zapata y Marqués, El reloj de Lucerna. La sra. Barreta hizo
los posibles por desempeñar bien su parte no consiguiéndolo por completo a causa de su
reciente indisposición. Los sres. Tormo, Grajales y López bien en sus papeles. Los COROS
como siempre regular, la ORQUESTA bien y la entrada buena.
[L.R., 1273, 22-4-1893; 1275, 25-4-1893. Sección APUNTES AL
VUELO. Teatro. Briján]
[343] ABRIL, 23, domingo o 22, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
308-2. Los sobrinos del Capitán Grant. Novela cómico-lírico-dramática en prosa
(Zarzuela de espectáculo). Cuatro actos. Basada en una obra de Julio Verne. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-4, viernes. Función Noche.
"De la segunda lata, vamos, de la segunda representación de Los sobrinos nada diré,
pues aquello más que función teatral parecía una reunión de confianza. Los actores tomaron
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la cosa a broma y nos obsequiaron con una buena ración de morcillas, pero por completo
desprovistas de sal. El cuadro de salvajes se representó con mucha naturalidad ¡Vaya usted
a saber la causa!".
[L.R., 1273, 22-4-1893; 1275, 25-4-1893. Sección APUNTES AL
VUELO. Teatro. Briján]

COMPAÑÍA [VERSO JUAN] COLÓM
[344] MAYO, 6, sábado. Función Noche. Abono.
309-1. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 10-5, miércoles. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Había gran curiosidad en Logroño por conocer esta obra de
Echegaray. Tantos han sido los elogios que se le han tributado y tan acaloradas las
discusiones a que ha dado margen, que no extrañó que hasta los más indiferentes
mostrasen deseos de apreciar las bellezas que tan hermoso drama contiene. Al sr. Colóm
tan estimado de nuestro público es a quien debemos la merced de haber satisfecho anoche
nuestra curiosidad […]. No es posible hacer aquí un detenido análisis de la obra. Fuera en
nosotros ridícula presunción la de hacer crítica y aunque a tanto nos atreviésemos fáltanos
tiempo y espacio para ello, razón por la cual hemos de limitarnos a consignar ligeramente las
impresiones que el estreno nos ha sugerido. Desde los primeros momentos se reveían en
Mariana dos tendencias distintas. Echegaray cansado, sin duda, del carácter románticopasional que a la generalidad de sus obras distingue ha ido a buscar inspiraciones en las
esferas de lo humano siguiendo en esto la huella de Ibsen y Dumas, en cuyos dramas palpita
la idea de convertir la escena en cátedra de sociología práctica, haciendo caso omiso de
esos arrebatadores idealismos que no están muy en armonía con el positivismo actual. Los
dos primeros actos de Mariana pertenecen a este género. Si hubiera Echegaray terminado la
obra sin salirse de los nuevos moldes que se había trazado al principio, su drama se vería
libre de la falta de unidad, que es casi su único defecto. En el tercer acto se observa la lucha
que en el cerebro de autor debieron librar el modernismo, que empieza a seducirle, con su
carácter romántico de siempre. Ambas tendencias aparecen equilibradas, semejan aquellas
escenas una transición que termina al llegar al final, y cuyo cambio se acentúa notablemente
en el epílogo en que ya aparece el autor de Locura y santidad, el Echegaray de las imágenes
atrevidas, de los caracteres geniales, de las arrebatadoras situaciones. Dos son los
personajes más salientes de la obra: Mariana y Daniel. La primera es lo que ha dado en
llamarse un carácter, pero un carácter poco humano, misteriosa, hasta inverosímil si se
quiere, es como dice don Joaquín "una de esas mujeres que desquician un cerebro, que
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hacen saltar un corazón; que todas las mañanas reciben un beso de la diosa de la locura y
se acercan llevando en una mano la felicidad y en la otra la desesperación, sin que ellas
mismas sepan cual de las dos han de darnos". Daniel es un enamorado vehemente. Para él
no hay más mundo que su Mariana. No exige que le amen, no; le basta saber que inspira a
ratos compasión y su mayor goce consiste en sufrir las bruscas alternativas del corazón de
su amada, que juegue con su cariño como el gato con el ratoncillo, clavándole en la carne las
uñas. Los demás personajes no trasponen la esfera de lo vulgar. El único que se hace un
poco pesado es don Cástulo, impenitente arqueólogo que no cesa en toda la obra de dar
pruebas de su empalagosa condición. El argumento es interesante y original. Las situaciones
por lo regular están bien traídas y algunas conmueven por lo inesperadas, siendo la forma
una filigrana y un prodigio de dicción. En resumen, Mariana, aparte de los ligerísimos
defectos apuntados, es un drama excelente, digno del talento y de quien concibió El gran
galeoto y de la fama de que venía precedido. INTERPRETACIÓN. Cuanto dijésemos en
alabanza de la srta. Valdivia sería poco. Hay que verla en escena, hay que escuchar sus
geniales arranques, la naturalidad con la que declama, para convencerse de que es casi
imposible asimilarse como ella lo hizo el complejo carácter de la protagonista de cuyo papel
ha hecho un acabado estudio. Lució en todos los actos costosos y elegantes trajes, logrando
con la magia indescriptible de su talento cautivar la atención de la numerosa concurrencia,
que no pudiendo contener la admiración y entusiasmo que sentía, estalló varias veces en
aplausos tan delirantes como merecidos. Augusto y Colóm que personificaban a Daniel y
Don Joaquín estuvieron también muy acertados, aunque el primero pudo en algunos pasajes
sacar más partido de su papel, por ser de los que se prestan a poner de relieve las
facultades de un actor. Tanto las sras. Colóm y March como Martí, Rausell, Sanchez-Bort y
los demás encargados de la interpretación lograron que el conjunto resultase armónico,
mereciendo por esto los aplausos del público, que quedó bastante satisfecho.
[L.R., 1286, 7-5-1893. Sección TEATRO. Firma Briján]
[345] MAYO, 7, domingo. Función Noche. Abono.
310-1. Abogar contra sí mismo. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
ESTRENO. OBRA. No obtuvo esta COMEDIA al estrenarse en Madrid más que lo que
ha dado en llamarse un succès d'estime o hablando en plata un éxito frío, rayano en los
límites de la indiferencia y un contrasentido hubiera sido que lograse despertar el entusiasmo
en los públicos de provincia, pues esto no se consigue con obras vulgares y pesadas como la
última que ha dado a la escena don Miguel. Ni se plantea en ella problema de ningún género,
ni el argumento cautiva la atención de nadie por su interés ni por su novedad, ni hay
situaciones cómicas ni dramáticas ni caracteres bien sostenidos y por no haber hasta se
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echa de menos la facilidad de versificación. La obra resulta larga, son muchos tres actos,
para desenvolver una acción sencilla, así es que para llenar hueco el autor hace intervenir
varios personajes secundarios que maldita la falta que hacen. Ni el sr. Echegaray hubiera
perdido mucho con no haber escrito su última comedia ni merecía que la compañía del sr.
Colóm se hubiera desvelado estudiándola para darle una acertada interpretación, pues
sabido es que el éxito es producto de dos factores: del genio del autor y del talento de los
actores. Y siendo el primero en esta ocasión de poco valor, aquel no podía ser de gran
magnitud. INTERPRETACIÓN. La ejecución fue esmerada por parte de todos sobresaliendo
la srta. Valdivia y los sres. Colóm y Augusto.
311-1. El cascabel del gato. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz,
Fiacro.
OBRA. Sin que sea precisamente una preciosidad lo cierto es que este JUGUETE está
bien escrito, logrando con sus chispeantes y graciosas situaciones provocar la risa del
público. El argumento no tiene nada de nuevo y por eso resulta más meritorio el trabajo de
autor que ha sabido sacar gran partido de un asunto del todo gastado. INTERPRETACIÓN.
Fue excelente, digna en una palabra del renombre que goza la compañía del sr. Colóm, que
desempeñó admirablemente su gracioso papel.
[L.R., 1286, 9-5-1893. Sección TEATRO. Firma Briján]
[346] MAYO, 8, lunes. Función Noche. Abono.
312-1. París, fin de siglo. Comedia satírica. Cuatro actos. Arreglo del francés. Pina
Domínguez, Mariano.
OBRA. De COMEDIA SATÍRICA califica Pina Domínguez a este arreglo del francés y
francamente de comedia, tal como en la dramática española entendemos la palabra, no tiene
nada la obra. ¿Argumento? Bah, no se molesten ustedes en buscarlo. Con la misma razón
que tiene cuatro actos podía tener dos, tres o veinticinco. Todo hubiera dependido de que el
autor tuviese un poco menos o más de paciencia, porque el asunto es muy elástico.
Digresiones aparte, la humorada (llamémosla humorada) está bien dialogada y es una
caricatura hábilmente hecha de lo que serán dentro de poco las costumbres sociales si
seguimos por la pendiente cuesta de frivolidad y sans façon [sin cumplidos], que
desgraciadamente hemos empezado a recorrer. La sátira en algunas ocasiones resulta
sangrienta. Hay frases que parecen latigazos, pero no hay más remedio que aguantarlos con
resignación, pues darnos por aludidos al escuchar ciertas pequeñeces del gran mundo, sería
contraproducente y poco fin de siglo. La obra es de mucho aparato, de mucho movimiento,
cosa que a la legua denuncia su procedencia francesa. Hay que presentarla con esmero,
vestirla con lujo y hacer un completo estudio hasta los más nimios detalles para que llame la
atención del público. INTERPRETACIÓN. Esto es lo que ha conseguido el sr. Colóm. Todas
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las intérpretes lucieron caprichosos trajes y tanto éstas como los actores movíanse con
desembarazo en escena, demostrando haber estudiado a conciencia sus papeles
respectivos. Al final del tercer acto se bailó un original minué, para el cual había escrito una
bonita gavetta el maestro Hipólito Rodriguez. Tanto agradó al público que hubo necesidad de
levantar el telón para repetirlo.
[L.R., 1288, 10-5-1893. Sección TEATRO. Firma Briján]
[347] MAYO, 10, miércoles. Función Noche. Abono.
309-2. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 6-5, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Tan esmerada como la primera representación. Hubo aplausos
para todos, especialmente para la srta. Valdivia, que desempeñó su difícil papel de un modo
admirable. La concurrencia fue bastante numerosa. Hoy en el correo sale para Vitoria la
compañía a continuar la interrumpida serie de funciones.
[L.R., 1289, 11-5-1893. Sección TEATRO. Firma Briján]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] SR. JOSÉ BOSCH
(Fiestas de San Bernabé)
[348] JUNIO, 10, sábado. Función Noche. Abono.
313-1. La revista. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Echegaray, Miguel. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 11-6, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es un gracioso JUGUETE en el que dos enamorados se ven
precisados a disfrazarse de soldado y jardinero, respectivamente, para introducirse en la
inaccesible quinta en que un general celoso guarda cuidadosamente a sus sobrinas. Dentro
de la casa se desarrollan escenas de marcado sabor cómico entre el improvisado ordenanza
y el galán jardinero y el general, que por todas partes oye dúos amorosos sin poder cazar a
los amantes. Por último, se ve obligado a salir a pasar revista llevándose al soldado que en
castigo a su pasión se ve precisado a montar a caballo, recibiendo un porrazo del cual sale
magullado y con el casco embutido, pero sin más consecuencias. Después de otra escena
de enredo consigue la mano de la bella, mientras que su compañero de trovas, se queda por
puertas, al hallarse casada con el general su antigua novia. Música fresca y guerrera del sr.
Caballero, el cual conociendo los resortes escénicos de seguro efecto simula una parada y
revista, haciendo que las cornetas, trompetas y artillería de banda militar, vayan glosando el
motivo que las tiples y el bajo llevan en escena. Tiene además un vals a terceto de corte
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castizo, aunque no del todo original. INTERPRETACIÓN. La srta. Esplugas resulta esbelta y
elegante y como tiene buen palmito agrada al público. Como es muy joven y tiene afición, es
seguro que con el tiempo conseguirá suavizar las pequeñas asperezas de timbre en el
registro grave al efectuar las paradas. Los demás actores, srta. Envid, sres. Cebrián, Flaquer,
Peralta, Muñoz y Bosch (Juan) cumplen en distinta gradación con su papel sin que dejen
nada que desear.
314-1. El estilo es el hombre. Juguete cómico-lírico en prosa y verso. Un acto.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Nieto.
INTERPRETACIÓN. La ZARZUELA fue bien interpretada por los actores que tomaron
parte, aunque por su estructuras no causa gran sensación, se repitió la habanera que cantan
la Esplugas y Bosch.
256-8. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 13-6, martes. Función Noche; el 27-6,
martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La preciosa ZARZUELA fue oída con gusto, pidiendo la repetición
en el famoso coro de los vendimiadores. Ofreció varias particularidades entre ellas el CORO
numeroso y afinado compuesto de veinte coristas, agraciadas ellas. La ORQUESTA bastante
bien toda la noche, descollando la cuerda y algo alta la madera. Bien los actores
particularmente sres. Esplugas, Envid y los sres. Bosch, Cebrián y Peralta. Por la primera
caja izquierda del actor se veía la tramoya. PÚBLICO. La entrada floja y la salida a la
madrugada, gracias a los fuegos del amigo Insausti.
[L.R., 1314, 11-6-1893. Sección TEATRO]
[349] JUNIO, 11, domingo. Función Noche. Abono
313-2. La revista. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Echegaray, Miguel. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 10-6, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue la que en primer lugar se puso anteanoche [domingo, 11] en
escena para que la banda municipal pudiera asistir al baile de La Amistad. Tuvo igual
aceptación que la primera noche. Hizo fortuna en el PÚBLICO, aun siendo abundante no lo
era tanto para ser el día en que la empresa esperaría un entradón. La entrada mediana y
esto debe dar la voz de alarma a la empresa.
315-1. ¡A ti suspiramos!. Revista cómico-teatral. Un acto y cinco cuadros. Original.
Liern y Cerach, Rafael Mª ; Granés, Salvador Mª. Música: Fernández Caballero, Manuel ;
Mangiagalli, Carlos.
Representada también por esta compañía el 13-6, martes. Función Noche; el 14-3,
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miércoles. Función Noche; el 18-6, domingo. Función Tarde.
L.R., 1314, 11-6-1893: "Debuta la srta. Mirá". ESTRENO. OBRA. Hizo fortuna en el
PÚBLICO, que aun siendo abundante, no lo era tanto para ser el día en que la empresa
esperaría un entradón. INTERPRETACIÓN. El cuadro del género trágico gustó mucho y valió
una ovación al sr. Bosch. El partido de pelota fue repetido tres veces para oír de nuevo la
intencionada jota que, como todo lo que sea poner en solfa a algún personaje político,
encontró eco en el auditorio […]. La srta. Mirá se presentó al público en clase de tiple
flamenca y no lo hizo mal. Como es de rigor se le hizo repetir el baile con Bosch, el cual no
ha olvidado su primer oficio.
10-16. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
L.R., 1314, 11-6-1893: "Debuta la Alcalde". INTERPRETACIÓN. La debutante se
presentó causando buena impresión por lo elegante de su traje y su figura airosa. Cantaba
con temor y por tanto no pudo desplegar todas sus facultades. Después del baile fue
aplaudida y esto la animó, repitiendo el número con mejor acierto y desenvoltura. Maneja
bien el mantón de Manila, que al ceñirse sobre su cuerpo lo realza. Por cierto que sacaba un
riquísimo pañolón de gran valor y mucho gusto y que estuvo a punto de ser pasto de la
batería de boca. Olvidaba decir que Paquita Alcalde es una hermosa morena de ojos
expresivos. La sra. Rovira que es una característica discreta y que revela haber sido una
figura plástica de primera acompañó con acierto a la debutante, lo mismo que los señores
Cebrián, Peralta y Moreno. PÚBLICO. Empieza a sentirse molestado el abono por la poca
variedad que ofrecen los programas, pues llevamos en cuatro funciones [desconozco cuáles
son, puesto que no hay mención de ellas] tres repetidas, y una que ya era muy conocida,
dada por segunda vez. Es preciso hacerse cargo de que no estamos en Barcelona ni aun en
Zaragoza, en que se renueve el público. La entrada mediana y esto debe dar la voz de alerta
a la empresa.
[L.R., 1314, 13-6-1893. Sección TEATRO. Firma Z. (¿Zoilo
Zorzano?)]
[350] JUNIO, 13, martes. Función Noche. Abono
254-5. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 22-6, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue desempeñado por artistas como las srtas. Mirá y Envid ya
conocidas con esta misma obra y estuvieron bastante acertadas distinguiéndose entre sus
compañeros que ayudaron al conjunto con suerte varia. Bosch y Flaquer iban en primera
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línea siguiendo los demás con alguna desventaja. La srta. Mirá ganaría mucho perdiendo el
acento achulapado que suele tener y enseñando un poco menos la pantorrilla, pues aun
siendo librepensadores, nos falta la costumbre, aunque por una anomalía son las mujeres las
que se asuntan precisamente teniendo menos por que asombrarse.
256-9. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-6, sábado. Función Noche; el 27-6,
martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Eran muy cerca de las nueve y media cuando se levantaba el
telón para repetir Las campanadas, que sonaron mejor que la primera noche debido al vacío
en que se propagó el sonido. El CORO salió ajustado y perfecto, sin ninguna imperfección
siendo repetido. Lo demás igual incluso el miedo del sr. Bosch a subirse a la parra desde que
en Barcelona tuvo aquel contratiempo que le hizo medir el suelo con las costillas.
315-2. ¡A ti suspiramos!. Revista cómico-teatral. Un acto y cinco cuadros. Original.
Liern y Cerach, Rafael Mª ; Granés, Salvador Mª. Música: Fernández Caballero, Manuel ;
Mangiagalli, Carlos.
Representada también por esta compañía el 11-6, domingo. Función Noche; el 14-3,
miércoles. Función Noche; el 18-6, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Era la pieza de tanda para la temporada y no será extraño que
esta noche suspire la empresa esperando al público, que cenará tranquilo mientras tanto
[esa noche miércoles 14 se volverá a representar, según se dice por cuarta vez, aunque
según el número de las reseñas de L.R. sería la tercera. Por esto supongo que el lunes 12
pudo haber función]. Ni siquiera hubo variación de coplas y estribillos cuando tan fácil sería
hacerlo en esta época de notables perturbadores. Parece ser que llevaban unas cancionetas
que por fortuna fueron retiradas porque no está la sacristía para estos incensarios locales y
morrones.
316-1. Don Pompeyo en carnaval. Juguete bufo-lírico en prosa. Un acto. Arreglado a
la escena española. Liern y Cerach, Rafael Mª (firma con el seudónimo Amalfi). Música:
Arche, José Vicente.
Representada también por esta compañía el 18-6, domingo. Función Tarde.
Hacía trece años que no habíamos visto hacer al sr. Bosch el Don Pompeyo y
seguramente que aún ha ganado. Tuvo perfecta INTERPRETACIÓN, particularmente por lo
que respecta a los señores Cebrián y Muñoz. Muy bien las srtas. Alcalde y Esplugas y
hermosas éstas y las demás compañeras, confeccionadoras hábiles del suculento plato de
pechugas.
[L.R., 1315, 14-6-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[351] JUNIO, 14, miércoles. Función Noche. Abono
315-3. ¡A ti suspiramos!. Revista cómico-teatral. Un acto y cinco cuadros. Original.
Liern y Cerach, Rafael Mª ; Granés, Salvador Mª. Música: Fernández Caballero, Manuel ;
Mangiagalli, Carlos.
Representada también por esta compañía el 11-6, domingo. Función Noche; el 13-3,
martes. Función Noche; el 18-6, domingo. Función Tarde.
"Como era de temer presenció escasa concurrencia la cuarta representación [según
las noticias aparecidas en las reseñas sería la tercera, a no ser que hubiera función el lunes
12] de ¡A ti suspiramos! con algunas coplas nuevas".
134-6. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
INTERPRETACIÓN. La ZARZUELA es muy conocida de nuestro público y pasó sin
novedad, mereciendo aplausos la escena de los sres. Bosch y Cebrián y los números de
música del primero con las srtas. Alcalde y Esplugas.
317-1. El organista. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-6, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. El estreno fue afortunado como merece la
ingeniosa fábula de Estremera puesta en solfa por el maestro Chapí. La partitura es preciosa
y adecuada al asunto, mereciendo consignarse en primer término el vals coreado y el dúo de
abuelos que se repitió. Si el reparto hubiera sido más acertado seguramente habría gustado
más, pero hubo deficiencias de interpretación que no sabremos decir si obedecían al natural
temor de algunos artistas o a motivos de salud. Fuera de estos lunares la interpretación
puede pasar como aceptable y en algunos actores discreta. La dirección artística
comprendiendo sus intereses [se refiere a los económicos. Si las obras se siguieran
repitiendo el público se retraería de acudir al teatro] ofreció para anoche un programa más
variado que de costumbre. No pretende el PÚBLICO que las obras nuevas se pongan una
sola vez en escena, pero conviene no lo hagan en noches seguidas sino al contrario
diluyéndolas equitativamente entre otras dos que atraigan la atención.
[L.R., 1317, 16-6-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[352] JUNIO, 15, jueves. Función Noche. Abono
317-2. El organista. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 14-6, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En la segunda representación con un cambio de papeles. Hubo
algo más de PÚBLICO que aplaudió las mismas partes que la noche anterior.
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318-1. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 17-6, sábado. Función Noche; el 18-6,
domingo. Función Tarde; el 20-6, martes. Función Noche.
OBRA. Es como todo lo que producen estos populares maestros lindísimo y
característico por lo que respecta a la música y toda ella se oye ya en los pianos de
manubrio. Los autores del libro han servido divinamente a los compositores para lucir sus
facultades inimitables. INTERPRETACIÓN. El dúo entre los señores Bosch y Flaquer se oyó
dos veces a cuyo éxito contribuyó principalmente el primero, que bailó como en sus mejores
tiempos. Las srtas. Alcalde, Esplugas y Mirá formaban un delicioso terceto y cantaban otro
que por sufragio universal hubieron de repetir. Todos los artistas hicieron cuanto exigían sus
papeles incluso la señora Rovira, que se nos presentó grotescamente vestida y cumpliendo
su parte de tiple característica.
319-1. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
Representada también por esta compañía el 18-6, domingo. Función Noche; el 27-6,
martes. Función Noche.
"Con motivo de la resurreción de la antiquísima bufonada de Offenbach pasó la
concurrencia un rato magnífico riéndose hasta desternillar y haciéndonos temer una
explosión de hilaridad. La obra resulta nueva para la generación que hoy priva y atormenta".
[L.R., 1318, 17-6-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[353] JUNIO, 17, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
269-3. Caramelo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros. Original.
Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
OBRA. A las nueve en punto preludiaba la orquesta los primeros compases del
Caramelo que fue cantado con afinación por los coros y partes. DECORADOS. La srta.
Esplugas estuvo a punto de perder un ojo al abrir la ventana en la ZARZUELA por habérsele
clavado una punta cerca del derecho. Por fortuna el accidente se redujo a un arañazo y el
consiguiente susto.
318-2. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 15-6, jueves. Función Noche; el 18-6,
domingo. Función Tarde; el 20-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Tuvo igual desempeño que la primera representación haciéndose
repetir por dos veces el dúo entre los sres. Bosch y Flaquer, el segundo plagiando con
fortuna los trenzados y pasos difíciles del primero. El terceto tuvo igual fortuna, gracias a la
mucha que derramaban las srtas. Alcalde, Mirá y Esplugas. Hubo un incidente famoso en el
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coro de las golondrinas por haber salido una sin encogerse las plumas que, llegándole a la
rodilla, parecían los pantalones que debe usar de ordinario. La pajarita estaba tan ajena de
que las risas eran por ella, hasta que en una vuelta notó algo que le imposibilitaba volar y
salió escapada. La Esplugas procuró en vano tapar con su cuerpo flexible a la distraída
artista, pero no pudo conseguirlo. El coro de alguaciles muy bien cantado y los coristas
vestidos con propiedad merecían más aplausos por su trabajo.
294-3. ¡Viva mi niña!. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 27-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Desempeñada con perfección por la srta. Esplugas, sra. Rovira y
Flaquer sirvió admirablemente al sr. Bosch para mostrarse un actor de cuerpo entero,
revelando indudablemente el cariño con que trata a esta obra que puede llamarse sin
exageración su favorita. Consuelo Esplugas muy guapa y persuasiva en este papel.
[L.R., 1319, 18-6-1893. Sección TEATRO. Firma Z (¿Zoilo?)]
[354] JUNIO, 18, domingo. Función Tarde.
316-2. Don Pompeyo en carnaval. Juguete bufo-lírico en prosa. Un acto. Arreglado a
la escena española. Liern y Cerach, Rafael Mª (firma con el seudónimo Amalfi). Música:
Arche, José Vicente.
Representada también por esta compañía el 13-6, martes. Función Noche.
315-4. ¡A ti suspiramos!. Revista cómico-teatral. Un acto y cinco cuadros. Original.
Liern y Cerach, Rafael Mª ; Granés, Salvador Mª. Música: Fernández Caballero, Manuel ;
Mangiagalli, Carlos.
Representada también por esta compañía el 11-6, domingo. Función Noche; el 13-3,
martes. Función Noche; el 14-6, miércoles. Función Noche.
318-3. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 15-6, jueves. Función Noche; el 17-6,
sábado. Función Noche; el 20-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se repitieron los consabidos números del terceto de cigarreras y
el dúo bailable de los sres. Bosch y Flaquer. No se explicaban algunos la razón de ciertos
siseos cuando terminaba el coro de alguaciles, que resulta de lo mejor tanto por su corte
elegante y agradable como por la esmerada interpretación que alcanzó. Otros querían la
repetición, pero por lo visto tenemos que aguantar siempre las imposiciones de unos cuantos
que dando prueba de su gusto pervertido sólo encuentran mérito en las piruetas y desplantes
chulescos. Algunos espectadores tenían curiosidad por saber dónde veían el teléfono las
srtas. Mirá, Esplugas y Alcalde cuando cantan aquello de "contárselo por el hilo al señor
gobernador", poniéndose en actitud de hablar por el aparato. Otros se entretenían en formar
combinaciones con las iniciales barajando los apellidos ¡Cosas de desocupados!. Por la tarde
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se pusieron en escena las tres ZARZUELAS anunciadas, que hicieron las delicias del
PÚBLICO no muy numeroso que asistió al teatro.
[L.R., 1320, 20-6-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

[355] JUNIO, 18, domingo. Función Noche. Abono.
2-13. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Se puso en primer término Niña Pancha para que la modesta y
simpática tiple Paquita Alcalde hiciera su triple papel de sirvienta, francesa y chula con
acierto y discreción. La sra. Rovira y el sr. Cebrián contribuyeron al conjunto, aunque podía
suprimirse casi toda la mímica del segundo.
320-1. El teatro nuevo. Pasillo cómico-lírico. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano ; Granés, Salvador Mª. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 19-6, lunes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Precioso PASILLO llaman los programas a la producción de los
sres. Pina y Granés y maestro Rubio, lo cual no se explica a menos que se refiera a que la
acción tiene lugar en un pasillo de palcos de El teatro nuevo. Después de haber espigado lo
poco que podía hallarse en este género de literatura por actos, se fueron los autores a
buscar enredo en su nuevo teatro, templo del arte verde subido, en donde ciertos maridos de
estrecha moral casera pretextan ausencias para servir mutuamente de caballeros a sus
señoras muertas de curiosidad ante la prohibición de sus esposos. Con este enredo, el de un
padre de familia que se pirra por ver las situaciones de la Pastora sensible por
comprometidas que sean, pero hace salir a sus hijas al pasillo, para que dos cazadores
furtivos se las enamoren entre tanto; algunas equivocaciones de localidad sufridas por una
familia y la exhibición de la monumental mamá, que suda la gota gorda para subir con sus
hijas al piso segundo en donde dispone de un palco de gua-gua, tienen bastante asunto los
autores para producir enredo. La desgraciada música ramplona y monótona del sr. Rubio,
que otras veces demostró su competencia, sirviéndole su reputación de circunstancia
atenuante, contribuye al desconsuelo del público, que ve bajar el telón sin comprender cómo
pasan estas obras a hacerse de repertorio. DECORADOS. Algunas particularidades llamaron
nuestra atención, como aquel acomodador de frac, tal vez por no descolgar el uniforme, y lo
que es más interesante para la acción: las puertas abriéndose hacia dentro no facilitan el que
por fuera puedan ser sostenidas por los sres. Peralta y Navarro. INTERPRETACIÓN.
Descartadas algunas deficiencias en algunos actores que declamaban con inseguridad,
precisamente en donde se necesitan más facultades, en los monólogos a que tan propensos
son en esta obra los autores; fuera de esto la ejecución es aceptable, excepto el sr. Bosch
que es la personalidad saliente en la compañía con preferencia en el trabajo bufo-cómico-
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bailable. La sra. Rovira merece mención honorífica por la valentía con que desfigura hasta
llegar a lo grotesco. Su figura escultural y su rostro fresco y agradable. Seguramente que en
su cuarto cabrían difícilmente aquella impedimenta que llenaba la escena. En el reparto no
hay ningún personaje que requiera actores de fuerza y buena prueba de ello es el no tomar
parte algunas de las principales de la compañía. Se me olvidaba decir que una parte de la
cátedra pidió y obtuvo la repetición del dúo de la Pastora sensible. La causa es fácil de hallar,
había un paso cancanesco y era lo suficiente para producir el entusiasmo. Yo salía del teatro
pensando en que es fácil fueran estos espectadores los mismos que por la tarde se oponían
siseando a la repetición del coro De Madrid a París.
319-2. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
Representada también por esta compañía el 15-6, jueves. Función Noche; el 27-6,
martes. Función Noche.
"Sirvió en cierto modo para quitarnos el amargor de boca, riéndose el público con
espontaneidad". PÚBLICO. Con una entrada peor que mediana […].
[L.R., 1320, 20-6-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[356] JUNIO, 19, lunes. Función Noche. Abono.
257-4. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 24-6, sábado. Función Noche.
"Es sobrado conocida y sólo tuvo de particular el retraso de la función de pólvora".
321-1. Colegio de señoritas. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Olona DiFranco, Carlos. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 20-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Colegio de señoritas hermano en su origen de El monaguillo,
exigía como éste la presencia de la srta. Mirá, que en su papel de sevillana encaja mejor que
en otras, aunque no sea más que por su acento y su especialidad flamenca. OBRA. Su
enredo sirve para hacer pasar el rato y nada más. De seguro que la asociación de padres de
familia tendrá esta obra en estudio cuando concluya con la Bella chiquita, si antes no acaba
con ellos algún autor guasón que esté ávido de asunto de interés.
320-2. El teatro nuevo. Pasillo cómico-lírico. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano; Granés, Salvador Mª. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 18-6, domingo. Función Noche.
PÚBLICO. En familia se representaron anoche Las tentaciones de San Antonio,
Colegio de señoritas y El teatro nuevo.
[L.R., 1320, 20-6-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
376

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[357] JUNIO, 20, martes. Función Noche. Abono.
318-4. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 15-6, jueves. Función Noche; el 17-6,
sábado. Función Noche; el 18-6, domingo. Función Noche.
PÚBLICO. Por variar de postura, subíme anteanoche a las alturas en donde sino se
forja el rayo, se goza en cambio de un panorama pintoresco y calidiginoso. Vi desde allí
escenas interesantes y dignas de plumas mejor cortadas que la mía para trasladarlas a la
otra escena. INTERPRETACIÓN. En localidades distintas se colocan desahogadamente los
pocos espectadores que aún gozan viajando De Madrid a París, recreándose ante el
vertiginoso baile de Bosch y su discípulo en piernas. Esperando el vuelo de las revoltosas
golondrinas, solazándose con las graciosas cigarreras de telón adentro y guardando
respetuoso silencio ante los afinados y mal comprendidos alguaciles.
57-5. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Pina Domínguez, Mariano; Aza, Vital. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-6, viernes. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Empieza y aquello nos presenta a lo vivo un acabado
cuadro de lo que los aficionados enragées [furiosos] tienen costumbre de ver y practicar en
los ensayos. Aparece Ricardito y, como traída por la mano, se presenta su arqueológica
esposa, que la sra. Rovira caracteriza cual si el tipo lo hubiera tomado de la realidad. El sr.
Bosch nos hace saber, al contestar a la característica que solicita un asiento de butaca,
cuánto es el desvío del público que deja el teatro casi vacío. Hasta una buena parte del
abono imita a Cachupín quedándose en casa. El consecuente abonado sr. Cantera se ve
negro para contestar a la Rovira cuando le preguntan si es fea. El hombre, que sabe
distinguir, sale del paso diciéndole que la gramática no es previsora, puesto que da la misma
acepción al verbo ser que al estar. Efectivamente la Fide está fea, pero no lo es. Y todo
concluye en calma excepto los aplausos que el PÚBLICO tributó a la srta. Alcalde por su
concienzuda labor al representar los papeles de niña cursi, chula del Lavapies y
principalmente el travieso tipo del Colilla. El teatro está que arde, contra lo que debía
esperarse habida cuenta del retraimiento del público.
321-2. Colegio de señoritas. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Olona DiFranco, Carlos. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 19-6, lunes. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Se levantó el telón por última vez y apareció aquel
conjunto de colegialas casi tan bellas como las que en este instante atraviesan desdeñosas
por delante de mi puerta. Lo que ignoro, aunque piadosamente creo que no, es si las
auténticas saben tanta gramática de todos colores como las que pinta en su obra Olona
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¡Vaya usted a saber en qué fuentes ha bebido el ilustrado escritor par revelarnos la malicia y
el positivismo de aquellas niñas que encuentran casi tan bello a un ente pasado por agua,
cuando tiene cinco mil duritos de renta!.
[L.R., 1322, 22-6-1893. Sección DESDE EL PARAÍSO. Firma FrayCirilo].
[358] JUNIO, 22, jueves. Función Noche. Abono.
114-7. ¡Cómo está la sociedad!. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
Una de las noches en que ha obtenido más acertada INTERPRETACIÓN el programa
anunciado fue en la noche del jueves. La srta. Alcalde y sra. Rovira y los sres. Bosch,
Guillén, Peralta, Cebrián, Navarro y Muñoz completaron el conjunto de ¡Cómo está la
sociedad!. PÚBLICO. La entrada algo mejor que en días anteriores.
254-6. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 13-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Tanto en ¡Cómo está la sociedad! como en El monaguillo [se
distinguió] la srta. Mirá, vestida en la primera elegante y caprichosamente con buen acierto,
procuró corregirse en la segunda de algunos pequeños defectos de exhibición […]. Se
distinguió el sr. Flaquer muy especialmente y la srta. Envid, las sras. Rovira y Paniagua y
sres. Bosch y Peralta contribuyeron al éxito lisonjero que alcanzó la ejecución.
322-1. El día de la Ascensión. Zarzuela cómica. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª; Merino, Gabriel. Música: Fernández Caballero, Manuel; San José,
Teodoro.
Representada también por esta compañía el 23-6, viernes. Función Noche; el 24-6,
sábado. Función Noche.
ESTRENO. L.R., 1322, 22-6-1893: "Esta noche espera la empresa una buena entrada
con su estreno El día de la Ascensión. Y tiene razón porque es jueves y el consabido refrán
de los tres jueves no debe quebrar. Adelantaré a ustedes la noticia de que hay globo y
capitana y ésta se llama Consuelo Esplugas". OBRA. La ZARZUELA cuyo asunto, sino
enteramente nuevo, está cuajado de chistes facilísimos y que mantienen la hilaridad en el
público. La música es agradable y un intermedio compuesto para preparar la mutación es de
corte dramático y bien sentido. Las DECORACIONES son preciosas y se deben al pincel del
escenógrafo zaragozano sr. Candelbac representando la ascensión del globo, una romería
en una pradera y el pueblo de Villapán. INTERPRETACIÓN. La ejecución resulta esmerada
por parte de la srta. Esplugas, sra. Rovira y sres. Bosch, Flaquer, Cebrián, Peralta y Muñoz.
[L.R., 1323, 23-6-1893; 1324, 24-6-1893. Sección TEATRO. Firma
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Fray-Cirilo]
[359] JUNIO, 23, viernes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
57-6. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Pina Domínguez, Mariano; Aza, Vital. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Empezó la función ¡a las nueve en punto! y pasó el Coro de
señoras como la primera noche, excepto el momento de pedir localidad la sra. Rovira al sr.
Bosch, que se vio apurado por la enorme concurrencia que dejaba desocupadas todas las
butacas y cambiando al sr. Cantera, que presenciaba la representación desde el pasillo, para
no verse en el apurado de la noche anterior [martes, 20]. Un espectador, que se hallaba
cerca de la Rovira, estaba azorado por miedo a coger una pulmonía con aquel ciclón que
levantaba el descomunal abanico de la característica.
322-2. El día de la Ascensión. Zarzuela cómica. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª; Merino, Gabriel. Música: Fernández Caballero, Manuel; San José,
Teodoro.
Representada también por esta compañía el 22-6, jueves. Función Noche; el 24-6,
sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Hubo un incidente que por fortuna no tuvo consecuencias
lamentables. Al hacer el descenso del globo se entusiasmaron los tramoyistas y cayó la
barquilla chocando con las tablas, que por suerte estaban a poca distancia del aerostato. Se
oyó por segunda vez la canción del higo chumbo y un espectador guasón sonó las palmas
con lentitud y a media sonoridad causando gran regocijo en el público. Esto sucedió al
terminar el monólogo el sr. Peralta, el actor de la Ascensión. PÚBLICO. Estaban de chispa
los actores, sin duda, para consolarse de la mala entrada. Unas distinguidas abonadas me
encargan al salir pida a la empresa no dé todas las representaciones de esta obra seguidas.
Cumplo gustoso el encargo, aunque me temo no hay forma de complacerles por lo menos
esta noche [sábado. También se anuncia la representación].
156-6. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
INTERPRETACIÓN. Tuvo un magnífico interprete en el sr. Bosch, que tuvo que repetir
la canción de salida. La srta. Alcalde, sras. Rovira y Paniagua y el sr. Flaquer estuvieron
bastante acertados.
[L.R., 1324, 24-6-1893. Sección TEATRO. Firma Z (¿Zoilo?)]
[360] JUNIO, 24, sábado. Función Noche. Abono.
257-5. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
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Ruesga, Andrés; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 19-6, lunes. Función Noche.
323-1. El club de los feos. Extravagancia cómico-lírica en verso. Un acto y tres
cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Rubio, Ángel; Espino,
Casimiro.
322-3. El día de la Ascensión. Zarzuela cómica. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª; Merino, Gabriel. Música: Fernández Caballero, Manuel; San José,
Teodoro.
Representada también por esta compañía el 22-6, jueves. Función Noche; el 24-6,
sábado. Función Noche.
"EL SABADO Y EL DOMINGO SE PUSIERON OBRAS YA CONOCIDAS [NO SE
CONOCEN LAS DEL DOMINGO] Y DE CUYO DESEMPEÑO NADA NUEVO HEMOS DE
DECIR. Sólo tuvo de particular El día de la Ascensión que gracias a los buenos oficios de los
sres. Cebrián y Bosch pude enterarme de que era propietario, y a juzgar por el sitio a donde
señalaban, en buen lugar. Lo malo que tiene es que actor tan estimable como el sr. Cebrián,
que tiene el talento de hacerse grato al público en cuantas obras representa, unido a Bosch,
cuyos méritos nadie pone en duda, no hayan podido hacerme bueno que el globo cae en el
huerto de Fray-Cirilo".
[L.R., 1326, 28-6-1893. Sección TEATRO. Firma Z (¿Zoilo?)]
[361] JUNIO, 27, martes. Función Noche. Abono.
256-10. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-6, sábado. Función Noche; el 13-6,
martes. Función Noche.
PÚBLICO. En la función de anoche estaba el teatro bastante animado y las plateas
todas ocupadas. Se indemnizó al público de la falta de novedad del programa dando cuatro
piezas [sólo quedan recogidas tres] en vez de tres como las demás noches. Esto quiere decir
que salimos a la del alba o poco menos. INTERPRETACIÓN. Excepción del nutrido aplauso
con que se recibió el coro de vendimiadores de Las campanadas lo demás resultó ajustado.
Un abanico que se desprendió de las alturas, pareció un petardo al caer sobre las butacas.
Después todas se apresuraban a exhibir los suyos para que no las acusaran de manirrotas.
294-4. ¡Viva mi niña!. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 17-6, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Cuando el sr. Bosch terminaba por segunda vez la canción del
miliciano de ¡Viva mi niña!, un entusiasta del anfiteatro le gritó: "repítelo otra vez que no he
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estado ninguna noche" dejando suspenso al actor y haciendo que el público en masa
volviese la cabeza, creyendo sería algún sugestionado por el amílico, pero luego
averiguamos se hallaba el interesado tan fresco como la cerveza que el servidor del ambigú
expende.
319-3. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
Representada también por esta compañía el 15-6, jueves. Función Noche; el 18-6,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Para dejarnos buen paladar terminó el espectáculo y la
temporada artística con la antigua y original ZARZUELA La soirée de Cachupin que fue un
triunfo para la srta. Esplugas, srta. Rovira y sres. Cebrián, Bosch, Flaquer, Muñoz y demás
artistas que tomaron parte en su desempeño.
[L.R., 1326, 28-6-1893. Sección TEATRO. Firma Z (¿Zoilo?)]

COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA SR. COLÓM
(Fiestas de San Mateo)
[362] SEPTIEMBRE, 20, miércoles. Función Noche. Abono.
170-2. Los dominós blancos. Comedia en prosa. Tres actos. Imitada del francés.
Navarrete, Ramón de ; Pina Domínguez, Mariano.
Hacía su debut la compañía cómico-dramática de Colóm. Sin ser OBRA de
pretensiones, entretiene agradablemente con su enredo, movido quizás en demasía, y las
escenas cómicas a las que tan propensos son los actores. INTERPRETACIÓN. La ejecución
es digna en un todo del buen concepto que merece el sr. Colóm. La sra. Mollá tiene buena
entonación, gracia picaresca, modales distinguidos y pisa las tablas con dominio completo.
Únase a esto su lindísima figura, su rostro ovalado y bello y la elegancia con que viste sus
personajes y no es dudoso el éxito. Sin embargo, hemos de decir que no es la comedia de
anoche la más a propósito para lucirse y que sin duda por tener la voz algo velada, resultaba
algo duro el timbre que, fuera de esta accidental circunstancia, es simpático y agradable. Las
sras. Colóm y March tenían poco que hacer, particularmente la primera, y saben salir airosas
de papeles de más empeño. Los actores sres. Colóm, Augusto, Osuna, Martí, Chaves y Mora
discretísimos según el orden en que los colocamos y la importancia de las partes que tenían
a su cargo.
324-1. Un crimen misterioso. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
OBRA. El JUGUETE hizo desarrugar el entrecejo a los más graves con la serie de
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chistes que contiene, la mayor parte de buen efecto. INTERPRETACIÓN. Aquí ya se
presentó más de verdad la sra. Colóm, que hizo una fondista de primera. Las demás señoras
poco pudieron intervenir por lo insignificante de su trabajo, pero hicieron lo necesario para
quedar bien. Ellos perfectamente, pero sobre todo Colóm y Osuna. PÚBLICO. Quedaba lo
bastante para ocupar todas las localidades del coliseo entre las familias que echamos de
menos en el espectáculo al aire libre [alumbrado de la plaza y oír la banda municipal].
Entrada floja, excepto en sus plateas, que siendo todas de abono estaban ocupadas y muy
superiormente, por cierto.
[L.R., 1396, 21-9-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[363] SEPTIEMBRE, 21, jueves. Función Noche (después de los fuegos). Abono.
30-5. El sombrero de copa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
OBRA. La COMEDIA fue recibida con ruidosas manifestaciones de júbilo por el pueblo
soberano que no perdía detalle. INTERPRETACIÓN. El sr. Colóm la bordó, contribuyendo a
la labor todos los demás artistas y principalmente la srta. Álvarez, sras. Colóm y March y los
sres. Augusto, Osuna y Martí.
87-3. El retiro. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Górriz, Pedro de.
"El fin de fiesta fue mejorado como desea el protagonista por la vis cómica del sr.
Colóm y los actores que le acompañaron". PÚBLICO. La concurrencia era escogidísima,
brillante y numerosa.
[L.R., 1397, 23-9-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[364] SEPTIEMBRE, 22, viernes. Función Noche. Abono.
325-1. El chiquitín de la casa. Comedia en prosa. Dos actos. Refundida. Pina
Domínguez, Mariano.
PÚBLICO. No hubo tanto público [como el jueves], aunque el que asistió fue excelente
[Sin embargo, en el nº 1398 se dice: La función celebrada el viernes se vio muy concurrida].
OBRA. La COMEDIA sin ofrecer nada nuevo en su argumento, tiene situaciones cómicas de
buen efecto. INTERPRETACIÓN. La sra. Mollá arrancó su personaje del natural, vistiendo
con lujo y elegancia. Otro actor que abusa de la química es el sr. Martí, presentándose hecho
un molinero y con la maldita costumbre de abrir la boca como si le faltara aire. Si no fuera
porque la palabra tiene un significado distinto en nuestra ciudad, le diría que esto es hacer el
barbo, cosa que no puede ser aplicable en este sentido regional, tratándose de un joven
estudioso y de buena voluntad para el trabajo. Las sras. Colóm, March, Timoner y Álvarez
bien, particularmente la última que estaba interesante y atractiva. De ellos Colóm, sres.
Rausell, Martí y Augusto.
326-1. La boda de mi criada. Cuadro de costumbres lugareñas en verso. Un acto.
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Original. Segovia Rocaberti, Enrique.
OBRA. Todavía deben durar los aplausos de algunos mateos al cuadro de costumbres
lugareñas La boda de mi criada ¿sería por qué se hallaban retratados? Aunque ahora caigo
en que la causa debía radicar en la habilidad de aquel "tañedor de vihuela". Yo no encuentro
otra cosa de notable, exceptuando algunos versos hechos con facilidad. Durante los
entreactos muchos espectadores salían del teatro para ver la iluminación del paseo de la que
hacían elogios al volver.
[L.R., 1397, 23-9-1893 ; 1398, 24-9-1893 (edición de la mañana).
Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[365] SEPTIEMBRE, 23, sábado. Función Noche. Abono.
327-1. La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
ESTRENO. L.R., 1397, 23-9-1893: "Para esta noche estreno de la hermosa producción
de Feliú y Codina. Los abonados lamentan se haya escogido la noche del baile del Casino
para este estreno, pues muchas personas irán tarde". OBRA. Ha pasado por manos de
cuantos críticos tienen autoridad para hacer la opinión. Aquí había mucha curiosidad por
conocer la aplaudida comedia de Feliú y Codina de que tanto se han ocupado los periódicos.
Con motivo del baile del Casino estaba la sala del teatro hermosamente ocupada y en las
galerías altas se veía más animación que de ordinario. INTERPRETACIÓN. Fue bastante
esmerada y, sin embargo, no quedamos tan satisfechos del conjunto como otras veces.
328-1. Las guardillas. Sainete en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ; Cantó,
Gonzalo.
OBRA. La COMEDIA en un acto de Arniches y Cantó es una preciosidad y contiene
chistes cultos y de buena factura que hicieron reír grandemente al auditorio.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue acabadísima por las sras. Colóm y March, srta. Álvarez
y los sres. Colóm, Osuna, Augusto, Martí, Sánchez-Bort, Rausell y Mora.
[L.R., 1398, 24-9-1893 (edición de la tarde). Sección TEATRO]
[366] SEPTIEMBRE, 24, domingo. Función Noche. Abono.
83-2. La posada de Lucas. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Blasco, Eusebio.
329-1. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
PÚBLICO. Las dos últimas noches daba gloria contemplar la sala repleta de mujeres
hermosísimas y elegantemente vestidas, que hacen corto el tiempo empleado en las
representaciones. Constituía el conjunto lo más escogido de la sociedad logroñesa. Si
siempre estuvira el teatro tan concurrido y brillante sería un momio el dedicarse a
empresario. OBRA. La COMEDIA de Blasco La posada de Lucas y la pieza Marinos en tierra
formaban el programa de la función de anteanoche y ambas están cortadas por el patrón
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demagógico, como de seguro califican los de la sangre azul a los que sin piedad fustigan su
pasividad. Aquel marqués demócrata y ensalzador del trabajo fue recibido con marcada
hostilidad al presentarse, por vez primera, a la sanción del público madrileño. No era la
causa del desvío el que la comedia carezca de mérito, todo lo contrario. La fidelidad con que
se veían retratados algunos barones como el de la obra sublevaba al aristocrático concurso
del teatro de la Comedia. Aquí fue aplaudida a rabiar por todos siendo los más expansivos
los de la corte celestial. INTERPRETACIÓN. Casi es ocioso hablar del desempeño de la obra
tratándose de la compañía del sr. Colóm. En nombrándolos a todos está hecha la reseña,
quedando en primer lugar el director que hizo un marido inimitable lo mismo en la nota
dramática que festiva.
[L.R., 1398, 24-9-1893 (edición de la tarde) ; 1400, 26-9-1893.
Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[367] SEPTIEMBRE, 25, lunes. Función Noche. Abono.
177-2. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
INTERPRETACIÓN. La novedad era la presentación del aplaudido picador de toros
José Bayard (Badila). […]. En el JUGUETE de Chacel ovación al Badila y a la banda de
trompetas por su limpieza al tocar la marcha. La sra. Mollá, que no estaba anunciada, nos
sorprendió agradablemente haciendo una criada persuasiva y a quien no le faltaría acomodo
si de verdad se lanzara a Menegilda. La sra. Colóm y srta. Álvarez discretas y sabiendo lo
que se traen y a igual altura los sres. Augusto y Sánchez Bort. El arrojado picador soltó a
modo de improvisación poética un brindis,, aludiendo a su especialidad taurina, que fue
aceptado con palmas y olés.
60-7. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
INTERPRETACIÓN. La preciosa COMEDIA puso de relieve una vez más la buena
dirección del amigo Colóm y sus dotes nada comunes de actor de chispa. La sra. Colóm
estuvo a gran altura en su papel de beata intransigente y de armas tomar. La srta. Álvarez
expresó la timidez propia de quien tiene tal madre de modo perfecto. Bien la airosa criada
que personificó la Timoner, y en cuanto a la Leopoldini, justificando el partido que tiene con
los abonados a su tentador camarino. Todo esto como artista, porque como mujer resultó
preciosa, elegante y tentadora.
[L.R., 1400, 26-9-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[368] SEPTIEMBRE, 27, miércoles. Función Noche. Abono.
330-1. Abejas y zánganos. Comedia. Un acto. Original. Bravo, Florencio [datos en
prensa].
OBRA-INTERPRETACIÓN. La COMEDIA en un acto está versificada con corrección,
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pero encierra un palmetado durísimo, aunque exacto, a una buena parte de nuestra sociedad
frívola y entregada al despilfarro y a hacer la vida del gran mundo. Como entre el público se
encuentran forzosamente estereotipados varios de los tipos pintados por el autor don
Florencio Bravo no es de extrañar terminara el JUGUETE con escasos aplausos enviados
desde las alturas. Las abejas de los espectadores llevan en sí la modestia y por lo tanto no
son materia abonada para aplaudir. La srta. Álvarez, sra. Colóm y los sres. Rausell y Marín,
aun siendo abejas en el teatro, hicieron bien sus papel de zánganos. En cuanto al sr. Colóm
se pasó el acto oficiando de dómine, auxiliado por el sr. Chaves.
244-2. El señor cura. Comedia. Tres actos. Original. Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. En la graciosa COMEDIA fue lo más saliente la preciosa figura
del cornetín Menéndez realzada por el saladísimo Colóm. Su hermana [es decir, la sra.
Colóm] bien en el papel de andaluza de la media de abajo y las srtas. Álvarez y Timoner
acompañaban a su infundiosa tía. La sra. March es una patrona que rehabitilita a la clase. De
los hombres no hay mucho que decir, yendo en primer término los sres. Osuna, Augusto,
Martí y Chaves. En cuanto al sr. Sánchez-Bort merece aplausos por su buena voluntad, pero
no llega a dar a su augusto ministerio toda la gravedad y aplomo necesario. En el primer acto
nos hizo concebir muchas esperanzas, que no defraudó del todo. En otras obras le hemos
aplaudido y esto debe consolarle. Los demás de la compañía, incluso el sr. Rausell,
cumplieron. Este último sabe salir airosamente en sus empeños. La primera actriz sra. Mollá
no va incluida en mis calificaciones, toda vez que no toma parte en esta obra, contra lo que
indicaba el cartel al decir "por toda la compañía".
[L.R., 1400, 26-9-1893; 1402, 28-9-1893. Sección TEATRO. Firma
F.-C. [Fray-Cirilo]]

COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICO-DRAMÁTICA SRES. FEDERICO REPARAZ
Y FRANCISCO VILLEGAS

(Fiestas de San Mateo)

[369] SEPTIEMBRE, 29, viernes. Función Noche. Abono.
37-2. Campanone. Zarzuela. Tres actos. Arreglo libre de la ópera italiana La prova
d'un opera seria del maestro Giuseppe Mazza. Frontaura y Vázquez, Carlos ; Rivera, Luis ;
Olona Di-Franco, Carlos. Música: Lleó, Vicente.
OBRA. La prova d'un opera seria sirvió de argumento al maestro Mazza para su
celebrada zarzuela que al español se llamó Campanone, una de las obras que han quedado
de repertorio en la brillante colección de las que hemos convenido en llamar antiguas, pero
que teniendo una música fresca e inspirada, compite ventajosamente con las escasas
producciones modernas, admitidas para sostener el arte musical español. Había verdadera
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expectación en el brillante y no numeroso PÚBLICO por conocer la compañía que mucho
tiempo ha[ce], viene sonando en los carteles de las provincias limítrofes sin conseguir
traerlos a nuestro teatro. INTERPRETACIÓN. La obra no es la más a propósito para juzgar
los méritos de los cantantes. Es decir, que Campanone es coser y cantar para todos los
intérpretes, quizás con una sóla excepción: la del sr. Pérez, como llaman ahora a Mario
Pérez Soriano transformado en barítono. Como tiene poca música, casi fue imposible
apreciarlo en esta escala inversa de su carrera, pues hasta la fecha lo acostumbrado era
pasar de la tonalidad aguda a la grave a medida que los años van quitando facultades. Por
ahora me permitirá un consejo que deseo no lo tome a mala parte. Sin darse cuenta ha
adquirido la costumbre de pasarse la noche con la boca abierta y esto no favorece en nada al
sr. Soriano. La sra. Sabater es una tiple característica de las pocas que nos quedan en esas
compañías de Dios, pero metida en líos de tiple joven no resulta y su propia humanidad es su
mayor enemiga. El sr. Beltrami no respondió a lo afamado de su nombre, notando el público
la dureza con que se lanzaba al registro agudo. Confío en que sea pasajera la causa de este
contratiempo. Lacarra parece ser el barítono de siempre tan celebrado en todas ocasiones.
El cantante de fuerza es, a juicio de los inteligentes, el bajo sr. González, que posee hermosa
voz y buena escena. He dejado para lo último a Eutalia González que alcanzó un señalado
triunfo particularmente en el rondó del tercer acto, que cantó con valentía, destacando las
notas y demostrando conocer la buena escuela. Su voz es fresca y de gran agilidad.
Unánimes aplausos premiaron su esmerada labor. Olvidaba decir que nuestra ORQUESTA
estuvo mejor que otras veces y que ha sido reformada con un violín concertino y un
violoncelo.
[L.R., 1404, 30-9-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[370] SEPTIEMBRE, 30, sábado. Función Noche. Abono.
40-3. Marina. Zarzuela. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música: Arrieta,
Emilio.
INTERPRETACIÓN. Bien hicimos al esperar que el tenor sr. Beltrami sabría mostrarse
a la altura de su fama, porque anoche cantó Marina mucho mejor que Campanone, luciendo
su bonita media voz y lanzándose con brío a las notas agudas. Algunas desigualdades de
timbre percibimos que bien pudieran ser hijas del efecto que el tiempo hará en su garganta
no todo lo suave que el artista desearía. El barítono sr. Lacarra hizo un derroche de su
órgano, cantando con mucho aliento y fraseando bien. El bajo tiene poca música en esta
obra y ya lo pudimos juzgar anteanoche en mejores condiciones. El sr. Soriano y la srta.
Astor completaron el cuadro. Y llegamos a la novedad de la noche, al debut de la primera
tiple la srta. Abril. Cuando sepa el público que lleva apenas veinte días en su nueva carrera y
que en este tiempo se ha estudiado el papel de Marina y el de Roberto de La Tempestad no
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podrá menos de admirarse de que pudiera salir con bien de su empeño. Tiene una voz muy
agradable y extensa y, aunque canta con temor muy justificado sin desviar la mirada del
maestro y del apuntador, sabe hallar algunos efectos que una vez corregidos con el tiempo y
la práctica escénica le darán resultado. Los COROS numerosos y afinados. Noto en toda la
compañía una ventaja en el registro agudo pero, en cambio, faltan los graves. La
ORQUESTA bastante descuidada en el primero y mejor en el segundo. El solo de trompa
aplaudido y con justicia.
6-7. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Se hizo en malas condiciones pues ni la srta. Pizarro [L.R., 1404,
30-9-1893: "debut de la tiple cómica"] tiene voz, ni es posible que una señora compañera de
colegio de quien está en la flor de su vida pueda ser la Sabater, ni hay batuta para meter en
cintura a la tiple que campa por sus respetos. Para estos repartos no debe existir tal
debilidad en aceptar papeles fuera de carácter. La srta. Astor o alguna otra de menos
categoría pudieran haber tomado el papel. El sr. González es buen bajo y no rehuyó hacer
una parte inferior a sus méritos. El sr. Soriano bien pero no debe exagerar tanto porque
marca y, en cambio, no deja hablar a sus compañeros. Un detalle. Todos los actores miraban
con asombro aquel farol colocado en la altura de un segundo piso ¡Vaya un modo de
alumbrar el de Lloret! Cualquiera lee cartitas con su luz.
[L.R., 1405, 1-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[371] OCTUBRE, 1, domingo. Función Noche. Abono.
36-3. La Tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
PÚBLICO. Parecía al penetrar en el teatro que nos hallábamos en plena feria al
contemplar el aspecto de la sala ocupada en su totalidad por un público escogido y en el que
predominaba el bello sexo. Hubo necesidad de colocar butacas supletorias que también se
ocuparon antes de principiar la función. Se representaba la popular ZARZUELA La
Tempestad y al alzarse la cortina reinaba un silencio mayor de lo que podía esperarse. La
plegaria del primer acto fue bien interpretada por el coro, aunque en él hay dos voces
femeninas que hieren un poco el tímpano. El dúo de tiples muy bien expresado, valiendo a
las srtas. González y Abril muchos aplausos. Esta última acusaba a la legua su procedencia
artística, haciéndose aplaudir en la declamación por el sentimiento y la pureza con que dijo
toda la escena de despedida con la tiple. La srta. González nos había demostrado en el
rondó de Campanone la agilidad de su garganta, emitiendo las notas de picado con pasmosa
seguridad. Anteanoche siguió en todo digna de su nombre, cantando con mucha naturalidad
y sin fatigarse y vocalizando admirablemente. Mereció la aceptación entusiasta del auditorio
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en el cuarteto con la Abril, Beltrami y Lacarra, en el terceto de las joyas y en el del tercer
acto. La srta. Abril luchaba con la presencia de la González, con la que tiene casi todos los
números, pero demuestra mucha voluntad y deseos de hacerse simpática y lo consiguió.
Bueno será que procure perder la costumbre de inclinar la cabeza hacia delante al atacar las
notas agudas. Beltrami cantó como en sus buenos tiempos, venciendo las dificultades de que
está erizado su papel. En su salida arrancó aplausos al sostener dos notas haciendo las
pasadas de pecho a cabeza con mucha limpieza, valiente y enérgico en el concertante y en
el terceto del último acto. Lacarra era esperado con impaciencia y justificó las esperanzas
que se tenían. El magnífico monólogo lo matizó con la maestría que tantos triunfos le ha
dado en su larga carrera, lanzándose con precisión al registro agudo, en el cual no tiene rival
entre los de su cuerda. Fue muy aplaudido sucediéndole lo mismo en el cuarteto y
particularmente en la balada. La sra. Sabater muy en carácter, aunque por el escaso trabajo
que tiene su parte no podía mostrarnos su valía, que no es poca. El tenor cómico sr. Garro
completa el cuadro sin descomponerlo, que es cuanto puede decirse en estos tiempos de
escasez de actores de este género. Tiene voz de poco volumen por lo que nos pareció mejor
que como cantante, como actor cómico. Los COROS bien en el concertante final del segundo
acto, descontando la última escena después de la frase del tenor, que salió con poco ajuste.
Acertados también en la serenata, coro de los consejeros y el del tercer acto. La ORQUESTA
transformada gracias a la inteligente batuta del maestro Reparaz, que suplió con éxito la falta
de algunos instrumentos. El violoncelo secundó hábilmente los esfuerzos de algunos
cantantes. El concertino sr. Lacarra (hijo) cumple su misión tendiendo un cable protector a
los segundos violines, que están en cuadro. Hemos visto con gusto la nueva distribución
dada a la orquesta, colocando el violoncelo y contrabajo al final de la madera, con cuya
innovación y el desnivel de los asientos de orquesta, están más visibles al director, y el
público del carrejo central tiene despejada la escena. El ruido haciendo estremecer a las
constituciones nerviosas.
[L.R., 1406, 3-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[372] OCTUBRE, 2, lunes. Función Noche. Abono.
291-9. El rey que rabió. Zarzuela cómica en prosa y verso. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel. Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA. Me fundo para creer que no será esta la única representación al leer en los
programas

primera

representación,

en

vez

de

única

que se puso hasta hoy.

INTERPRETACIÓN. La obra está presentada con propiedad, las decoraciones del segundo
acto son preciosas, los trajes elegantes y lujosos y algunas partes como la

srta. Abril

mejoran lo que hasta ahora hemos visto y eso que anoche estaba acatarrada. Ésta y la srta.
González vistieron preciosos trajes que les sentaban a maravilla. Eutalia cantó su romanza
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del tercer acto con singular arte. El papel más propiamente caracterizado fue, sin duda, el del
general, que representaba el bajo González. Los sres. Lacarra, Ganga, Frontera, Soriano y
Villegas acertados. El tenor cómico sr. Garro muy bien como actor y regular como cantante.
Soriano bien, pero ganaría suprimiendo algunas bufonadas, como aquellos pasos
ridículamente marcados. La Sabater caracterizada con propiedad y bien de voz. Los vestidos
elegantísimos y muy bonita y atractiva la joven tiple, srta. Astor. El PÚBLICO numeroso y
sin entusiarmarse dejaba pasar en silencio las bellezas musicales del segundo cuadro del
segundo acto, yendo a manifestar su entusiasmo en lo más trillado y machacón de la
ZARZUELA en el coro de doctores que fue repetido. Igual suerte tuvo el de segadores. La
ORQUESTA tuvo de todo hasta sordina formal que valía más de una perra grande. Gracias
al concertino se evitó una caída. El violoncelo trabajador y luciéndose.
[L.R., 1406, 3-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[373] OCTUBRE, 3, martes. Función Noche. Abono.
331-1. La bruja. Zarzuela en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
PÚBLICO-OBRA. Llevó al teatro un público numerosísimo que inundaba las galerías y
ocupaba todas las localidades de preferencia ¡Y para qué! ¡Para presenciar un desastre
completo! ¿De quién fue la culpa? Pues de la dirección artística, que permite presentar una
obra, quizás la más difícil de cuantas constituyen el repertorio de la compañía, sin los
debidos ensayos, exponiendo a la orquesta a un fracaso como el que indebidamente alcanzó
anoche. La música de La Bruja es dramática en algunos pasajes, como la intimación del acto
segundo, el dúo de señor y tiple y otros. Pintoresca y regional en casi todos los números del
primer y segundo acto y mística y religiosa en la primera mitad del tercero, pero resulta
disonante y poco castiza y, por lo tanto, poco apropiada para una representación teatral. La
mejor prueba de cuanto decimos la dio el auditorio aplaudiendo algunos trozos de los más
inteligentes y claros, como el terceto con recitado y la jota en el primer acto; aunque en rigor
de verdad la culpa de la repetición de esta popular canción la tuvo la sra. de Sabater por su
coraje y empuje al bailarla. Ya se sabe que en habiendo pataitas, repetición segura. También
fue repetido el coro de los pelotaris y el terceto del aquelarre, por idéntico motivo, pero con
ayuda de la sra. Pizarro y sr. Garro. El VESTUARIO bueno, las DECORACIONES sacando
fuerzas de flaqueza y formando un acabado mosaico. El CORO pasable en las notas agudas,
pasable por las armas. Honrosa excepción el concertante final del segundo acto y coro a
voces solas, que puede pasar. INTERPRETACIÓN. La srta. Abril lo mejor y demostrando ser
bruja de verdad. Sólo así se explica resista cuatro noches en papeles de fuerza y llevando
tan poco tiempo en este trabajo. La Sabater hizo su parte en regla y no estuvo peor la sra.
Pizarro. Beltrami pidiendo descanso y haciendo lo que puede, pero realmente debe sentirse
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fatigado. Lo chocante es que llevando tanto tiempo en el teatro no haya adquirido más
desenvoltura que la que nos mostró en el primer acto. Toda su mímica se reducía a llevar el
brazo derecho sobre el pecho y esto sienta mal en un artista del renombre de Beltrami. Garro
lleno de entusiasmo para salir airoso y lo consigue siempre que no hay que tomar el registro
agudo. Los demás tienen poco que hacer y aún así algunos se quedan cortos. La
ORQUESTA no puede hacer obras como ésta, largas, nuevas y erizadas de dificultades con
un solo ensayo. El violoncelo y la trompa fueron los únicos que como ya conocen la partitura
cumplieron. El autor del libro es Ramos Carrión y su trabajo es interesante, teniendo algunas
tiradas de versos preciosos y muy bien dichos por la srta. Abril.
[L.R., 1407, 4-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[374] OCTUBRE, 4, miércoles. Función Noche. Abono.
332-1. El milagro de la Virgen. Zarzuela en prosa y verso. Tres actos y cinco
cuadros. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA. Es una inocentada del gran arreglador del francés, Pina Dominguez vestido
con lindo ropaje musical por el maestro Chapí. El PÚBLICO, no muy abundante, temió en el
primer acto un fracaso al ver la inseguridad con que se interpretaba esta partitura que es de
las que más reputación han dado a su autor. En el segundo, lo mejor de la obra, se enmendó
la plana. INTERPRETACIÓN. El héroe de la noche fue Beltrami que cantó magistralmente la
romanza del primer acto, concertante del segundo y dúo del tercero, arrancando aplausos
que se debieron repartir equitativamente entre la tiple srta. González y él. La srta. González
bien en lo que se presta su papel, que no es de tanto lucimiento como otros. En el dúo con el
tenor estuvo inspirada y valiente. La Pizarro mejor que otras veces y luciendo un elegante
traje de mucho efecto. El sr. González sólo tiene algo quehacer en el acto segundo y
desempeñó su parte con la escrupulosidad a que nos tiene acostumbrados. Los demás
actores obtuvieron éxito vario, mereciendo especial mención la sra. Sabater que se distinguió
en el primer acto. La ORQUESTA parece arrepentida de haber llegado a cosechar aplausos
y vuelve a emprender el camino por donde siempre marchó, aunque debe decirse para su
gloria que todavía no ha llegado a su primitivo estado. Nos habíamos acostumbrado a la idea
de que la empresa lleva la cuarta con Chapí al observar la sistemática exclusión que hacía
de los demás maestros.
[L.R., 1408, 5-10-1893. Sección TEATRO. Firma F.-C.[Fray-Cirilo]]
[375] OCTUBRE, 5, jueves. Función Noche. Abono.
43-2. Las hijas de Eva. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Larra y Wetoret, Luis
Mariano de. Música: Gaztambide, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. La srta. González bordó su papel cantando el vals coreado con
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mucha afinación y agilidad envidiable, mereciendo nutridos aplausos de los entusiastas de
nuestras glorias pasadas. El mismo éxito tuvo al acabar el cuarteto que sigue a la chispeante
y original escena de los celos. Mucho contribuyeron al resultado la sra. Pizarro y los sres.
Lacarra y Beltrami. El barítono Lacarra expresó fielmente el caballeresco personaje de
Abendaño, siendo celebrado al terminar la romanza del acto segundo. Beltrami hace
demasiado no decayendo en ninguna obra, a pesar de llevar una faena tan ruda sin tener
una sola noche de descanso. La sra. Pizarro figura en la compañía como tiple cómica y el
papel de Estrella requiere una tiple seria. Por esto no se debe exigir más de lo que anoche
hizo, mostrando su buena voluntad para hacerse grata. Diciendo que no descompuso el
cuadro y que evitó manifestaciones desagradables en el aria del acto tercero, hacemos su
mejor elogio. El bajo González como siempre, y en cuanto a la sra. Estellés y sres. Villegas,
Ganga y Díaz, discretos. La ORQUESTA volviendo al buen camino que yo deseo no
abandone. Hubo un conato de caída en el primer acto, pero por fortuna el accidente no tuvo
mayores consecuencias. PÚBLICO. La entrada peor de lo que merece la fluida versificación
del laureado poeta que hace en esta obra un derroche de buen decir y de variedad de
metros.
[L.R., 1409, 6-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[376] OCTUBRE, 6, viernes. Función Noche. Abono.
299-2. Las campanas de Carrión. Zarzuela en prosa. Tres actos. Arreglo del francés
de Les cloches de Corneville. Larra y Wetoret, Luis Mariano de. Música: Planquette, Robert.
PÚBLICO. No me equivocaba al juzgar la acogida que tendría la ZARZUELA traducida
del francés por don Luis Mariano de Larra con música de Planquette. OBRA. Aquellas
cancioncillas de organillo de corte ligero y frívolo no lograron sacar al público de su
pasividad. Y no debe atribuirse el resultado a la INTERPRETACIÓN que anoche alcanzó la
obra y que puede calificarse de regular y a la que contribuyeron muy principalmente la srta.
Abril, lindamente vestida, la sra. Pizarro, más en carácter que en otras noches y los sres.
Lacarra, Garro, Soriano y Ganga. Al terminar el acto segundo se oyó un nutrido aplauso que
obligó a los artistas a presentarse en escena ¿Cuál fue la causa? Pues la habilidad del bajo
sr. González que se mostraba un actorazo en un tipo caracterizado. La parte de Gaspar en la
escena de la sorpresa obtuvo una acabada interpretación, que fue lo bastante para poner de
parte del cantante al escaso público que estaba horrorizado y pendiente de la trágica actitud
del laborioso actor. El coro de la chilindrina fue repetido y lo merecía sin necesidad de que
tuviera el obligado baile, que asegura el entusiasmo de los habitantes del paraíso.
333-1. ¡En las astas del toro!. Zarzuela. Un acto. Original. Frontaura y Vázquez,
Carlos. Música: Gaztambide, Joaquín.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Para desengrasar se hizo la preciosa ZARZUELA del sr.
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Frontaura, música de Gaztambide ¡En las astas del toro!, que es una especialidad para lucir
las facultades de Lacarra. No pasan años por este actor. Lo mismo, o mejor si cabe, la cantó
anoche que hace dos años. No es posible más verdad en el papel de maestro; cantando,
bailando, declamando, jugando con los vocablos, de todos modos realiza la perfección. La
srta. Astor se capta simpatías del público a su sola presentación en escena. A ello contribuye
su cuerpo esbelto, su rostro agraciado y la misma timidez con que se manifiesta. Una buena
parte del auditorio le aplaudió al terminar de cantar. La sra. Sabater le ayudó y lo propio
hicieron Soriano, que lució su potente voz, y Villegas, que declaman con gracejo.
[L.R., 1410, 7-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[377] OCTUBRE, 7, sábado. Función Noche. Abono.
38-3. Jugar con fuego. Zarzuela en verso. Tres actos. Adaptada de la comedia
francesa La comtesse de Egmont [original de Jacques Ancelot ; Alejo Decomberousse].
Vega, Ventura de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Una de las ZARZUELAS que están llamadas a no
desaparecer mientras haya compañías del género es la inspiradísima de Barbieri Jugar con
fuego, que tuvo anoche una perfecta ejecución. La linda y armoniosa partitura se oye
siempre con gusto sobre todo si cae en manos de artistas tan peritos como las sras.
González y Sabater y los sres. Beltrami, Lacarra, González y Garro. El acto primero puede
decirse que no tiene más que el número de Beltrami y el de la González y ambos fueron
oídos con gusto. En el segundo, que es lo más notable, escuchaba el público con embeleso y
fruición el popular dúo de tiple y barítono materialmente sublimado por la coquetería de la
Eu[t]alia [González] y la sagacidad de Lacarra. La escena final fue dicha con valentía y
afinación arrancando aplausos del regular concurso que asistió al teatro. En el acto tercero,
el más débil de la obra, sólo hubo la particularidad del coro de locos, repetido como siempre
con su baile de Habas verdes y obligado de himno de Riego en los violines. La romanza fue
un legítimo triunfo para Eutalia González que sin disputa sabe tener Jugar con fuego entre
las zarzuelas favoritas. En suma, esta obra es la que ha obtenido el mejor desempeño en
detalles y en conjunto y mucho tiempo se pasará hasta que tengamos ocasión de volverla a
oír en estas condiciones.
[L.R., 1411, 8-10-1893. Sección TEATRO. Firma F.-C.[Fray-Cirilo]]
[378] OCTUBRE, 8, domingo. Función Noche. Segundo abono.
304-2. El salto del pasiego. Zarzuela melodramática. Tres actos divididos en ocho
cuadros. Original. Eguilaz, Luis de. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La srta. González estuvo inmejorable toda la noche como
cantante, escuchando aplausos en la romanza del primer acto, en varios números del
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segundo y en el vals del reloj del tercero. A fuer de imparciales tenemos que confesar,
aunque nos duela, que como actriz dejó bastante que desear. Sin duda ocurría algo extraño
a la aventajada y aplaudida tiple, pues llevó su papel de loca con frialdad y poco arranque, lo
que se hizo palpable en la escena del reconocimiento y vuelta a la razón. Se necesitaba allí
manifestar íntimos afectos, más pasión y mucho brío, todo lo cual sabe expresar de manera
irreprochable la bella Eutalia. La srta. Sabater y los sres. Beltrami, Lacarra, González y Garro
acertados y en ocasiones aplaudidos. Los COROS bien, menos al final del primer acto en
que hirieron el tímpano los tenores. Se repiten los dos corales bailables, como de costumbre
[…]. Olvidaba un detalle observado el domingo. En algunos momentos se interponía entre los
espectadores y los actores una nube que se desvanecía pronto para volver a formarse ¿Cuál
era la causa? El apuntador lo podrá decir si fuma. PÚBLICO. Un lleno completo fue la
entrada.
[L.R., 1413, 11-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[379] OCTUBRE, 9, lunes. Función Noche. Segundo abono.
39-3. El juramento. Zarzuela. Tres actos. Original [el personaje del Marqués copiado
de la ópera cómica francesa La rose de Péronne]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide,
Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Proporcionó un señalado triunfo a la González por su acertado
trabajo y su aspecto elegantísimo y bello. La srta. Abril caracterizó la parte de Giménez con
mucho cariño vistiendo con propiedad. Por querer hacer algunas notas en el registro agudo,
llevada del buen deseo de dar variedad al dúo con el barítono, pasó desapercibido este
número debido, sin duda, a la extrañeza que tal innovación causó a nuestro público.
Declamando, ya se sabe, admirable y altiva como correspondía a la ofendida marquesa de
San Esteban. Lacarra bordó su papel, expresando fielmente la lucha entablada entre su
aflictiva situación y la indomable energía de su carácter. Garro delicioso en su cómico
personaje de Sebastián. El bajo hecho un cabo Peralta inmejorable, lo cual no es nuevo en
quien como el sr. González estudia con minucioso cuidado todas las obras. Fue aplaudido en
varias ocasiones, lo que tampoco es de extrañar. Soriano cumpliendo, pero no es su fuerte el
género serio, mientras que en el cómico puede sacar partido. El director Villegas no puede
hacerlo mal presentando una compañía que debe calificarse de notable.
[L.R., 1413, 11-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[380] OCTUBRE, 10, martes. Función Noche. Segundo abono.
334-1. Un tesoro escondido. Zarzuela. Tres actos. Arreglada. Vega, Ventura de la.
Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
OBRA. La ZARZUELA debió permanecer en el misterio, aunque no necesitaba taparse
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con antifaz. Bastábale con encubrir sus formas con dominó azul para que nadie tratara de
conocerlo. La trama es candorosa y ahora sí que llevaría bien el nombre de fábula con que
suele designarse al asunto de las obras líricas. En los tiempos del señor rey Fernando VI
habría mujeres que perdonaran al marido que las abandonase la noche de bodas,
olvidándolas por completo; existirían damas de tan buen conformar que al saber que les
roban al esposo para conducirlo a la Corte, se quedan en Quintanilla por parecerles larga la
peregrinación a Madrid y, sin embargo, se van a La Habana; podía admitirse la
transformación sufrida por Lucas y Magdalena que les hace desconocerse hasta el punto de
echar el segundo nudo al dogal del matrimonio y, por último, se vería como cosa natural que
se pasen la noche entrando y saliendo a escena, moviéndose con pasmosa seguridad y a
oscuras, cuando por el solo hecho de dar una recepción en la casa se supone estaría
iluminada con esplendidez. Hoy sucederían las cosas de otro modo y es lo probable que el
infiel Filidoro sería [sic] convertido en tostón por la mismísima esposa. INTERPRETACIÓN.
Dejando aparte lo cándido del argumento es de justicia decir que Eutalia González gustó en
su doble papel cuanto cabe. Lo cantó bien y en algunas escenas, como la de la entrevista o
entreoída con el tenor, halló acentos apropiados para manifestar las recriminaciones de
Magdalena y la decepción cruel sufrida por la Marquesa. Y no digamos nada de la
indumentaria, porque de uno y otro modo resulta preciosa. La peluca blanca le sienta
divinamente. La srta. Astor bien y bonita. Beltrami lleva con valentía su reputación, pero se
nos figuró que anoche estaba algo afónico. Lacarra y Garro graciosísimos y con pleno
dominio de la escena. PÚBLICO. La entrada floja e inquieta al final.
[L.R., 1413, 11-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[381] OCTUBRE, 12, jueves. Función Noche. Segundo abono.
335-1. La choza del diablo. Melodrama en verso. Tres actos y siete cuadros. Original.
Ramírez Cumbreras, Ramón. Música: Fernández Caballero, Manuel.
OBRA. A la terminación del primer acto el público estaba desconcertado, cual si
empezara a sentirse defraudado en sus esperanzas. Una vez tuvieron que presentarse los
artistas en el palco escénico, pero este milagro no pertenece a La choza del diablo sino a los
méritos del bajo sr. González siempre en su papel y especialista en los de peluca. No cabe
más propiedad y de seguro esta noche será el coco de los niños que asistieron a la
representación. La deficiencia en el instrumental, la precipitación con que ha debido
ensayarse, la falta de trastos para presentar con propiedad la escena, todo, en fin, puede
amenguar la ruidosa fama de que viene precedida la obra. Así y todo se perciben destellos
de la exuberante fantasía del compositor, oyéndose con gusto algunos corales, el dúo de
tiple y tenor cómico (sra. Pizarro y sr. Garro), unos "couplets" intencionados y de efecto,
como todo aquello que ridiculice al Gobierno o a sus derivados. Se explica que con una
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orquesta numerosa y completa, hermosas decoraciones y un trabajo preparatorio
concienzudo, adicionado todo ello con la merecida fama que goza el maestro Caballero, haya
respondido el público madrileño a los deseos de actores, autores, pintores y empresa. Pero
de todas maneras hay que desmentir la atrevida afirmación que a modo de prólogo se lee en
los carteles de que esta zarzuela "está señalada como las más acabada y notable de este
insigne compositor". Tiene Caballero en su vasto repertorio muchas partituras de mérito
superior. INTERPRETACIÓN. La ejecución fue desigual como ya se habrá visto por lo que
llevamos manifestado. Parece escrita la producción para hombres sólo a juzgar por el
insignificante papel que como tiple tiene la srta. Abril. Tomaron parte además los sres.
Beltrami, Lacarra, Soriano, Villegas, Ganza, Valero, Gauge y las niñas Valera y Gauge, que
fueron aplaudidas. PÚBLICO. Con más puntualidad que de costumbre asistieron ayer
muchos abonados y a los diez minutos de la hora anunciada ya estaba lleno el teatro,
particularmente las galerías altas que aparecían coronadas de cabezas al parecer
superpuestas.
[L.R., 1415, 13-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[382] OCTUBRE, 13, viernes. Función Noche. Segundo abono.
45-3. Los diamantes de la corona. Zarzuela en verso. Tres actos. Arreglada a la
escena española a partir de una obra de Eugène Scribe. Camprodón, Francisco. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN. No hubo nada falso, pues por ser todo oro de ley se prestó el sr.
Lacarra a desempeñar un papel insignificante y que generalmente desdeñan los primeros
barítonos, dejándolo encomendado a las segundas partes. La srta. González dio
extraordinario relieve al personaje de Catalina lleno de majestad y elegancia. La balada, el
terceto con los sres. Beltrami y González, dúo del acto segundo, el brindis y la inspirada
romanza del terceto, todo fue cantado con mucho gusto haciendo gala de su fraseo castizo y
demostrando la agilidad de su voz simpática y flexible. Fue repetido el brindis cantado con la
sra. Pizarro, la cual lució un rico y hermoso traje blanco. Eutalia continúa exhibiendo su
valioso y elegante guardarropa que con tan escultural modelo resulta realzado. Beltrami,
hecho un artista, incansable y seguro en sus empresas. El tenor cómico sr. Garro parecía
haber hecho un acabado estudio del finchado portugués conde de Campomanes. González
no decae nunca, caracterizando perfectamente todos sus papeles. Del sr. Lacarra ya hemos
indicado tenía vencido su trabajo, facilísimo para sus merecimientos. El violoncelo
perfectamente en el recitado del primero, que dijo con buena entonación el sr. González.
Bien el clarinete en la romanza. La ORQUESTA tuvo un conato de fuga, fuera de esto
cumplió, como los COROS. PÚBLICO. Profunda pena daba contemplar el aspecto del teatro.
Mejor entrada merecía la melodiosa partitura de Barbieri.
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[L.R., 1416, 14-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[383] OCTUBRE, 14, sábado. Función Noche. Segundo abono.
336-1. El dominó azul. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Camprodón,
Francisco. Música: Arrieta, Emilio.
INTERPRETACIÓN. No hay un solo aficionado que peine canas, que no recuerde con
deleite las inspiradas composiciones contenidas en la renombrada zarzuela El dominó azúl,
sin disputa la más acabada y completa del director del Conservatorio [Real] sr. Arrieta. En
nuestra generación sucede lo propio y esto unido a que hace mucho tiempo no se había
puesto en escena en nuestro teatro, teníanos con vehementes deseos de volverla a oír. Es lo
cierto que viniendo figurando en los repertorios, ofrecido por cuantas compañías desfilaron
por nuestra ciudad, por unas u otras causas todas nos dejaban con la miel en los labios. No
podía ser admisible ningún pretexto trantándose de un personal escogido y famoso como el
dirigido por los sres. Reparaz y Villegas, provistos de vestuario rico y apropiado y contando
con la llave de la obra: dos tiples de responsabilidad y mérito para vencer los escollos de la
partitura. Encomendado el desempeño de la obra a las principales partes de la compañía,
saldríamos del paso diciendo que cumple como buenos y vistieron con lujo y propiedad. La
incomparable Eutalia obtuvo un triunfo más que añadir al florón que forma su reputación de
tiple aplaudida e inteligente. Conocedora de los recursos escénicos se reservó mientras pudo
para el número de empeño: el famoso dúo de tiples del tercer acto, en el cual se creció hasta
sacar al público de su reserva. Con valentía se lanzó al Do después de hacer unas escalas
limpias y de asombrosa agilidad. Su parte de gloria correspondía a la srta. Abril, que en
misma particella en tono menor indicaba su especialidad para la música del sentimiento. Si
no hubiéramos temido molestar, de buen grado pidiéramos la repetición de esta hermosa
pieza, para gusto de muchos lo mejor de la obra. En el dúo del primer acto (tiple y tenor) hizo
gala la González de su aplomo y dominio escénico, desarrollando sus recursos para atraer al
paje Hermán, mostrándose persuasiva, coqueta y dando a su semblante la animación que
sabe prestarle con aquella perpetua sonrisa. En este papel muestra lo irreprochable de sus
formas y la distinción de su porte, luciendo tres magníficos trajes de corte inmejorable. La
srta. Abril exhibió también un precioso vestido de terciopelo con adornos de plumas, que le
sentaba perfectamente. Los COROS mejor vestidos que lo que acostumbran por acá. En el
acto tercero tuvieron un descuido los primeros tenores del cual salieron a flote gracias a la
oportuna intervención de su compañero de la cuerda de bajos sr. Ganga. En lo demás bien
todos. El tenor Beltrami inspirado y cantando con valentía y excelente fraseo. Fue muy
celebrado en la romanza del segundo acto agradando su bonita media voz. Lacarra dio
relieve al personaje del marqués de San Marín, mostrándose el cantante de sus mejores
tiempos. En cuanto al rey Felipe IV, nada tendría que oponer a su intérprete el correctísimo
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sr. González. El dominó azul obra que descansa sobre el bajo y nunca podrá hallar un sostén
más firme que el simpático autor. Soriano tiene todo su trabajo en el primer acto y desde
luego puede sentirse satisfecho de su labor. Los números más salientes fueron los dúos de
tiple y tenor, el terceto y marcha a la cacería. En el segundo acto, el coro de cortesanos,
cuarteto de tiple, tenor, bajo y barítono, y en el tercero que es lo mejor de la zarzuela, el
terceto de tiple, barítono y bajo y el concertante, sin contar con el inspirado de tiples del que
ya he hecho mención. En resumen, una acabada ejecución y un hermoso final de la
temporada. Hasta la ORQUESTA parecía influida por el triunfo. En el metal algunas col[a]s
consecuencia del embeleso producido por los cantantes y que sería causa de que los
músicos se durmieran en la suerte. PÚBLICO. Había una media entrada.
[L.R., 1417, 15-10-1893. Sección TEATRO. Firma F.-C.[Fray-Cirilo]
[384] OCTUBRE, 15, domingo. Función Noche. Función Extraordinaria.
46-4. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
INTERPRETACIÓN. Eutalia González, que tan perfectamente idealiza los personajes
de alta comedia, tuvo inspirados acentos en su dramático papel de Margarita. Por su
acertado trabajo y la pureza con que dice el verso obtuvo plácemes ruidosos, lo mismo que
al terminar la hermosa romanza prisión del alma mía... del primer acto y la del terceto como
las hojas..., que fueron acabado modelo de corrección y buena escuela de canto. La Sabater
hizo las delicias del público, realizando el propósito del autor sr. Zapata, al intercalar algunas
escenas cómicas para evitar el que la acción principal del argumento domine tristemente el
espíritu de los espectadores. Otro tanto sucedió con el tenor cómico sr. Garro que contribuyó
al éxito del dúo cómico del segundo acto. Se repitió el coro del mismo acto. El sr. González
fue el actor atildado y correcto de toda la temporada. El tenor Beltrami tiene demostradas
sus condiciones de cantante de altos vuelos y el Rodolfo es una prueba de ello. Lacarra se
amolda más al trabajo festivo, donde resulta inimitable y lo mismo sucede, aunque en mayor
escala, al segundo barítono Soriano, que se despega de este género. Los COROS bien,
sobre todo en la barcarola y plegaria del acto primero y concertante del segundo. La
ORQUESTA a ratos aceptable, teniendo que repetir el preludio del segundo acto.
[L.R., 1418, 17-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA DRAMÁTICA RICARDO CALVO Y DONATO JIMÉNEZ
[385] OCTUBRE, 21, sábado. Función Noche. Abono.
309-3. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
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OBRA-INTERPRETACIÓN. A la terminación de la obra fueron llamados al proscenio
los actores por tres veces ante ruidosos y nutridos aplausos que partían de todas las
localidades. La srta. Carmen Cobeña se presentó algo fría en las primeras escenas y
paulatinamente fue apoderándose de la escena hasta dominar el auditorio por completo. El
carácter de Mariana envuelve insuperables dificultades de interpretación y precisa en quien
lo ha de encarnar acentos dramáticos, toques de frivolidad y un completo conocimiento del
corazón humano atenazado por horribles recuerdos de un pasado abrumador, un presente
de dudas y un porvenir risueño y embriagador, al lado de la persona que insensiblemente va
ganando una a una las fibras de la pasión nunca sentida y que poco a poco forma un
apetecible ambiente de paz y dulzura infinita. Cuando ya siente la protagonista enlazada su
existencia a la del único hombre capaz de transformar su condición desconfiada e incrédula
en amorosa y enloquecedora inclinación hacia Daniel, surge inesperadamente el drama que
desencadena la tormenta avasallando el ánimo del espectador. Es pues el mayor mérito la
sorpresa que nadie previó y que seguramente subyuga al más fuerte para sobreponerse a
las pasiones mundanas. Con decir que la srta. Cobeña sabe llevar con valentía el personaje
queda hecha su apología. Diremos como primera impresión, fácilmente errónea por lo
mismo, que resulta más completa cuando da rienda suelta al corazón que dominada por la
cabeza. Es decir, que maneja mejor la nota del sentimiento que la cómica. Su hermana, si el
parecido no engaña, está dentro de su papel. Ambas srtas. Carmen y Josefa tienen maneras
distinguidas, talle breve, buen palmito y figura arrogante. En cuanto a la indumentaria,
irreprochables en gusto y riqueza. La srta. Alisedo ayudó al buen resultado. Donato Jiménez
realzó su papel de don Joaquín que le cuadra admirablemente y que es acabado tipo del
anciano honrado y lleno de cariño con sus pretensiones de enérgico y de duro. Oyó aplausos
que se hacían extensibles a la Cobeña en la interesante conferencia del acto segundo y en la
escena del epílogo. En ambas dijo la Cobeña sus parlamentos con buena entonación y
mucho sentimiento. Ricardo Calvo ha ganado mucho desde que la muerte de su inolvidable y
aplaudido hermano le hizo jefe de la compañía. Expresó con envidiable fidelidad los
encontrados afectos que de consuno surgen de la amorosa y violenta pasión que siente
hacia Mariana, manifestándose dulce y sumiso, arrebatado y fiero y, por último, loco y febril y
violento al sentirse herido en lo que llena todo su ser. La escena final del tercer acto y la
frase que precede a su salida para el desafío fueron de una realidad pasmosa. El público dio
rienda suelta a su entusiasmo prodigándole palmadas y bravos espontáneos. La srta. Usúa y
los sres. Díaz y Molina, Calvo (F.), Ruiz, Cuevas y Usúa necesitarían algunas líneas pero no
disponemos de más espacio.
337-1. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de; Alcón, Aurelio.
OBRA. Se había añadido al programa un fin de fiesta, que fue causa de que el
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auditorio se solazara en grande, perdiéndose en el vacío muchos chistes que era difícil
percibir. INTERPRETACIÓN. El protagonista fue el actor don Manuel Díaz que tiene
muchísima gracia y dominio de la escena. Le seguían las srtas. Cobeña (Josefa) y Usúa, que
desde luego cumplieron con acierto y completaba el cuadro el sr. Cuevas. PÚBLICO.
Bastante numeroso y muy distinguido, que salió satisfecho y contento del buen desempeño.
[L.R., 1423, 22-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[386] OCTUBRE, 22, domingo. Función Noche. Abono.
238-2. Mar y cielo. Tragedia. Tres actos. Original. Guimerá, Ángel

(traducida al

castellano por Enrique Gaspar).
OBRA. El DRAMA de Guimerá plantea un asunto por demás interesante: el de la
intolerancia religiosa, puesta de relieve en nuestras conquistas, y las consecuencias del afán
de dedicar al servicio del Señor a tiernas hijas ajenas a la vida social. Surge de aquí el
choque de dos tendencias, encarnada la una en el pirata Said y la otra en el fanático D.
Carlos, puesto en evidencia por el autor para mejor conseguir sus propósitos.
INTERPRETACIÓN. La figura principal la caracterizó el sr. Calvo con la propiedad que
exigiría el creador del drama, manteniéndose valiente en la elevada tesitura en que está
escrito su papel. Tuvo frases de salvaje energía al lado de otras de infinita dulzura,
inspiradas por los desprecios de la cristiana e inesperada compasión que al referir el trágico
fin de sus padres arrancó a la ideal Blanca, sobre todo, si este personaje lo realzan los
talentos de la srta. Cobeña. Halló la estudiosa actriz acentos de delicadeza inmejorables y
arranques de pasión que la arrastraban hacia el mahometano, torciendo su primer destino de
esposa de Cristo. Para ambos artistas tuvo el PÚBLICO ruidosas y entusiastas aclamaciones
y llamadas a escena. Les ayudaron los demás actores y muy principalmente los sres. Calvo
(F. y J.), Cuevas y Molina. PÚBLICO. Entrada muy buena.
121-3. El sueño dorado. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Pasó el público tres cuartos de hora deliciosos celebrando las graciosas escenas de la
obra y la hábil INTERPRETACIÓN que dieron a la obrita la sra. Revilla, srtas. Cobeña
(Pepita), Usúa y los sres. Díaz, Cuevas y Vico.
[L.R., 1424, 24-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[387] OCTUBRE, 23, lunes. Función Noche. Abono.
338-1. La loca de la casa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Pérez Galdós,
Benito.
ESTRENO. OBRA. Diremos sólo que pueden perdonarse los desconocimientos
escénicos, la inverosimilitud del carácter de Pepet Cruz, injerto en bárbaro con la agravante
de alardear de serlo y la abdicación completa que de sus teorías basadas en la escuela
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moderna [sic], todo se olvida ante los primores de estilo que prodiga a manos llenas el
primero de nuestras novelistas contemporáneos. Todos hemos conocido el tipo del
improvisado millonario que no tiene otro dios que la riqueza ni más aspiraciones que
amontonar el oro. Lo que no vimos hasta ahora es el indiano empedernido que hace gala de
sus maneras bruscas, cuando precisamente debiera tratar de pulir su aspecto para conseguir
el amor de su elegida. No es posible mayor propiedad en el lenguaje ni en el modo de vestir.
Salí satisfecho y asombrado de la labor de Donato Jiménez, que ha hecho un acabado
estudio del papel que personaliza. La srta. Cobeña admirable, conmovedora y tierna tuvo al
público pendiente de sus frases, sobre todo en la incomparable escena del segundo acto
cuando, venciendo sus inclinaciones a la vida del claustro, se decide al enorme sacrificio de
ofrecerse a la bestia que ha de rehabilitar el crédito del nombre de su anciano padre. Su
angelical semblante resultaba más bello con el traje de novicia. Sólo aplaudir como se
merecen a las srtas. Cobeña (Josefa), Alisedo, Usúa, López, sra. Revilla y sres. Cuevas,
Díaz, Calvo (F.), Molina, Ruiz y López.
[L.R., 1425, 25-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[388] OCTUBRE, 24, martes. Función Noche. Abono.
245-2. En el seno de la muerte. Leyenda trágica en verso. Tres actos. Original.
Echegaray e Izaguirre, José.
OBRA. La monumental producción del poeta del eterno adulterio, del colorista
inimitable, del genial constructor de los pensamientos elevados tuvo pendiente y asombrado
al público durante la representación, habiendo momentos como el de la revelación de su
deshonra al conde de Argelez en que materialmente se hubiera oído el vuelo de una mosca.
INTERPRETACIÓN. De tal modo se impusieron los actores al auditorio que el mismo estupor
le cohibía y petrificaba sus miembros que de otro modo se animarían para el aplauso. El sr.
Ricardo Calvo hizo vivir con su inspiración y suprema valentía al legendario tipo del de
Argelez; fiero, altivo, frenético al oír la regia sentencia que condena a su adorada Beatriz a
perpetua reclusión y a su hermano a infamante muerte, expresó con fidelidad la lucha
espantosa que se libraba entre su deber de sumisión al monarca y el cariño entrañable hacia
sus dos únicas afecciones. Toda su voluntad la puso a contribución para animar y sostener
su papel. La srta. Cobeña mostrando una vez más su amor al trabajo, su filiación legítima de
artista de sentimiento y la pureza de dicción para expresar los armoniosos versos que en
triple hieren gratamente el oído. Imposible expresar mejor el mal contenido sollozo en
presencia del marido ultrajado, ni el magnífico monólogo del acto segundo versificado en
correctísimas quintillas. Carmen Cobeña tiene condiciones para brillar y ya empieza a
saborear el premio que su laboriosidad y amor al arte le ofrecen. Donato Jiménez sobrio y
aplomado como actor consumado y que se atiene estrictamente a su obligación sin buscar el
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efecto en el exagerado relieve. La srta. Alisedo, discreta y cumpliendo con su deber, oyó
aplausos al hacer mutis en busca del cadáver de su amado esposo. El joven actor sr. Cuevas
dice el verso con buena entonación y demuestra tener dominio escénico. Fue aplaudido en el
tercer acto. A la terminación salieron a escena los actores entre nutridos aplausos y bravos,
dejando al público más tranquilo con respecto a la suerte de los protagonistas del drama.
Sabido es que Echegaray convierte En el seno de la muerte en una necrópolis, justificando el
título a la perfección.
58-4. Hija única. Juguete cómico en prosa. Un acto. Arreglada del francés. Navarro y
Mediano, Calisto ; Escudero, Joaquín.
Nos devolvió la alegría, lo cual tenemos que agradecer a los autores y a la buena
INTERPRETACIÓN que dieron la sra. Revilla y srta. Cobeñas y Usúa y los sres. Díaz y
Cuevas.
[L.R., 1426, 26-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[389] OCTUBRE, 25, miércoles. Función Noche. Abono.
32-3. La bola de nieve. Drama. Tres actos. Original. Tamayo y Baus, Manuel.
OBRA. Dos seres con todas las condiciones exteriores para ser felices, ricos, de ilustre
prosapía, de hermosa presencia y que son correspondidos por el objeto amado, se las
arreglan de tal modo que labran su propia desdicha atormentando a las personas que los
rodean. Y todo ¿por qué? pues por la viciosa educación recibida, por la falta de una mano
enérgica para guiar con firmeza sus inclinaciones, en vez de dejarlos marchar por torcidos
derroteros en los que sólo habían de encontrar su infelicidad. Los caracteres están trazados
con

maestría

resultando

acabados

retratos

de

nuestras

costumbres

sociales.

INTERPRETACIÓN. La srta. Carmen Cobeña describió a la perfección a la incomparable
Clara, llena de buen fondo pero muy en el fondo, porque en la forma resulta enamorada pero
dominante, mimada por su débil madre y criada en la opulencia, llena de mimo y sin que ni
una sola vez haya experimentado la menor contrariedad. Su hermana Pepita Cobeña
representaba el carácter opuesto, un tipo lleno de dulzura, mansedumbre y cariño tranquilo.
Las dos forman en la compañía una encantadora pareja, que además de su mérito tiene rico
vestuario que luce sobre aquellos cuerpos de formas irreprochables. La sra. Revilla imitó sin
esfuerzo el papel de madre ciega por sus hijos y de quienes recibe disgustos sin cuento.
Calvo, lo mismo que su hermana en la obra, caracterizó al joven aturdido que por sus
exagerados celos pierde una esposa inmejorable consolándose con darle celos, abrazando
a la criada que lo era con propiedad la srta. Usúa. Cuevas tenía el tipo más simpático, el del
novio atormentado por los ridículos celos de la que justificaba el nombre de adorado
tormento, y lo hizo con propiedad, quizás por desquitarse del poco airoso papel que le tocó
En el seno de la muerte. Bien los sres. Molina y Díaz.
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62-3. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA. Para fin de fiesta se puso una de las más delicadas y cultas comedias de Vital
Aza. INTERPRETACIÓN. Esmeradamente ejecutada por la sra. Revilla, srta. Josefa Cobeña
(monísima) y los sres. Díaz, Cuevas, Calvo (F.) y Ruiz.
[L.R., 1426, 26-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[390] OCTUBRE, 26, jueves. Función Noche. Abono.
178-2. Don Álvaro o la fuerza del sino. Drama. Cinco jornadas en prosa y verso.
Original. Duque de Rivas (Saavedra, Ángel de).
Aun cuando no hubiera dado al teatro el duque de Rivas otra OBRA que su Don
Álvaro, tendría títulos más que suficientes para justificar cumplidamente el derecho a ocupar
puesto preferente en el Parnaso español. Aun así y todo y teniendo una INTERPRETACIÓN
aceptable en su conjunto y superior por lo que se refiere a la aventajada actriz srta. Cobeña y
a los sres. Calvo, Donato Jiménez y Cuevas, no aconsejaríamos a ninguna compañía la
ponga en escena en nuestro teatro. Por grandes que sean los esfuerzos de imaginación que
realice el espectador, es imposible colocarse en situación y entrar en la parte fastuosa de la
acción cuando se lucha con la falta de decoraciones apropiadas. Con decir que se aplaudió
mucho, particularmente, a Ricardo Calvo, de organización excepcional y temperamento de
artista, con ello queda hecha la apología. Por necesidad hubo que introducir algunas
pequeñas acotaciones y por poco no da en el suelo el desdichado don Alvaro al ser
transportado herido al lecho. PÚBLICO. La entrada buena y el público poco silencioso al
empezar los actos.
[L.R., 1427, 27-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[391] OCTUBRE, 27, viernes. Función Noche. Abono.
339-1. Realidad. Drama en prosa. Cinco jornadas. Original (arreglado de la novela del
mismo título). Pérez Galdós, Benito.
ESTRENO. OBRA. La opinión casi unánime es que Realidad ha perdido mucho al
dejar su condición de novela. Por Dios sr. Galdós ¿desde cuando es permitido sacar a la
escena cuadros, reales sí, pero impropios de ser admirados por un público heterogéneo y en
el que tiene lucida representación la hija de familia? Y que está dibujado de mano maestra lo
indicó bien a las claras el concurso masculino, aplaudiendo a La Peri, que por las señas
debía serles familiar a casi todos los manifestantes. Es difícil hallar defectos en la mayoría de
los personajes que se mueven con soltura. El cuarto acto es un cuadro acabado de la
sociedad actual y, sin embargo, languidece por falta de recursos teatrales. Al final deja al
espectador frío e incierto, dudando si el argumento termina o queda pendiente la
representación. Si los merecimientos del sr. Galdós no estuvieran justificados en la magnífica
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biblioteca formada con su pasmosa fecundidad y su galana y correctísima prosa, diríamos
que su inexperiencia escénica acusaba un cerebro desequilibrado y ajeno a las pasiones
mundanas. Mejor hubiera sido suprimir el último acto, puesto que de todas maneras la obra
queda sin desenlace. La forma de monólogo, bellísimos y profundos, no es la más a
propósito para el teatro. Muchos tiene Realidad y puede decirse que el sexto acto [¿?] es una
sucesión de apartes, forma de la cual no es dable usar más que en situaciones decisivas.
Ocioso es decir tratándose de Galdós que seduce el diálogo por su corrección y serenidad.
INTERPRETACIÓN. No cabe mejorarla. Ricardo Calvo ha sabido penetrarse del
pensamiento del autor, realizando el personaje de Federico Viera, aristócrata a su manera,
caballeresco a ratos, y visionarle al final con una conciencia tan estrecha que no le permite
tomar lo que se le ofrece en forma de herencia anticipada y pide a su antigua amiga el
producto del empeño de las alhajas regaladas por sus admiradores. Carmen Cobeña
encarna la mujer enamorada que por condición incomprensible, pero humana, siente
aumentar su pasión a medida de que su amante demuestra más al desnudo sus
imperfecciones, que sólo sirven para presentarlo como un nuevo Sullivan sacrificando su
reputación para hacerse aborrecible. El papel de Augusta da derecho a la simpática actriz a
ocupar un puesto preeminente en nuestro teatro. Bien merecido lo tiene, porque de la
Cobeña cabe decir que su última obra es lo mejor. Seis veces se vistió anoche, luciendo
otros tantos trajes de gusto todos y de valor algunos. La srta. Alisedo puede decirse que
hasta anoche no se había dado a conocer. Vale mucho y lo demostró en su papel de Leonor,
que lo ha estudiado a conciencia. Es buena moza y tiene una figura arrogante. Pepita
Cobeña sólo hace un acto, pero bien delineado. Aquella tímida señorita que no se harta de
pedir, está perfectamente entendida. Las srtas. Usúa y López hicieron lo que su corto papel
exige. Donato Jiménez hizo su papel de Orozco con la sobriedad que le caracteriza.
Perfectamente los sres. Díaz y en cuanto a Calvo (F.), Molina y Ruiz (E. y A.) completaron el
cuadro. PÚBLICO. La entrada buena.
[L.R., 1428, 28-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[392] OCTUBRE, 28, sábado. Función Noche. Abono.
151-5. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Sucede a esta OBRA lo que a todas las que son de repertorio por algún tiempo, que
están descuidadas por las compañías en la confianza de que su representación es coser y
cantar. Así no es de extrañar la decepción en parte que experimentó el nutrido PÚBLICO que
invariablemente asiste al más popular de nuestros dramas. Digo en parte, porque no es
posible desconocer, sin evidente injusticia, que la INTERPRETACIÓN fue mucho más
esmerada que lo acostumbrado entre nosotros. Carmen Cobeña hizo con amor y delicadeza
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una doña Inés como habrá pocas, declamando con muy buena entonación y armoniosa voz.
Vestida de novicia justifica más el atrevimiento del seductor don Juan. Las demás actrices
valen para mayores empresas y dicho queda el desempeño que dieron a sus papeles Pepita
Cobeña y srta. Usúa y López. La Revilla, harta de hacer con perfección la Brígida, le dio por
exagerar el tipo, con gran regocijo de los espectadores que convierten el antepecho del
paraíso en asiento, presentando media humanidad posterior a los espectadores del patio,
fumando tranquilamente sin temor a la intervención de los acomodadores y guardias. Ricardo
Calvo y Donato Jiménez no pueden hacerlo mal, pero saben realizar más difíciles empresas.
Cuevas muy trabajador y acertado. El resto del personal, con el graciosísimo actor cómico sr.
Díaz a la cabeza, cumpliendo.
[L.R., 1430, 30-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[393] OCTUBRE, 29, domingo. Función Noche. Abono.
327-2. La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
INTERPRETACIÓN. Tuvo una ejecución primorosa y esmerada, particularmente por parte
de la bellísima y laboriosa primera actriz srta. Carmen Cobeña, que dio extraordinario realce
y vistió con propiedad su papel. Lo mismo hizo Ricardo Calvo y muy de cerca le siguieron la
srta. Revilla y los sres. Díaz, Cuevas, Molina y Calvo (F.). Al terminar la representación se
hizo una cariñosa despedida a los artistas, leyéndose por el sr. Cuevas una improvisación de
actualidad, que fue ruidosamente celebrada, obligando a presentarse en escena al autor
nuestro amigo Salvador Aragón.
20-5. El censo. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Monasterio, Ricardo.
INTERPRETACIÓN. El gracioso JUGUETE sirvió para lucir los talentos del actor
cómico sr. Díaz y de los sres. Cuevas y Calvo. Pepita Cobeña resultó discretísima y muy
bonita.
[L.R., 1430, 30-10-1893. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

4.3.2.6. AÑO 1894
COMPAÑÍA ÓPERA CÓMICA Y OPERETA SR. EMILIO GIOVANNINI
[394] FEBRERO, 24, sábado. Función Noche. Abono.
SE DESCONOCE EL TÍTULO DE LA OPERETA.
INTEPRETACIÓN. La novedad de la noche lo era para nosotros la presentación de la
tiple sra. Coliva (Giovannina) […]. Fue aplaudida en su dúo con el tenor sr. Giovannini que
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tampoco hizo esta obra la citada época [feria de San Mateo, 1891], y en el del segundo acto
con Petrucci. La srta. Mirra Principi ha ganado bastante como artista y como mujer y en
ambos sentidos valía mucho. La sra. Principi (A) tiene poco papel y sabe hacer lo que se le
encomienda. El famoso septimino era esperado con impaciencia por el público y no defraudó
las esperanzas, siendo preciso repetirlo. En el cuerpo de COROS hay unos ejemplares más
que regulares […]. La ORQUESTA bastante mejorada con el refuerzo de un violín concertino,
un segundo violín, trompa, violoncello y piano fue hábilmente dirigida por el maestro Ristori.
PÚBLICO. La entrada regular en la platea y floja en las alturas, pero superior en calidad.
[L.R., 1534, 25-2-1894. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[395] FEBRERO, 25, domingo. Función Noche. Abono.
204-3. Cinkoka. Opereta. Tres actos y cuatro cuadros. Felz. Música: Sommer, Hans
[datos en prensa].
La OPERETA obtuvo esmerada INTERPRETACIÓN, distinguiéndose notablemente las
srtas. Morrotto, Mirra Principi, sras. Coliva y Ferrara y srta. Pancrazy. El sr. Giovannini rayó a
gran altura en el dúo del tercer acto con la Coliva, arrancando nutridos aplausos. El sr.
Grossi, inimitable como actor y sin descuidar la indumentaria, se acabó de granjear las
simpatías del público por su amabilidad accediendo a cantar infinidad de couplets alusivos a
los sucesos de Melilla, que fueron acogidos con estruendosas palmadas.VESTUARIO. La
obra fue perfectamente vestida sin omitir detalle para hacernos creer que nos hallábamos en
Japón […]. Terminó el espectáculo a las once y media.
[L.R., 1535, 26-2-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[396] FEBRERO, 26, lunes. Función Noche. Abono.
340-1. Un viaje al África. Opereta. Tres actos. Música: Suppé, Franz von [datos en
prensa].
"Por indisposición de la srta. Morrotto se sustituyó la función anunciada: Doña Juanita".
OBRA: Tiene algunos números de mérito, estando constituida por una serie de valses y
pasacalles. INTERPRETACIÓN. La figura más saliente es la de Mirra Principi, que a su
cuerpo airoso y gentil, coronado por un rostro hechicero, reúne una voz fresca y armoniosa
que atrae irresistiblemente. Cantó su particella con mucho gusto y calor. La sra. Ferrara es
muy ducha en el arte y veo con satisfacción que sostiene sin decaer el puesto que ha
alcanzado en la compañía. Las dos tiples vistieron lindos trajes, lo mismo que la srta.
Pangrazy y sra. Caracciolo que completaron el conjunto. Grossi derrochando gracia cual
acostumbra. Giovannini sobrio y concienzudo. Petrucci en su papel, como de costumbre, y
pronunciando con tal claridad que parece traducir al español lo que dice en su idioma. La
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mise en scène irreprochable y sin omitir detalle alguno. Las CORISTAS hermosas y
esculturales unas y lánguidas e interesantes otras. Los entreactos cortos para desesperación
de los que hacen visitas […]. La ORQUESTA peor que la sala de descanso. PÚBLICO. La
sala algo desalquilada, pero con buenas inquilinas.
[L.R., 1536, 27-2-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[397] FEBRERO, 27, martes. Función Noche. Abono.
207-2. Mascotte. Opereta. Tres actos. Original. Durú, Alfredo ; Chivot, Enrique.
Música: Audrán, Edmundo.
OBRA: Esa filigrana musical, que viene siendo el terror de doncellas pudibundas y
madres asustadizas, tiene la propiedad de retraer a parte del PÚBLICO. INTERPRETACIÓN.
Mucho se distinguieron los artistas encargados del desempeño y muy principalmente la sra.
Ferrara, que en el registro agudo fraseó con delicadeza, aunque en el grave no pudo
redondear las notas; la srta. Principi, que idealiza sus papeles, y las srtas. Pangrazy (A. y
M.). Respecto a ellos, destacan por su inimitable naturalidad y pura dicción Principi, Petrucci
y Grossi (E.). El barítono Angelini posee un raudal de voz que emite con gusto; los sres.
Gallino, Grossi (E.), Paroli y Betelli contribuyen al completo conjunto de la ejecución. El
recitado con la canción de la mascotería es de gran efecto. Los concertantes finales de los
tres actos salieron bien ajustados y fueron aplaudidos, sucediendo lo propio con el dúo entre
la Ferrara y Angelini, con el canto guerrero y el precioso vals a dúo del tercer acto. Hace
noches que vengo notando la tendencia de los artistas de apayasar ciertas escenas, pero en
la obra de anoche, que es más conocida de nuestro público, se vio más realizada esta
tendencia que, a mi juicio, debe corregirse. Los COROS bien y las coristas morosamente
vestidas, propiedad de cuantos intervienen en las representaciones. La ORQUESTA, que ya
conoce la partitura, mejor que otras noches; con sólo un ensayo tuvo dos conatos de fuga en
los actos segundo y tercero, pero la pronta intervención del maestro Ristori encauzó la huida.
[L.R., 1537, 28-2-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[398] FEBRERO, 28, miércoles. Función Noche. Abono.
341-1. La fille de Madame Angot. Ópera cómica. Tres actos. Original. Clairville, N.;
Koning, V.; Siraudin, P. Música: Lecocq, Charles.
OBRA: Pertenece al repertorio antiguo y es conocida en nuestro teatro español con el
título de Adriana Angot. Su música es siempre agradable y fresca, oyéndose en organillos e
instrumentos mecánicos. El rico VESTUARIO de la compañía Giovannini, la unidad de acción
y su esmerado atrezzo salvan las dificultades con que luchan siempre las obras que son del
dominio público. INTERPRETACIÓN. Algunos echan de menos la carencia del animado paso
de can-can, que otras compañías prodigan, pero fuera de esta omisión es mejor que regular
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el desempeño que tuvo. Mirra Principi, que encarnaba a la protagonista, desplegó travesura y
gracia para dibujar a la perfección la picaresca Claretta. La srta. Morroto se hallaba en pleno
dominio de sus facultades, repuesta de su pasajera indisposición, y lució la magnífica y
voluminosa voz de soprano que posee, realzando el cuadro con su arrogante figura. El dúo
de tiples que tiene con la Principi fue justamente elogiado, lo mismo que el número final. Las
srtas. Pangrazy (A. y M.) son dos discretas tiples, que trabajan con modestia y buen deseo,
haciéndose gratas al público. Los sres. Enrico Grossi y Principi deleitan por su dominio
escénico y la vena inagotable para sostener el interés de los espectadores. En el dúo del
tercer acto fueron ruidosamente aplaudidos. El sr. Pentenero tiene una bonita voz de tenor,
que aún no maneja con gran agilidad, efecto, sin duda, del poco tiempo que debe llevar en el
teatro. Anoche pudo convencerse el sr. Gallino de que, aun siendo bufo su carácter en la
compañía, no es aceptado por el público sensato, cuando éste entiende que traspasa los
límites que separan el deseo de agradar y el tratar de echarlo a barato. Mucho de lo
manifestado cuadra con el sr. Grossi (Oreste, no Enrico), que debe corregir su propensión a
lo chocarrero. La DECORACIÓN de sala regia del segundo acto es preciosa y el vestuario
del CORO destaca notablemente. PÚBLICO. La entrada floja para el presupuesto de la
compañía.
[L.R., 1537, 1-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[399] MARZO, 1, jueves. Función Noche. Abono.
214-3. Pascua Fiorentina [Pfingsten in Florenz]. Opereta. Tres actos. Original. Genée,
R.; Riegen, J. Música: Czibulka, Alphons.
OBRA: Es la mejor presentada, con serlo todas bien, y el grandioso final del primer
acto es la mejor confirmación. INTERPRETACIÓN. Las srtas. Pangrazy (A. y M.) salieron
artísticamente vestidas y la sra. Alba Ristori nada dejaba que desear en su papel de reina de
la Pascua. Tiene la partitura números bellos y castizos en su mayor parte, siendo modelo el
recitado y dúo entre los sres. Principi y Grossi (E.), el coro guerrero, el aria de tiple (sra.
Ferrara), dúo de tiples (Ferrara-Morrotto) y el hermoso concertante del primer acto. El
preludio e introducción del segundo es majestuoso y dramático, como igualmente el coro de
consejeros. El brindis cantado por el sr. Giovannini es valiente y bien pensado; el dúo entre
Grossi y la srta. Morrotto fue justamente celebrado, no siéndolo menos los preciosos valses
que canta la segunda. El coro y el concertante de la recepción es de mucho efecto y termina
con un efecto de luz, que realza la esbeltez femenina y da brillantez al cuadro. En el tercer
acto existen algunos números agradables, particularmente el coro y serenata de demonios.
Se distinguieron notablemente las sras. Morrotto y Ferrara y los sres. Giovannini, Principi y
Grossi (E.). Los sres. Gallino y Grossi (O.) se ajustaron rigurosamente a su papel. Bien el sr.
Paroli. PÚBLICO. La entrada una chispita mayor que en días anteriores.
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[L.R., 1537, 1-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[400] MARZO, 3, sábado. Función Noche. Abono.
342-1. Fra Diavolo. Ópera cómica. Tres actos. Original. Scribe, E. Música: Auber, D.F.
Representada también por esta compañía el 12-3, lunes. Función Noche; el 18-3,
domingo. Función Noche.
OBRA. El famoso spartito de Auber es, sin duda, digno en un todo de las alabanzas
que le han prodigado en cuantas audiciones se vienen verificando en los principales teatros.
Algo había influido en el PÚBLICO, que era anoche más numeroso y escogido que de
ordinario y que para la época en que nos hallamos y la escasa aceptación que tal género
encuentra entre los espectadores de galerías, puede conceptuarse de satisfactorio.
INTERPRETACIÓN. La sra. Coliva cosechó abundantes aplausos en distintos pasajes de la
obra, sobre todo, en la leyenda de Fra-Diavolo del primer acto con Giovannini, en la romanza
de salida del acto segundo, erizada de dificultades, que venció sin gran esfuerzo,
concluyendo con una fermata limpia y stacatta. La invocación fue también expresada con
facilidad, después de la segunda romanza del espejo, modelo de coquetería y frivolidad. Al
despojarse del vestido se sintió el público sugestionado de tal manera, que se hacía
imposible oír […]. La srta. Principi tenía un papel de escasa importancia para sus
merecimientos y salió airosa de su empeño. El traje del segundo acto le sentaba a maravilla,
realzando su linda figura. El sr. Giovannini, a la altura de su fama, vio premiada su labor con
la entusiasta aprobación del auditorio, principalmente al terminar la serenata y en la escena
de la leyenda con la Coliva. Grossi y Petrucci divinamente caracterizados y sosteniendo su
parte con cariño. En el racconto del tercer acto hicieron gala de su vis cómica y de la
maestría con que emiten la voz. Tuvieron que repetirlo dos veces. Giovannini lució un
precioso y apropiado traje de bandido en su escena final. Angelini muy bien y Pentenero
aplaudidísimo en la grandiosa romanza del tercer acto, que es de un corte elegante. El sr.
Ferrara completó el conjunto. Los COROS a ratos, pues en el penúltimo se quedaron algo
bajos los hombres. El bailable hubo que repetirlo a petición de parte del público. Las
DECORACIONES preciosas, en particular las del primero y tercer acto que son de mucho
efecto, sobre todo, la del bosque. ORQUESTA. El maestro Ristori muy trabajador, sería
conveniente suprimiera los golpes secos de batuta.
[L.R., 1540, 4-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[401] MARZO, 4, domingo. Función Noche. Abono.
208-2. Donna Juanita. Opereta. Tres actos. Original. Genée, R.; Walzel [Zell], C.
Música: Suppé, Franz von.
Ha sido la que menos fortuna ha obtenido en su INTERPRETACIÓN. No diré con esto
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que la representación fuera un desastre, ni mucho menos, pues hubo números bastante
aceptables y que fueron aplaudidos y aun repetidos, pero acostumbrados a la esmerada y
fina labor que emplea la ópera italiana, nos resultaba más deplorable lo que sucedió en la
noche del domingo. Fue la principal causante la ORQUESTA, que anduvo toda la noche
incierta, desafinada y sin tener un momento de seguridad, principal causante el haber faltado
al ensayo, por razones que desconocemos, el laborioso e infatigable maestro Ristori […]. La
sra. Ferrari cantó bien su particella, distinguiéndose en el vals del acto primero. La srta.
Morrotto como artista, inimitable y aplomada, pero un poco premiosa de voz, efecto de su
dolencia de días pasados. La srta. Principi, graciosa y con deseo de agradar, repitiendo el
chotis de salida. Al concluir el primer tercio de la obra, se encauzó bastante la
representación, pudiendo conseguir arrancar algunas manifestaciones de agrado de los
morenos. Todos los números en que se baila fueron repetidos, lo cual no sorprende a los que
conocen el flaco de ciertos espectadores. La serenata cantada por el CORO de señoras se
oyó también dos veces. Los sres. Principi, Petrucci, Pentenero, Ferrara, Paroli y Grossi (O.)
se portaron bastante bien. PÚBLICO. La entrada casi un lleno.
[L.R., 1541, 6-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[402] MARZO, 5, lunes. Función Noche. Abono.
209-2. El viceammiraglio. Opereta. Dos actos y un prólogo. Original. Walzel, C.;
Genée, R. Música: Millocker, Carl.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. Es la obra más perfecta que hemos visto […]. El acto
segundo, lo mejor de la opereta, hizo las delicias del regular concurso que anoche reía a
carcajada en la inimitable escena entre la srta. Principi, sra. Pangrazy y sres. Principi y
Grossi (E.). No es posible mejorar la esmeradísima labor, prodigio de naturalidad y dominio
escénico entre los actores citados. Cuando ya parecía rendirse el público ante aquel
derroche de gracia, soltó Grossi un morrocetuda tan claro y bien pronunciado, que aquello
fue el delirio. La srta. Coliva es en la parte musical la que merece toda suerte de alabanzas y
no se las hemos de escatimar, pues cantó al final del acto, hermosa página musical, con
mucho brío y atacando valiente las notas agudas de su registro sin sentir fatiga. El dúo con el
tenor sr. Giovannini obtuvo gran aceptación y toda merecida. Tiene además la Coliva unos
ademanes distinguidos y pisa la escena con tal aplomo y seguridad que absorbe la atención
general a su sola presentación ante él. Hubo baile y por consecuencia repetición. La Principi
y Grossi hicieron el gasto muy a nuestro gusto. La primera guapísima en clase de rubia. La
ORQUESTA enmendó sus pasados yerros. Las DECORACIONES muy bonitas.
[L.R., 1541, 6-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[403] MARZO, 6, martes. Función Noche. Abono.
211-3. Fatinitza. Opereta. Tres actos. Original. Walzel, C.; Genée, R. Música: Suppé,
Franz von.
OBRA. La OPERETA es popular en su mayor parte, porque cual toda la música de
Suppé, alcanzó en poco tiempo el monopolio de las bandas militares y lugar preferente en los
musiqueros de las damas. INTERPRETACIÓN. De la ejecución nos bastará con decir que
corrió pareja con la obtenida por las obras del repertorio de la compañía italiana. La srta.
Morrotto, sras. Ferrara y Principi, Pangrazy (A.) y srta. Ferrara (M.), lo mismo que los sres.
Principi, Grossi (E.), Petrucci, Gallino, Grossi (O.), Paroli, Simoni y Betelli fueron dignos
intérpretes. El serrallo del pachá Principi elegantísimo y atractivo […]. El soberano oriental
que nos ofreció Principi es de lo más acabadito que puede soñarse […]. PÚBLICO. La
entrada cosi, cosi y el frío, que se siente en las butacas pares y en las plateas próximas a los
pasillos laterales, mayor que la entrada.
[L.R., 1542, 7-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[404] MARZO, 7, miércoles. Función Noche. Segundo abono.
213-2. La bella Galatea. Opereta. Un acto. Original. Kohlenegg, L. Kohl von ("Poly
Henrion"). Música: Suppé, Franz von.
OBRA. Es una fábula de asunto casi mitológico y bien servida, como suele decirse en
el argot de bastidores, por el maestro Suppé. INTERPRETACIÓN. Algunos números fueron
celebrados y aplaudidos, a lo que contribuyeron la srta. Morrotto, sra. Ferrara y los sres.
Grossi y Giovannini. La sra. Ferrara mereció además la sanción del público por su
irreprochable manera de caracterizar la estatua de mármol, luciendo sus bien torneados y
tersos brazos. Rosario Sereni tuvo magnífica ocasión para presentar al jurado de la sala las
atrevidas curvas y esculturales formas, que para sí quisieran más de cuatro Venus. Estaba
hermosa y deslumbrante en la apoteosis final.
222-6. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-3, jueves. Función Noche.
OBRA. Es indudable que la partitura de Chapí atrajo muchos espectadores deseosos
de entender bien el argumento sin el desembolso de tres perras. INTERPRETACIÓN. En
español atropellado. La pronunciación de la mayor parte de los actores es dura y llena de
equívocos. Más bien parecen catalanes y a ratos andaluces […]. En cambio, la parte musical
no es frecuente verla mejor, gustando el coro de pescadores, el romance cantado por la srta.
Morrotto y, sobre todo, el dúo entre la sra. Coliva y el sr. Grossi, que hubo de repetirse entre
los atronadores bravos y palmadas de la concurrencia, estando a punto de pedir una
segunda repetición. ORQUESTA. El maestro Ristori se ha identificado de tal modo con el
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pensamiento del compositor que es imposible hacer interpretación más acabada.
206-5. Il babbo e l'intrigante [tercer acto]. Opereta. Tres actos. Música: Sarria [datos
en prensa].
INTERPRETACIÓN. Para terminar se cantó el tercer acto de Il babbo, que fue
escuchado con religioso silencio, particularmente el doble septimino, pues ya se sabe que
hay que oírlo dos veces. PÚBLICO. El programa ofrecía alicientes sobrados para sacar del
retraimiento a muchas familias que de ordinario no frecuentan el teatro y que acudieron
anoche en tan excesivo número, que bien puede calificarse de superior la entrada.
[L.R., 1543, 8-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[405] MARZO, 8, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
343-1. Santarellina. Opereta. Tres actos. Arreglo de la opereta francesa Mam'zelle
Nitouche. Música: Ristori, Rafael (maestro de la compañía) [datos en prensa].
OBRA. La partitura es bastante notable y pertenece al género melódico y si las
deficiencias

de

orquesta

no

existieran,

tendría

seguramente

más

éxito

[…].

INTERPRETACIÓN. Así y todo se aplaudieron la introducción, el coro religioso, el dúo de
tenor cómico y tiple, el concertante, el dúo de tiples del acto segundo, el bolero bien cantado
por la srta. Principi y el cuarteto que tiene con las srtas. Morrotto, Pangrazy y Martinotti y el
recitado del tercer acto. La heroína de la representación fue la sra. Coliva que dibujó una
preciosa colegiala, gazmoña y mojigata a la par que traviesa y resuelta. Cuando por
circunstancias fortuitas se ve impulsada a lanzarse inopinadamente a la escena, pinta de
mano maestra a la educanda tímida, que lucha con el rubor que la embarga, para exhibirse
en traje corto […]. Las srtas. Morrotto, Principi y Pangrazy (M.) caracterizan papeles
secundarios para sus merecimientos y no es mucho decir que estuvieron acertadas. Lo
mismo sucedió a la sra. Pangrazy (A.). El sr. Grossi, admirable, haciendo las delicias del
público con su graciosa mímica y viéndose obligado a repetir el dúo con la Coliva. Bien
Petrucci y Gallino. ORQUESTA. A ratos regular y otros mediana. PÚBLICO. No muy nutrido.
[L.R., 1544, 9-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[406] MARZO, 10, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
212-3. In cerca di felicità. Opereta. Tres actos y un prólogo. Música: Suppé, F. von.
INTERPRETACIÓN. Nos hizo pasar un rato delicioso a lo que contribuyó el esmerado
desempeño que alcanzó por parte de la sra. Ferrara, srtas. Morrotto y Principi y sra.
Pancrazy, Amelia y los sres. Giovannini, Grossi (E.), Principi, Petrucci, Angelini, Paroli,
Ferrara y Gallino. La sra. Ferrara dijo con rara discreción la canción de amor, la balada y en
los números en que tomó parte colectiva estuvo a igual altura. La srta. Morrotto bastante bien
de voz y accionando con desenvoltura y gracejo. Mirra Principi perfectamente con su corto
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trabajo y vestida con gusto. La Pangrazy (A.) repitió su dúo con Grossi. Del sexo fuerte
descolló notablemente Giovannini en el dúo con la Ferrara, en el sexteto del prólogo, brindis
del primer acto, que fue ruidosamente aplaudido por su fermata, apoyando la nota aguda con
su arte soberano y, por último, en la original serenata con Grossi, que tuvo que repetir.
Grossi hecho un actorazo en los números de referencia y en la fiesta veneciana con la
Morrotto y en el tutti del acto segundo. Además oyó palmas y bravos en el parlamento del
primer acto y el quinteto con los bandidos. Los demás tienen bien ganada su nombradía en
papeles de más empeño, pero hago mención especial del bajo Paroli […]. Es un cantante de
porvenir y que encaja bien en cualquier reparto. Las DECORACIONES primorosas, llamando
la atención los telones que representan Notre Dame de París, país nevado y un castillo de
buena luz y entonación. El VESTUARIO completo y elegante. La ORQUESTA regular.
PÚBLICO. La entrada floja en localidades fuera de abono.
[L.R., 1546, 11-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[407] MARZO, 11, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
205-3. Boccaccio. Opereta. Tres actos. Original. Walzel, C.; Genée, R. Música:
Suppé, Franz von.
INTERPRETACIÓN. Ganó aplausos la sra. Coliva, las srtas. Morrotto y Principi y
cuantos actores tomaron parte en la representación. PÚBLICO. La entrada buena.
[L.R., 1547, 13-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[408]

MARZO, 12, lunes. Función Noche. Función a Beneficio del director sr.

Giovannini.
342-2. Fra Diavolo. Ópera cómica. Tres actos. Original. Scribe, E. Música: Auber, D.F.
Representada también por esta compañía el 3-3, sábado. Función Noche; el 18-3,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se cantó con igual esmero que en la primera audición,
destacando notablemente la sra. Coliva, que es una artista de buena escuela. El público la
colmó de aplausos por su concienzudo trabajo especialmente en la romanza del segundo
acto y en la leyenda del primero con Giovannini. Como la otra vez, hubo movimiento en la
escena del espejo que, sin duda, sugestiona a los morenos. Bien la Principi en su parte de
inglesa sentimental. El beneficiado se posesionó de su papel, haciéndose aplaudir en el dúo
con la tiple, en el terceto con Grossi y Petrucci, que hubo que repetir, y en la serenata. La
plegaria gustó bastante. Grossi inimitable y ganoso de nuevos lauros, consiguiendo cantar
hasta cuatro veces el racconto con Petrucci. El barítono Angelini se ha encargado
repentinamente del papel del tenor Pentenero, que se halla enfermo, y en estas condiciones
es una victoria salir airoso como lo hizo. PÚBLICO. La entrada superior a lo que podía
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esperarse después de catorce funciones seguidas para un mismo público, teniendo además
en cuenta lo avanzado de la Cuaresma y la agravante de haber serenata gratis en noche
primaveral.
[L.R., 1547, 13-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[409] MARZO, 13, martes. Función Noche. Segundo Abono.
344-1. La campana de Corneville. Opereta. Tres actos. Música: Auber, D. F. [Del
maestro Planquette el arreglo español] [datos en prensa].
OBRA. Arrastra escaso público por su falta de interés y música anticuada y en
conjunto desprovista de ejecución. INTERPRETACIÓN. En honor a la verdad, debo confesar
que como la representa la compañía italiana, sobre todo, el primer acto es totalmente distinto
al de la versión española. La Coliva tiene de su parte las simpatías de sus admiradores,
ganadas en buena lid y no tuvo que esforzarse en su pequeño trabajo, para ponerlas de
relieve. Algo semejante ocurre a la Morrotto, que vistió en elegante afectación cual
corresponde al personaje que caracteriza. Grossi es el actor de siempre, supremo en los
secretos del bell canto y que sabe sacar partido de su indefinida voz, convirtiéndola en
agradable; se hizo aplaudir varias veces. Principi se nos reveló bajo un nuevo aspecto,
demostrando que su talento abarca desde el tono festivo hasta la nota profundamente
dramática. Angelini, algo ronco, pero cumplió satisfactoriamente, y Gallino en la escena de la
lectura produjo la general hilaridad. Los demás actores completaron el conjunto. PÚBLICO.
Regular entrada.
[L.R., 1548, 14-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[410] MARZO, 14, miércoles. Función Noche. Tercer Abono.
345-1. Marina. Ópera. Tres actos. Refundición de la zarzuela del mismo título, original
de F. Camprodón. Ramos Carrión, Miguel. Música: Arrieta, Emilio.
"El acto segundo representa el taller del armador Roque, presentando a Marina a sus
operarios. Los otros dos son como en la zarzuela, con el aumento de música para hacer
desaparecer la parte de declamación". OBRA. Ha sido vertida al italiano por el sr. Aldighieri
con tal fidelidad que en nada puede censurarse al traductor por variar el asunto. Se ve, sin
embargo, que en los tiempos en que el inmortal director del conservatorio D. Emilio Arrieta
concibió su mejor obra, estaba más en vena transformar su peregrina zarzuela en ópera
española. El acto segundo adolece de lo que en general segundas partes, si bien es bueno,
aunque no tenga la talla de los otros dos. Diluida la acción, resulta corto el acto y para mayor
dolor, la inexorable tijera nos privó anoche de un coro a boca cerrada, de buen efecto. La
compañía no tiene tampoco DECORACIÓN propia para Marina y de aquí que la decoración
de arsenal dejara bastante que desear, reduciéndose todo a un fondo de mar, algunos
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bastidores de selva y un banco de carpintero de portal. INTERPRETACIÓN. Fuera de estos
lunares de la mise en scène, que seguramente serán corregidos […], la representación fue
excepcional por lo esmerado. Giovannini estuvo hecho un coloso, arrancando nutridos
aplausos en distintos números y haciéndose repetir la barcarola del primer acto, que termina
con un si bemol a toda voz, recogiendo admirablemente la nota después de ensancharla. A
igual altura se mostró la sra. Ferrara, que dibujó con cariño y mucha inteligencia el simpático
y conmovedor papel de Marina, compartiendo con el tenor los bravos y palmadas del
auditorio. El barítono Angelini se encuentra en esta ópera en campo propio. Su voz
voluminosa se amolda mejor a la tesitura del contramaestre Rogne, compuesta para la voz
de pecho que a la de cabeza [sic], que exigen otras partituras, teniendo que hacer las
pasadas apoyando en la garganta para dulcificarlo. Por eso anoche, a pesar de su ligera
afonía pudo lucir su registro atenorado y de buen timbre en los medios. Cantó varias coplas
en vista de la insistencia de algunos espectadores de las alturas, para quienes son palabras
vanas cuantas indicaciones les hagan los artistas pidiendo benevolencia. El bajo Petrucci se
mostró discreto y dominando el personaje de Pascual. Los COROS algo inseguros y la
ORQUESTA poco atenta a la batuta de Ristori. El solo de trompa del preludio del tercer acto
fue aplaudido. PÚBLICO. Regular entrada.
[L. R. 1548, 14-3-1894; 1549, 15-3-1894. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[411] MARZO, 15, jueves. Función Noche. Función a Beneficio del tenor cómico sr.
Enrico Grossi.
291-10. El rey que rabió [romanza del acto segundo]. Zarzuela cómica en verso y
prosa. Tres actos divididos en ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital.
Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. La sra. Coliva interpretó a Rosa de un modo ideal, resultando
lindísima y diciendo la romanza del acto segundo como seguramente la desearía el maestro
Chapí, habiendo necesidad de repetirla a instancias del público.
120-9. El año pasado por agua [dúo de los paraguas]. Revista general de 1889 en
verso y en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca,
Federico; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. La sra. Coliva bordó su interpretación en unión del sr. Grossi,
dando a su semblante un aspecto de malicia irresistible y haciéndonos ver una madrileña
llena de gracia.
222-7. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Canto, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el miércoles, 7-3. Función Noche.
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INTERPRETACIÓN. El auditorio manifestó su contento pidiendo la repetición que hubo
que concederle. En la segunda vez que cantaron [probablemente el sr. Grossi y la sra.
Coliva], lo hicieron mejor, cosa que parecía imposible.
210-2. I collegiali. Opereta. Un acto y dos cuadros. Música: Suppé, Franz von [datos
en prensa].
OBRA. Era discutida por los espectadores, siendo la opinión más generalizada que la
música es buena, pero decae y se hace algo pesada en el segundo cuadro.
INTERPRETACIÓN. Grossi bordó su papel, ayudándole mucho el esmerado reparto que en
su obsequio aceptaron las principales partes de la compañía. ¡Cinco tiples para un juguete!.
Las srtas. Morrotto, Principi y Pangrazy (M.) y sras. Coliva y Pangrazy (A.) hicieron bien otras
tantas colegialas. Intervinieron también en la acción las sras. Principi (A.) y Grossi (O.) [sic]
con sus incorregibles tendencias a lo bufo, a las que tampoco propenso es el público de la
platea.
346-1. Italia, Francia y España. Monólogo. [Un acto].
OBRA. Es una biografía jocoseria del protagonista Enrico Grossi, que sirve para
manifestar sus aptitudes cantando música italiana, couplets franceses y peteneras con
pataitas, que arrebataron a los macarenos, que quisieron oír algunas más y lo consiguieron.
PÚBLICO. Satisfecho en alto grado debe sentirse el sr. Grossi por el resultado de su
beneficio que le dio gran entrada y abundante cosecha de aplausos cuantas veces se
presentó en escena. La sra. Coliva contribuyó poderosamente al brillante éxito, pues sabido
es el marcado interés y universal simpatía de que goza en nuestro público, que mira en ella a
su tiple predilecta […].
[L.R., 1550, 16-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[412] MARZO, 17, sábado. Función Noche. Tercer Abono.
347-1. I tirolesi. Opereta. Tres actos. Música: Sommer, Hans [datos en prensa].
OBRA-INTERPRETACIÓN. La música es ligera, agradable y movida, casi toda en aire
de vals […]. La canción de amor del tirolés en el acto segundo es sentida y juguetona,
demostrando que el maestro Sommer conoce y maneja los resortes que conmueven
apelando a la sordina, con arrastres en la cuerda que forman la armonía, efectos a boca
cerrada, mientras que la melodía va destacando a media voz. Lo canta tan divinamente el sr.
Grossi, que tuvo que repetirlo, sucediendo lo propio con los couplets del acto tercero,
también por el sr. Grossi; el dúo de doctores del acto segundo por los bufos Gallino y Ferrara
mereció igual distinción. El concertante final del primero es una buena página. En suma, que
la partitura agradó en extremo. La Ferrara como artista dramática es discretísima y frasea
con tal delicadeza que encanta oírla. La Morrotto pudo anoche lucir sus facultades de
soprano, aunque su particella no es la más apropiada para ello. La Principi, digna de
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aplauso, cantó bien su corto papel y, sobre todo, tuvo la abnegación de ponerse horrorosa
negando por completo su rostro. Petrucci y Angelini perfectamente. Los demás actores
cumplieron. Las DECORACIONES son bellísimas, particularmente la selva del primer acto y
los jardínes del tercero. En el segundo se estrenó un salón regio de mucho efecto.
VESTUARIO. Los trajes, preciosos y llamativos, teniendo seis o siete cambios el personal
femenino. PÚBLICO. La entrada regular, pero se notaban algunos claros lamentables y
perceptibles en las plateas.
[L.R., 1552, 18-3-1894. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[413] MARZO, 18, domingo. Función Noche. Tercer Abono.
342-3. Fra Diavolo. Ópera cómica. Tres actos. Original. Scribe, E. Música: Auber, D.F.
Representada también por esta compañía el 3-3, sábado. Función Noche; 12-3, lunes.
Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se cantó con igual éxito que en anteriores audiciones, siendo
ruidosamente aplaudidos los artistas que en ella tomaron parte y muy especialmente la
Coliva, Grossi, Giovannini y Petrucci. Se repitieron los números más salientes, como de
costumbre.
348-1. Un autor burlado. Monólogo. [Un acto]. Santos Cánovas, E. [datos en prensa].
INTERPRETACIÓN. Mirra Principi dijo con arte y dominio escénico un extraño
monólogo del sr. Santos Cánovas, en el que demostró facultades no comunes para la
comedia, caracterizando tres tipos de damita joven, primera dama y característica. Fue
llamada al palco escénico al terminar su trabajo.
318-5. De Madrid a París [terceto de cigarreras]. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco
cuadros. Original. Jackson Veyán, José; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico;
Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. En el segundo entreacto cantaron las primeras tiples sras.
Ferrara, Coliva y Morrotto el precioso terceto de las cigarreras de la zarzuela de Madrid a
París, que produjo un efecto ruidosísimo entre sus tocayas las del paraíso, lo cual prueba la
exactitud con que desempeñaban su papel. A petición unánime hubieron de cantarlo otras
dos veces. Particularmente Juanita Coliva ha hecho un estudio acabado de la chula del
Lavapiés, que no lo haría con más verdad, gracejo y malicia la más auténtica maja. La Chata,
la del Lavapiés y la Pelos merecieron la borla de doctoras en liados y pitillos. PÚBLICO. En
las galerías altas había mucha concurrencia, formada por más de trescientas cigarreras de la
fábrica, que habían sido obsequiadas por el representante de la compañía norteamericana
de las máquinas de cigarrillos. La entrada, monstruosa, temiéndonos bajaría algún
espectador de cabeza a butacas. Efecto de la aglomeración no hubo en toda la noche el
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silencio que era necesario, siendo esta la causa de que la Principi, que estaba preciosa y
elegante, se sobresaltara un poco al principio.
[L.R., 1553, 19-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] SRES. ECHEVARRÍA Y LAFITA
[414] MARZO, 25, domingo. Función Noche. Abono.
349-1. Charito. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Navarro Gonzalvo,
E.; López Marín, E. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
6-8. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
267-2. ¡Los de Cuba! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Falcón, Manuel; Liern y
Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel; Marín, José.
Representada también por esta compañía el 31-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Enemigo por temperamento de ensañarme con los artistas […],
me veo precisado a hacerme eco del malestar que sentía el público ante la desdichada
ejecución de las obras. […]. La ORQUESTA siente la inteligente batuta del maestro Ristori,
que llegó a conseguir se la oyera con gusto y que ahora está incierta y sin brújula. Hay que
dedicar un instrumentista sólo para el piano, con objeto de rellenar la armonía y reforzar la
cuerda con un par de primeros violines […]. Si además se aumenta algo el personal,
tomando parte los actores que aún no lo han hecho y apretando la dirección escénica que,
supongo, estará desempeñada por persona competente, que conozca las obras al dedillo,
haciendo el reparto, previo un estudio del carácter de los intérpretes, podrá el favor del
público resarcir a la empresa de las pérdidas que le amenazan a juzgar por la entrada de
anoche. La nombradía de María Montes ha sido la mayor atracción de la temporada. Se ha
hecho aplaudir mucho en su (para nosotros) nuevo aspecto de cantaora, repitiendo los
tangos, guajiras, guarachas y malagueñas que cantó. Es muy guapa y tiene unos pañolones
magníficos.
[L.R., 1558, 27-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[415] MARZO, 28, miércoles. Función Noche. Abono.
350-1. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 30-3, viernes. Función Noche; el 31-3,
sábado. Función Noche; el 1-4, domingo. Función Noche.
OBRA-PÚBLICO. Muchísimo debe valer cuando ha merecido la universal aceptación
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de la regular concurrencia que anoche presenció el ESTRENO de la nueva producción […].
Tiene una música bellísima y agradable, descollando los coros de la murmuración, el
concertante anterior y la inspirada y valiente jota que ya es popular en toda España.
INTERPRETACIÓN. Además de la srta. Montes, elegantísima Sélika y guapa sevillana, que
arrancó aplausos, consiguiendo repetir el dúo con Giussepini, descubrimos un nuevo artista
en la compañía, el barítono sr. Lafita, que tiene escena y bien timbrada y bonita voz. Como
procede del trabajo grande, parece presa de su elemento y no será ésta la sola vez que, si
continúa en su nueva carrera (que lo dudo), se vea obligado a cantar particellas de carácter
mal definido para su cuerda; por esto es más meritorio su trabajo haciéndose aplaudir de
tenor siendo barítono […]. En el

tercer

cuadro se estrenó una DECORACIÓN,

representando la sala de nuestro teatro, que resultaba bastante aceptable, debida al pincel
del sr. Barbasano. ORQUESTA. Esta obra ha sido ensayada y dirigida por nuestro paisano el
maestro Rodríguez […]. Insisto en la necesidad de traer violines y parte para el piano.
67-5. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
120-10. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y en prosa. Un
acto y cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico; Valverde,
Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Completaron el programa. Mereciendo mención la srta. Lozano y
los sres. Lafita, Echevarría y Campoamor.
[L.R., 1560, 29-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MARZO, 29, jueves. Función Noche. Abono.
FUNCIÓN SUSPENDIDA "por indisposición del sr. Echevarría".
[L.R., 1561, 30-3-1894. Sección de noticias].
[416] MARZO, 30, viernes. Función Noche. Abono.
350-2. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-3, miércoles. Función Noche; el 31-3,
sábado. Función Noche; el 1-4, domingo. Función Noche.
115-7. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 1-4, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. ¿Quién tiene la culpa de tamaña ejecución? Muchas son las
causas, pero no es la menos importante la falta de energía del director para hacer un
acertado reparto, dando intervención a la srta. Montes, verdadera eminencia (sin serlo) entre
418

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

sus compañeros de fatigas y de este modo se subsanaba en parte, la falta de partes
principales en el ramo de damas jóvenes. Tampoco cuadra bien al carácter del sr. Lafita,
barítono de zarzuela seria, el papel de Amadeo, como no sea el de Saboya primo y último
rey español de este nombre. Las carceleras, lo mejor de la obra, pasaron desapercibidas y
mucha culpa tuvo el maestro que dejó a la srta. Lozano sin darle las entradas. María Montes
tiene precisamente su especialidad en este género de composiciones y debía reservarse
menos, llevando el trabajo de la compañía, puesto que la escasez de personal no permite
darle descanso. Diga usted, srta. Sánchez, ¿quién le ha enseñado ese modo boyal de
señalar?. Probablemente habrá sido el director empresario, su padre en El dúo de la
Africana, que también lo emplea al hablar de su mujer (en esta obra, se entiende).
[L.R., 1562, 31-3-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[417] MARZO, 31, sábado. Función Noche. Abono.
350-3. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-3, miércoles. Función Noche; el 30-3,
viernes. Función Noche; el 1-4, domingo. Función Noche.
126-5. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 1-4, domingo. Función Tarde.
267-3. ¡Los de Cuba! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Falcón, Manuel; Liern
y Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel; Marín, José.
Representada también por esta compañía el 25-3, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Completa dispersión o algo parecido, debió haber ayer entre los
artistas, dando por resultado la salida del maestro Ruiz, empuñando la batuta nuestro
paisano don Hipólito Rodríguez y el cambio de La tela de araña [Juguete lírico en verso. Dos
actos. Original. Navarro y Mediano, Calisto ; Govantes de Lamadrid, Javier. Música: Nieto,
Manuel], que debía hacer la srta. Lozano por las ZARZUELAS Toros de puntas y Los de
Cuba por la Montes. La primera se ensayó a toda prisa y resultó aceptable. De la otra, lo
mismo que de El dúo de la Africana, ya conocemos la interpretación por noches anteriores.
PÚBLICO. Entrada, parte del abono. El público estuvo de guasa pidiendo la repetición de
todos los cantables, sin consideración a la srta. Montes, que debió sentirse fatigada, pues
hizo el gasto.
[L.R., 1563, 1-4-1894. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma FrayCirilo]
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[418] ABRIL, 1, domingo. Función Tarde (15: 30 h).
115-8. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 30-3, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Aplaudieron a la Montes, haciéndole repetir las carceleras, el
schotis con Lafita y otros números.
126-6. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
Representada también por esta compañía el 31-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El tango de las "viejas ricas" tuvo que repetirse hasta tres veces,
dedicando la srta. Montes una cariñosa salutación. PÚBLICO. La función se vio bastante
concurrida, ocupando las localidades de preferencia muchos abonados y en representación
de otros, un ejército de niñeras y doncellas. […]. Temimos no acabara la función por la brutal
exigencia de una parte del público, que para nada tuvo en cuenta la fatiga de la tiple ni la
consideración de que le esperaba la función de noche. Hubiera sido más oportuno bajar el
telón, pero los artistas lo entendieron de otro modo, pues después de una malagueña de
María Montes, dieron un par de cortes a lo que faltaba y concluyó la fiesta cerca de las seis y
media.
[L.R., 1564, 3-4-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[419] ABRIL, 1, domingo. Función Noche. Abono.
49-4. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Como parodia merece plácemes para sus actores, que lo son el
director y el personal de la compañía, principalmente el primero que debía comprender lo
peligroso de presentar funciones de espectáculo y gran personal con el reducido de que
podía disponer. Cortando sin tasas, se hacen toda clase de obras. Lo único digno de
mención es el trabajo de María Montes que, aun estando ronca por el excesivo trabajo,
procuraba agradar al público con su gracejo y su buena voluntad. Al final, cantó la jota con
bastante estilo, que tuvo que repetir.
350-4. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-3, miércoles. Función Noche; el 30-3,
viernes. Función Noche; el 31-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Salió algo frío debido al disgusto con que trabajaban los actores.
PÚBLICO. Comprendemos el legítimo derecho que asiste al público para manifestar su
descontento cuando se cree defraudado […], pero de esto a las intemperancias de una parte
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de los espectadores (los menos, por fortuna), que se entretenían en actuar de reventadores y
molestando a los que pagan su localidad a buen precio, para gozar al menos de tranquilidad,
hay una distancia que jamás salvaremos. Y no se diga nada de los que se complacían en
hacer salir a escena a los coristas, que cantaron la guaracha, para silvarlos
despiadadamente, convirtiendo nuestro teatro, que hasta la fecha tuvo mesurable fama de
mesurado y sensato, en circo taurino […]. Nosotros antes que nadie hemos censurado
duramente la desdichada campaña de la compañía que inexpertamente nos trajo Echevarría,
pero antes que cebarnos en la aflictiva situación de los maltrechos artistas, nos quedaríamos
en casa dando con la ausencia del público la voz de alarma a los extravíos de la empresa.
[L.R., 1564, 3-4-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA DRAMÁTICO-CÓMICA JOSÉ GONZÁLEZ
(Fiestas de San Bernabé)
[420] JUNIO, 9, sábado. Función Noche. Abono.
351-1. La de San Quintín. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Pérez Galdós,
Benito.
ESTRENO. OBRA […]. Si bien es cierto que revela las excepcionales facultades del
gran novelista, pone también de relieve el escaso conocimiento de los recursos teatrales,
aunque haya adelantado mucho en su nueva empresa de autor dramático, si se compara la
COMEDIA estrenada con La loca de la casa. Como no puede menos de suceder, tratándose
de un escritor tan concienzudo y que maneja como pocos el idioma castellano, existen en la
obra imágenes bellísimas, parlamentos esculturales y profundos conocimientos del corazón
humano. El primer acto es fatigoso y desprovisto de atractivos para hacer entrar al público en
la acción. El segundo acto está salvado con la escena del amasijo y la siguiente entre la
duquesa y don César, no siendo menos interesante la última del mismo acto. El tercero tiene
de más relieve el tipo de Cameco, que es la pimienta del argumento. INTERPRETACIÓN. La
ejecución es completa en conjunto, aunque se presta poco a desarrollar los talentos del sr.
González. Más de lleno encaja la sra. Cirera, que estuvo acertadísima e interesante,
rompiendo el hilo para oír los primeros aplausos al hacer mutis después de la dramática
escena con el sr. Campos. Los demás actores discretos, figurando en primer término el sr.
González y siguiendo los sres. Torrecilla y Campos.
352-1. La cuerda floja. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
OBRA. En la COMEDIA se dio rienda suelta a la alegría del auditorio, que celebró la
complicada trama presentada con asombrosa naturalidad por el aplaudidísimo actor cómico.
421

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

INTERPRETACIÓN. Aquí, lo mismo que en La de San Quintín, hizo las delicias de todos el
graciosísimo Carsí, que no decae en su larga carrera, siendo secundado con fortuna por las
sras. Parejo y Vázquez y los sres. Torrecilla y Vigo. La ORQUESTA dirigida y reorganizada
por el maestro Rodríguez no está mal, pero como es bastante incompleta debiera reforzarse
con el piano del inteligente pianista director […]. Los entreactos deben acortarse haciendo
que la orquesta empiece sus funciones tan pronto como caiga el telón, particularmente en las
escenas fuertes, que siempre impresionan más desagradablemente. PÚBLICO. La
concurrencia brillantísima, dominando las mujeres hermosas y los trajes elegantes y
vaporosos. En la galería muchos huecos.
[L.R, 1622, 10-6-1894. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma FrayCirilo]
[421] JUNIO, 10, domingo. Función Noche. Abono.
309-4. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. La representación de Mariana adolece de ciertos lunares,
consecuencia lógica de la tendencia a organizar compañías en cada una de las figuras
principales, que convenientemente agrupadas daría por resultado un acabado conjunto. La
principal intérprete es la sra. Cirera, que sabe hacer transiciones admirables, arrancando
sentidos efectos, genialidades de carácter virgen e indomable y sublimes apasionamientos
de un corazón que siente por vez primera las ternuras de un amor lleno de abnegación. En la
nota trágica está superior a lo que acostumbra en las escenas de alta comedia y logra
espontáneos aplausos por su buena voluntad. Su cuerpo gentil elegantemente adornado se
presta a las actitudes de dama del gran mundo, pisando la escena con envidiable aplomo y
seguridad. El sr. González ha equivocado lastimosamente el carácter de Daniel en algunos
momentos, como sucede al lanzar a Mariana aquella sublime amenaza. No resulta el "te
acordarás de mí" bailando a modo de bolero, pasando de lo sublime a lo grotesco. En el
diálogo con don Joaquín no debe salirse del tono tranquilo y sosegado propio de la situación,
gritando su papel y lanzándose por el campo del drama de capa y espada, que el público con
su retraimiento ha retirado de la escena […]. El sr. Carsí perfectamente y lo mismo las sras.
Parejo y Ruiz y los sres. Torrecilla, Campos y Vigo. El sr. González ha de tener presente que
la cara limpia es condición de buenos actores, pero que deben caracterizarse como exigen
los papeles y si un Daniel como el de anoche se presentara en los salones, aunque fuera en
el museo americano de don Cástulo, lo tomarían por torero o capellán, mejor que por hombre
de sociedad. Al sr. Campos le recordaremos que los novios de ahora no suelen viajar con
levita negra, aun siendo generales. PÚBLICO. La entrada de anoche regular y algo
alborotada en las alturas.
[L.R., 1623, 11-6-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[422] JUNIO, 11, lunes. Función Noche. Abono.
353-1. Felipe Derblay. Comedia en prosa. Cuatro actos y cinco cuadros. Traducción
de Le maître des forges de Jorge Onhet. Nájera, Luciano.
ESTRENO. OBRA. No era la noche de San Bernabé la más a propósito para una
COMEDIA tan delicada y sutil como ésta y merecían los actores toda la atención, negada en
las alturas, a su esmerado trabajo. INTERPRETACIÓN. La sra. Cirera lució su flexibilidad y
dominio escénico en toda la obra y sobre todo en el magnífico mutis del acto segundo; bien
las sras Monreal, que hacía un papel inferior a sus merecimientos, Vázquez, Parejo,
Esterque y Campos. El sr. González resultó, como en sus mejores tiempos, idealizando el
simpático papel del protagonista y hábilmente secundado por Carsí, Torrecilla, Campos,
Vigo, Estrella y los demás que con él tomaron parte. PÚBLICO. La entrada floja en las
butacas y regular arriba, pero no lo que era de esperar en la noche de San Bernabé.
[L.R., 1624, 13-6-1894. Sección CRÓNICA DEL LUNES.
TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[423] JUNIO, 12, martes. Función Noche. Abono.
354-1. El brazo derecho. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Lucio, Celso.
OBRA. El JUGUETE puesto para empezar la función fue bien recibido, pero algunos
de los chistes están traídos por los cabellos.
355-1. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 13-6, miércoles. Función Noche; el 14-6,
jueves. Función Noche; el 17-6, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. […]. Éxito franco, ruidoso, unánime y estruendoso con que nuestro
público ha recibido la monumental COMEDIA salida de las expertas manos de la razón social
Ramos Carrión-Vital Aza. Desde que se levanta el telón empieza el público a sentirse
emocionado con la preciosa DECORACIÓN estrenada ex profeso y no es posible […]
sustraerse a aquel aluvión de chistes espontáneos, situaciones cómicas y de prodigiosa
originalidad que durante más de hora y media, invaden el ánimo llevado de sorpresa en
sorpresa y que hacen prorrumpir al auditorio en ruidosas carcajadas. Había muchos que para
no llamar la atención mordían el pañuelo convulsivamente momentos de suspenderse la
acción [sic] para dejar pasar la expansión de alegría y aun así se perdieron en el vacío
muchas agudezas. INTERPRETACIÓN. La ejecución inmejorable y […] todos los actores
rivalizaron en acierto y buen deseo. El cuadro de la sorpresa del acto segundo fue notable y
muy aplaudido y muchas escenas lo fueran igualmente, a no contenernos por temor de
perder algo de Zaragüeta que no tiene desperdicio. Las sras. Vázquez, Parejo y E. de
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Campos y la srta. Ruiz (gallarda y airosa joven) y los sres. Carsí, Vigo, Campos, Torrecilla,
Estrella, Varela y Manso se hicieron en distinta gradación acreedores al aplauso del público.
PÚBLICO. El teatro estaba au grand complet.
[L.R., 1624, 13-6-1894. Sección CRÓNICA DEL LUNES.
TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[424] JUNIO, 13, miércoles. Función Noche. Abono.
355-2. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 12-6, martes. Función Noche; el 14-6,
jueves. Función Noche; el 17-6, domingo. Función Noche.
"Se conoce que había mucha gente deseosa de comprobar las noticias que ayer
dábamos sobre Zaragüeta a juzgar por el nutrido PÚBLICO que anoche asistió al teatro y
que manifestaba su complacencia riéndose y aplaudiendo estrepitosamente".
356-1. González y González. Comedia en prosa. Dos actos. Adaptación del francés.
Pina Domínguez, Mariano.
Representada también por esta compañía el 20-6, miércoles. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. La comedia arreglada del francés luchaba con el buen sabor que
nos había dejado la obra de Vital Aza y Ramos Carrión, pero, sin embargo, hizo el efecto que
su autor se proponía, provocando la alegría de los espectadores. Admitiendo lo artificioso de
su enredo y lo falso de ciertas situaciones, resulta una obrita aceptable y, en ocasiones,
digna de aplauso […]. INTERPRETACIÓN. El sr. Carsí estuvo inimitable, sosteniendo su
papel sin traspasar los límites de lo cómico, aunque el personaje se halla en peligro de caer
en lo bufo a poco que el actor extreme la nota. La sra. Monreal tiene bien sentada su
reputación en trabajos más difíciles y nada nuevo diremos al aplaudirla, juntamente con las
sras. Parejo, Vázquez, srta. Ruiz y sres. Vigo, Campos y Estrella. PÚBLICO. Nutrido público.
[L.R., 1625, 14-6-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[425] JUNIO, 14, jueves. Función Noche. Abono.
357-1. La huelga de niños. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Gaspar, Enrique
[en prensa, erróneamente, aparece el título La huelga de hijos].
ESTRENO. OBRA. Hablar de don Enrique Gaspar es equivalente a hallar controversia,
problema social y lucha entre lo caduco y lo nuevo […]. En cuantas comedias pone la pluma
el castizo escritor, hay siempre marcada tendencia a fustigar el convencionalismo de nuestra
actual sociedad, revelándose siempre como un reformador atrevido de lo existente, poniendo
de relieve sus vicios y atacándolos con valentía. Unos decían que el tipo del general no es
humano, mientras que los más lo hallaban de carne y hueso dentro de nuestras costumbres.
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El nudo atado, violenta e inopinadamente en el segundo acto, no se desata tan fácilmente en
el tercero, y de aquí que el autor haya tratado de salir del atolladero de la manera mejor,
aunque sin resolver el conflicto. Dentro de nuestra educación religiosa, causan alarma
aquellas doctrinas revolucionarias que autorizan al hijo a revolverse airado contra lo único
sagrado y respetable: los padres. INTERPRETACIÓN. De todos modos hay caracteres
donosamene trazados y ninguno más bello ni con más arte trazado que el de Henny,
personificado divinamente por la inspirada actriz sra. Cirera. La escena con su madre -sra.
Monreal- reveló los encontrados afectos que por diferentes causas la atraían hacia quien le
dio el ser […]. En el final de la obra cosechó también aplausos, haciéndose reconocer una
vez más lo bien que maneja la cuerda del sentimiento. La sra. Monreal ya pudo anoche
esparcirse más para lucir sus no comunes facultades y en cuanto a las sras. Vázquez, Parejo
y Esterque contribuyeron al buen conjunto. El sr. González encaja mejor en el registro
tranquilo y contenido que en las escenas violentas y de elevada tessitura y por esto nos
gustó más anoche, haciéndose aplaudir también los sres. Campos, Vigo y Carsí. El niño
Campos cautivó a todos por su admirable soltura y aplomo escénico, dando gran sentido y
entonación a las frases. Sólo tiene doce años […].
355-3. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 12-6, martes. Función Noche; el 13-6,
miércoles. Función Noche; el 17-6, domingo. Función Noche.
"Para final hubo su rato de hilaridad en Zaragüeta".
[L.R., 1626, 15-6-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[426] JUNIO, 15, viernes. Función Noche. Abono.
62-4. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
358-1. A la orilla del mar. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
ESTRENO. OBRA. ¡Pero don José! ¿Es posible que con tanto talento y con su
profunda ilustración haya usted concebido un argumento tan imposible? ¡Cuidado con la
comedia! No hay allí nada concluido ni temperamento bien dibujado. El único que siente y
vive en la realidad es don Salustio y, sin embargo, le falta mucho para llegar a la perfección.
El carácter de Valentina es un contrasentido, un mito, porque no se concibe el amor profundo
y entrañable cuando es inspirado por un ser tan miserable, pervertido y abyecto como ella
misma describe, mezclando lo ideal con las miserias del lodazal. El mismo Leoncio, que se
aproxima a lo real más que otro, dista de ser humano, pues no convence ni arrebata […]. El
mismo desenlace es falso y violento, pues admitido el fiero arranque de Valentina, que se
niega a aceptar la inmensa fortuna y la mano del hombre adorado por temor de que el mundo
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crea que lo hace impuesta por su falsa posición y rehabilitada de su aparente descrédito por
la magnanimidad de Leoncio, aceptado todo ello, no se explica la facilidad con que tuerce su
inquebrantable resolución, sin haber al menos recibido pruebas de sincero afecto y
arrepentimiento. Es decir, que flaqueando la obra desde sus comienzos, tendría solución
más aceptable si hubiera empleado un acto más, para abrir campo de expiación al
descarriado jugador. INTERPRETACIÓN. La sra. Cirera adelanta rápidamente cada noche
en su tarea de arrebatar a sus admiradores. Dice con unas maneras distinguidísimas,
acciona de un modo perfecto y sabe perfilar su airosa y arrogante figura como pocas. Tuvo
anoche inspirados arranques de ternura y desplantes de mujer altiva, dignos de mejor causa.
Seguramente que Echegaray tiene mucho que agradecer a una Valentina tan valentona. Las
demás figuras giran y se deslizan […] como corifeos del único personaje de Valentina. Por
esto tienen bien poco que hacer la sra. Parejo y la sra. Ruiz, que no le queda más recurso
que presentarse monísima y atractiva como lo está siempre. El sr. González acepta el
insignificante papel que Echegaray le ha escrito, teniendo sólo ocasión de lucirse en la
escena del segundo acto con la Cirera y en el final de la obra. De los demás sólo hizo efecto
el sr. Carsí […]. PÚBLICO. Escasa entrada.
[L.R., 1627, 16-6-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[427] JUNIO, 16, sábado. Función Noche. Abono.
327-3. La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
OBRA. Dos cosas hay inconcebibles en el asunto del drama. Una es la falta de verdad
al suponer que en un pueblo de esforzados aragoneses exista un hombre que sea el coco de
los mozos, así sea barbero, y la segunda la ficción que obliga al autor a torcer la naturaleza
de las cosas, para buscar interés dramático en lo que realmente no debe pasar de un
accidente vulgar. [Si] La Dolores está segura de que Melchor sólo se propone satisfacer su
vanidad de amante correspondido ¿a qué abre la puerta dejando de par en par la de su
deshonra y su baldón? Y esto suponiendo que no tenga la menor inclinación hacia el
seminarista Lázaro, porque entonces es monstruoso que de tal manera secunde a sabiendas
las miserables intenciones del barbero tras del cual está el pueblo en acecho. Pero, en fin,
cuentas son éstas que habrán de pesar bien poco en el ánimo del autor, que de modo tan
primoroso versifica. INTERPRETACIÓN. Fue perfectamente interpretado por la sra. Cirera y
el sr. González, que tuvo momentos de verdadero artista, expresando con valentía los
afectos íntimos, que le arrastran en pos de Dolores, y revelando su temperamento enérgico
en la preciosa escena de la declaración y en la fogosa e imprevista acometida al sentirse
objeto de la mofa de aquellos degenerados hijos de Aragón.
111-3. El panadizo de Lola. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Millás,
Manuel.
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"Terminó agradablemente la velada, bastante escasa de público". PÚBLICO. Entrada
mediana.
[L.R., 1628, 17-6-1894. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[428] JUNIO, 17, domingo. Función Noche. Abono.
359-1. El pañuelo blanco. Comedia. Tres actos. Original. Blasco, Eusebio.
OBRA. Por su estructura y asunto no es, sin embargo, de las que pasan y por lo
mismo se oyen con deleite las escenas de la vida de familia en la alta clase, que es a quien
E. Blasco endereza sus amonestaciones. INTERPRETACIÓN. La sra. Cirera, que toda su
carrera artística la ha hecho en el drama, alcanzando un puesto envidiable por su talento y
laboriosidad, mostró que sabe amoldar ambas preciosas cualidades a la alta comedia,
dibujando con primor el papel de Clara que requiere un carácter tal como se lo dio la
aplaudida artista. Fueron la mejor demostración del gusto los nutridos aplausos del público
[…]. La sra. Parejo y el sr. González interpretaron con acierto sus partes en la COMEDIA y la
niña Rodríguez hizo una Rosita monísima y encantadora.
355-4. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 12-6, martes. Función Noche; el 13-6,
miércoles. Función Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
"La COMEDIA ha tenido la habilidad de hacer desfilar por la sala del teatro a casi todo
el vecindario de Logroño". PÚBLICO. Había un entradón y en las butacas y plateas hermosas
y elegantes señoritas.
[L.R., 1629, 19-6-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[429] JUNIO, 18, lunes. Función Noche. Abono.
360-1. Villa-Tula. Comedia en prosa. Cuatro actos. Adaptación de la misma obra de
Reif von Reiflingen. Aza, Vital.
OBRA. La COMEDIA tiene escenas movidas y regocijadas, tipos de marcado carácter
cómico y frases graciosísimas de buen gusto. Pero en la contextura general, se nota lo
diluido de un asunto tan pequeño para llenar un programa. Vital Aza tiene demostrada su
habilidad para dibujar ciertos personajes y, particularmente, la patrona de huéspedes de
"principios" inatacables, los horteras, no perdonando a sus colegas los discípulos de Galeno
ni aun a los de Hipócrates, que tan mal parada ven la clase representada por Cebolleta y el
mancebo Serafín. En esta obra se advierte la guerra a otra clase no más numerosa que la de
boticarios, a la de solteros […]. INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. Todos los artistas se hicieron
acreedores a la gratitud del escaso público, por su acertado trabajo. No los nombro, porque
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con decir "toda la compañía" está hecha la narración. Es decir, faltaba una, la sra. Cirera, la
misma que esta noche, trata de despedirse del público […].
[L.R., 1629, 19-6-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[430] JUNIO, 19, martes. Función Noche. Abono.
361-1. ¡Redención! o La dama de las camelias. Drama en verso. Cuatro actos.
[Adaptada]. Díaz, José María.
INTERPRETACIÓN. No está mal el pensamiento de la dirección artística, al poner en
escena una obra dramática en que con toda amplitud puedan desplegar los artistas su
especialidad […]. La sra. Cirera en [el papel de] Hortensia […] se mostró digna en un todo de
su fama. Es imposible dar más expresión ni sentir el arte con más realidad que como lo hace
la renombrada artista, que ha hecho una creación de su interesante y simpático papel. La
escena del tercer acto con Arturo, que concluye con una hermosísima caída, es de una
verdad irrebatible y otro tanto sucede con todo el acto cuarto, en que es imposible
identificarse mejor con la realidad de la muerte. Toda la escena del sofá está hecha con un
conocimiento profundo del carácter de la Margarita idealizada por Dumas [La dama de las
camelias], evitando cuidadosamente el escollo de caer en lo repugnante. El público estaba
pendiente de la sra. Cirera, no sientiéndose en la sala ni el ruido más tenue […]. Al
desplomarse el hermoso cuerpo de la infortunada Hortensia sobre el pavimento, se rehizo el
concurso rompiendo en atronadores aplausos, que obligaron a la sra. Cirera a presentarse
dos veces en el proscenio. En todos los actos salió elegantísima, particularmente el del
tercero, que era un vaporoso traje color pensamiento con aplicaciones de la misma flor. Las
sras. Monreal, Parejo y Vázquez y los sres. González, Vigo, Campos, Torrecilla, Carsí y
Varela completaron el cuadro.
201-2. El beso. Comedia. Un acto. Infante de Palacios, Santiago [datos en prensa].
OBRA. Para fin de fiesta se desenterró un JUGUETE del género tonto, insípido hasta
dejarlo de sobra y en el que malgastaron su trabajo la sra. Parejo y los sres. Carsí y Vigo.
PÚBLICO. La entrada regular.
[L.R., 1630, 20-6-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[431] JUNIO, 20, miércoles. Función Noche. Abono.
356-2. González y González. Comedia en prosa. Dos actos. Adaptación del francés.
Pina y Domínguez, Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-6, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue interpretada tan acertadamente como la noche de su estreno
por las sras. Parejo, Vázquez y srta. Ruiz y los sres. Carsí, Vigo y Campos.
362-1. ¿Seré yo actriz?. Monólogo. [Un acto].
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INTERPRETACIÓN. La eminente actriz Julia Cirera tuvo la galantería de presentarse
nuevamente ante el público que tanto la quiere y estima sus relevantes condiciones. Lució
sus amplias facultades para desempeñar varios tipos de dama joven, dama de carácter,
manola y vieja. En todos fue muy celebrada por su ejecución admirable, su figura esbelta y
arrogante y la simpática y bien timbrada voz, que tiene la propiedad de conmover a cuantos
la escuchan. Al terminar su difícil trabajo fue solicitada con insistencia, teniendo que
presentarse varias veces en el palco escénico a recibir el cariñoso y entusiasta saludo de
despedida del auditorio.
363-1. Las pesquisas de mi suegro. Pieza cómica. Un acto. Original. García
González, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Fue realizado por el inimitable actor cómico sr. Carsí, ayudado
por las sras. Parejo y Ruiz y sres. Torrecilla, Vigo y Varela.
[L.R., 1631, 21-6-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA SRES. FEDERICO REPARAZ Y
FRANCISCO VILLEGAS

(Fiestas de San Mateo)

[432] SEPTIEMBRE, 18, martes. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
304-3. El salto del pasiego. Zarzuela melodramática. Tres actos divididos en ocho
cuadros. Original. Eguilaz, Luis de. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La compañía que dirige el maestro Reparaz y el caricato sr.
Villegas es más que aceptable en su conjunto y tiene algunas partes de indiscutible mérito.
La srta. Ruitor posee buena voz, airosa figura y canta con mucha voluntad y deseos de
agradar, oyendo aplausos en la romanza "Al pie de la cruz" del acto primero y en el vals de la
honra del segundo. El sr. Pastor no resultó a la altura de lo que se esperaba, efecto del temor
que, indudablemente, le embarga y, sobre todo, del extraño efecto que produjo en el dúo con
la tiple por la diferencia de estaturas. Cuando afine y modere sus ademanes, es seguro que
tendrá aceptación. En el tercer acto ya se rehizo bastante en la romanza, que habría tenido
más éxito si no hubiera abierto tanto la nota final para evitar la dureza con que fue emitida.
En la media voz nos gustó más […]. El sr. González bien, como acostumbra, y lo mismo los
sres. Mendizábal, Suárez, Garro y Ganga. Anunciaba el programa a la sra. Vargas para el
papel de Clemencia, pero lo desempeñó con discreción la tiple cómica sra. Pizarro. Los
COROS numerosos y regulares en afinación, exceptuando el acorde final del segundo acto,
que salió algo flojillo. La ORQUESTA notablemente reformada y bien llevada por el maestro
Reparaz. Tenemos lo que más falta hacía, buena cuerda. El concertino tiene buen tono y
dice con gusto, como lo demostró en el recitado de bajo del acto primero. PÚBLICO. En
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suma, la compañía es digna de aplauso y merece más entrada que la de anoche, por más
que en las plateas estaba lo más escogido de casi todas las casas.
[L.R., 1708, 19-9-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[433] SEPTIEMBRE, 19, miércoles. Función Noche. Abono.
299-3. Las campanas de Carrión. Zarzuela en prosa. Tres actos. Arreglo del francés
de Les cloches de Corneville. Larra y Wetoret, Luis Mariano de. Música: Planquette, Robert.
OBRA. Obra anticuada y mandada retirar. INTERPRETACIÓN. Tuvo regular ejecución,
particularmente por parte de la srta. Antonia Segura, tiple ligera de agradable y simpática
voz, buena figura y lindo palmito. El público le hizo repetir los valses del tercer acto, que dijo
con amore […]. El bajo sr. González salió al proscenio al finalizar el segundo acto por la
fidelidad con que expresó la escena de la sorpresa. La srta. Pizarro, discreta y ricamente
vestida, los sres. Mendizábal, Garro y Suárez, no descompusieron el conjunto.
364-1. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 25-9, martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. La música del maestro Bretón denuncia la especialidad dramática
del aplaudido compositor y es de buen corte y original. El primer

número resulta algo

fatigoso por la excesiva repetición del tema, puesto en boca del boticario y su contertulio don
Sebastián. INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. La ejecución es aceptable y bastante movida, lo
que denota el cuidado con que la han estudiado todos los actores de la compañía. La
heroína de la fiesta fue la sra. Vargas, que se mueve con vertiginosa rapidez y baila sin que
le estorben las carnes ni los años. ¡Baile dijiste!, pues repetición segura, no podía faltar
sabiendo las peculiares aficiones de los "elevados" espectadores de la galería. Al final se
atropella a "los del orden" y esto es siempre de seguro efecto, aunque nos deprima. Nuestro
público no sabe "comprimirse" ni aun en lo que le desdora. Dígalo sino el "estridente" modo
que tiene de pedir la repetición de las piezas en los conciertos del paseo. La Segura
monísima y caracterizando bien el personaje. Todos los demás artistas cumplieron. La
ORQUESTA bien en las dos obras, menos un rato que anduvo desafinando el metal. El
contrabajo está mal colocado en el centro del carrejo, donde estaba el acceso a las butacas y
además está muy alto. Pudiera colocarse a la derecha del director, puesto que con mayor
personal lo ha hecho otras veces. PÚBLICO. Era bastante numeroso, había acudido por la
expectación de este SAINETE de costumbres madrileñas.
[L.R., 1709, 20-9-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[434] SEPTIEMBRE, 20, jueves. Función Noche (después de los fuegos). Abono.
40-4. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
INTERPRETACIÓN. Es sobrado conocida la partitura del ilustre Arrieta y en estas
condiciones los intérpretes luchan con evidente desventaja de quedar mal. Así le ocurre al
principal personaje de la obra que es, sin duda, el tenor. El sr. Pastor ha creado a su manera
el tipo de Jorge, pero equivocándose lastimosamente. Su particular método de canto no tiene
aceptación y todas aquellas "florituras" y "postizos" son de dudoso gusto. En cambio, cuando
quiere hacer alarde de pulmón e imprime a la música arranques nerviosos, desgarra las
notas hiriendo el oído. Es preciso que al mismo tiempo que modifica sus aptitudes
vehementes, haga desaparecer ciertas contracciones del semblante que parece quedar en
éxtasis, cuando apoya una nota. En resumen y con sinceridad, la zarzuela Marina no debe
ser su favorita para darse a conocer. La srta. Segura bastante bien a pesar de su afonía y del
aspecto triste que tenía anoche. Perfectamente el sr. González y aceptable el barítono sr.
Mendizábal.
350-5. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-9, martes. Función Noche.
OBRA. Puede decirse se estrenó anoche, porque es cuando se hizo de un modo
discreto, aunque cierta cuadrilla de infeliz recuerdo [Compañía de zarzuela de los sres.
Echevarría

y

Lafita]

había

explotado

la

nombradía

de

Echegaray

y

Caballero.

INTERPRETACIÓN. El primero, por el modo detallado que ha estudiado su papel de
Querubín, es el bajo sr. González, que patentizó una vez más su talento. La Segura, casi sin
voz, salió bastante bien de su empeño y gustó al público en la jota con el tenor, no
insistiendo demasiado para hacérsela repetir por hallarse ronca y fatigada. Quien nos
mereció buen concepto es el tenor Rivas, que posee una preciosa voz extensa y bien
timbrada, aunque de poco volumen. PÚBLICO. La concurrencia elegante y numerosa en las
localidades de preferencia y algo floja en las alturas. Con motivo de terminar después de las
diez los fuegos, salimos del teatro a la una y media.
[L.R., 1710, 21-9-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[435] SEPTIEMBRE, 21, viernes. Función Noche. Abono.
291-11. El rey que rabió. Zarzuela cómica en prosa y verso. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. La srta. Segura que debía caracterizar el principal personaje, no
pudo hacerlo por hallarse indispuesta […]. Lo más saliente y "ruidoso" de la noche fue el
magnífico dúo cantado por el perro y la burra de la carreta que, sin duda, sentía la nostalgia
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de su novio, tal vez entregado a devaneos amorosos lejos de la escena. La sra. Ruitor se
encargó de suplir a la Segura y no estuvo mal, a pesar de no ser obra de su carácter. La srta.
Riano está excesivamente desarrollada y metida en carnes y años para que pueda
convencernos de que aquella Rosa es lo que el autor quiso delinear. Los sres. González,
Garro, Mendizabal, Suárez y Rodríguez, en distinta graduación, cumplieron con su deber.
PÚBLICO. La entrada a satisfacción de la empresa, pues al anochecer no había localidades
y eso que regían los precios para los mateos, con sillas alrededor de la platea.
[L.R., 1711, 22-9-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[436] SEPTIEMBRE, 22, sábado. Función Noche. Abono.
42-3. Los Magyares. Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Gaztambide, Joaquín.
"Hemos de prescindir hoy de la acostumbrada Menestra dominical, diciendo sólo que
el teatro estuvo bien concurrido y que la interpretación fue discreta".
[L.R., 1712, 23-9-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[437] SEPTIEMBRE, 23, domingo. Función Noche. Abono.
46-5. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 1713, 25-9-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[438] SEPTIEMBRE, 24, lunes. Función Noche. Abono.
36-4. La Tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
"Las dos últimas zarzuelas [domingo-lunes] han sido las mejor interpretadas, lo mismo
por la masa coral, por parte de las srtas. Ruitor y Segura, que fueron muy aplaudidas, que
por la de los sres. González, Pastor, Mendizábal, Garro y Suárez. La falta de espacio nos
obliga a reseñar en forma tan concisa la ejecución de estas dos joyas del repertorio
moderno".
[L.R., 1713, 25-9-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[439] SEPTIEMBRE, 25, martes. Función Noche. Abono.
364-2. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 19-9, miércoles. Función Noche.
OBRA. Deleitó a los espectadores, saboreando la música del maestro Bretón, que
432

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

agrada cada vez más.
350-6. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-9, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Resultó a la altura de la anterior y aun mejor, pues la srta. Segura
estaba bien de voz.
365-1. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
OBRA. Es una CONSECUENCIA como la llaman sus autores. La obrita resulta
recargada de frases, algunas intencionadas y de buen efecto, pero que llegan a fatigar por el
abuso que hacen sus autores del tecnicismo de bastidores. La música es, casi toda, una
graciosa caricatura de lo que sucede con las composiciones líricas cuando caen bajo el
dominio popular. Al final, decae algo el interés del SAINETE. INTERPRETACIÓN. En las
tres obras, [la srta. Segura] cosechó muchos aplausos por su gracia en el decir y sus
ademanes desenvueltos y distinguidos. El bajo González tiene una elasticidad admirable
para adaptarse a toda clase de tipos. Respecto a las sras. Vargas, Gómez y Fernández y
sres. Rivas, Garro, Suárez, Mendizábal, Rodríguez, completaron el buen conjunto en las tres
obras. PÚBLICO. A la función de despedida, acudió un público selecto y escogido, como se
verá pocas veces. La empresa tuvo que colocar sillas delante de las plateas, como en los
mejores días de ferias.
"En los intermedios se ha prestado a ejecutar una fantasía de concierto de Alar, una
tanda de valses, el "carnaval de Venecia" y la polca "Amistad", el precoz violinista de siete
años nuestro paisano Daniel Manso Ibáñez, pensionado de la Infanta Isabel" [L.R., 1713, 259-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]. "Posee buen tono, ataca con gran seguridad
las notas y maneja el arco con singular elegancia […]. El público le aplaudió entusiasmado".
[L.R., 1714, 26-9-1894. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ÓPERA ITALIANA MAESTRO TOLOSA
[440] OCTUBRE, 28, domingo. Función Noche. Abono especial.
366-1. La africana. Gran Ópera. Cinco actos. Original. Scribe, E,; Fétis, F. J. Música:
Meyerbeer, G.
INTERPRETACIÓN. La sra. Martínez (Natividad) tiene en su favor la brillante historia
artística que ha ganado en buena lid y anoche lo demostró en algunos momentos, como en
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el dúo con el tenor, que ha hecho popular el maestro Caballero; otro tanto sucedió en la
escena del manzanillo y en el primer acto. La srta. Saroglia es una tiple ligera de poca voz,
pero que cumple concienzudamente. La ovación de la noche fue para Ignacio Tabuyo,
barítono de grandes facultades, que trabaja con amore. Al terminar la leyenda del tercer acto,
en la escena concertante del cuarto y en otros pasajes fue solicitado con insistencia al palco
escénico […]. El sr. Simonetti defiende admirablemente su parte con sus recursos de buena
escuela, pisa la escena con absoluto dominio y sabe apoyar la voz con arte. Lo mismo en el
dúo ¡Oh mia Sélika! con Natividad Martínez que en la romanza ¡Oh, paradiso! se mostró un
excelente cantante. El bajo sr. Serra tenía una particella de escasa importancia para hacerse
oír y, lo mismo que su colega Dubois, salió airoso del empeño. El maestro Tolosa llevó la
ORQUESTA como es costumbre en él […]. La mise en scène desdichada. ¡Cuidadito con
aquel sonido de campana! ¿Era algún cencerro? ¡Y aquel tendedero de ropa! Por allí nos
dijeron que era un barco. PÚBLICO. Algunos espectadores se entusiasmaron con los
bailables del acto cuarto. Cada cual tiene sus aficiones. La entrada regular en localidades y
en las alturas... seis guardias civiles.
[L.R., 1743, 29-10-1894. Sección TEATRO. La Africana]
[441] OCTUBRE, 29, lunes. Función Noche. Abono especial.
367-1. La sonnambula. Melodrama. Dos actos. Original. Romani, F. Música: Bellini, V.
INTERPRETACIÓN. Emma Nevada […] estuvo toda la noche afinadísima en un buen
grado del que es muy difícil pasar. Ejecutó con suma limpieza y claridad los pasajes de
agilidad y en los efectos de "filamento" llegó a un punto que parece increíble en garganta
humana. En los andantes daba a su voz un tono y un matiz especial, con los que resultaban
las notas de Bellini dotadas de una gran delicadeza […]. Distinguiéndose en las arias del
primero y tercer acto y sobre todo en el "rondó" final de la obra, en el que el PÚBLICO le
tributó una ovación de las que pocas veces se oyen en Logroño; después de dos llamadas al
proscenio repitió esta "cadencia de felicidad", bellísima en sus labios. El tenor sr. Simonetti
estuvo ayer indispuesto y poco faltó para que se suspendiera la función, pero una vez en la
escena desempeñó muy bien su difícil parte de Elvino. Resulta esta dificultad de los cambios
que necesita hacer para llevar la "tercera alta" a la tenue voz de la tiple unas veces,
acompañando sus gorgeos otras, y siempre apoyándose especialmente para que resulte la
armonía de las dos partes. El sr. Simonetti gustó mucho, sobre todo en el segundo acto.
También estuvo acertada en su corto papel de Elisa, la srta. Soroglia. Tiene una voz de
soprano ligera, muy afinada y ejecutó con limpieza la parte que le correspondía. El bajo sr.
Serra contribuyó al buen resultado de la obra diciendo su papel con seguridad y discreción.
Los demás artistas bien, sobre todo en el concertante del segundo acto. La ORQUESTA
convenientemente reforzada y dirigida por el maestro Tolosa como él sabe hacerlo, matizó
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toda la obra y gustó mucho […]. PÚBLICO. La entrada buena. Había algunas localidades
vacías, pero muy pocas. El teatro presentaba un aspecto delicioso y encerraba una gran
parte del mejor público logroñés y algunos forasteros.
[L.R., 1744, 30-10-1894. Sección TEATRO. Firma X]
[442] OCTUBRE, 30, martes. Función Noche. Abono especial.
219-2. Fausto. Ópera dialogada. Cinco actos. Barbier, J.; Carré, M. Música: Gounod,
Charles.
El grandioso "spartito" del maestro Gounod, obtuvo anoche una INTERPRETACIÓN
regular en conjunto y esmerada en algunos números. Bien es verdad que la escasez de
DECORACIONES ayuda poco al convencimiento […]. El acto quinto termina con frialdad y
algo parecido ocurre en la mutación (que no vimos) del cuarto […]. Natividad Martínez estuvo
oportuna, bien de voz y comprendiendo perfectamente el difícil y poético papel de Margarita.
El "aria de las joyas" la matizó de un modo delicado y digno de aplauso. En el dúo con el
tenor del tercer acto y en el final la hallamos digna en todo de su fama. La srta. Reina
cumplió muy a conciencia en su papel de Siebel. Decididamente Tabuyo se ha ganado la
voluntad del PÚBLICO. Anoche le hizo salir dos veces a escena en unión de la sra. Martínez
para premiar su trabajo tanto en la "escena de la muerte" como en la magnífica frase de
salida llamada de "la medalla". El tenor sr. Pellegrino agradó en el dúo con el bajo Serra y en
el número "salve dimora". El bajo sr. Serra, además de en las escenas citadas, se hizo
aplaudir en la escena de las cruces del tercer acto. La ORQUESTA experimenta rápida
transformación […].
[L.R., 1745, 31-10-1894. Sección TEATRO. FAUSTO. Firma FrayCirilo]
[443] OCTUBRE, 31, miércoles. Función Noche. Abono especial.
221-2. El barbero de Sevilla. Ópera. Tres actos. Original. Beaumarchais, Pierre
Augustin. Música: Rossini, G. A.
OBRA. Esta festiva ÓPERA de Rossini no es la más indicada para presentarla al
público en una temporada de seis funciones y sirviendo además para presentar una tiple de
tanto renombre como Emma Nevada […]. INTERPRETACIÓN. Anoche sufrió la partitura
dolorosas amputaciones […]. Desde la primera frase l'amorosa sincera, que es lo único que
Emma Nevada canta en el acto primero, se hizo el silencio en el público que, sin duda, sintió
el influjo de la aplaudida artista. A su presentación en el segundo acto recibió una salva de
aplausos que se repitieron con más intensidad a la terminación de la preciosa cavatina, una
voce poco fa que dijo con excelente entonación y buen gusto. La escena con Fígaro fue un
modelo de coquetería y gracia y otro tanto sucedió en las sucesivas con don Bartolo, en
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donde la Nevada se mostró artista de grandes recursos, moviéndose y animando la acción
sin perder un detalle. En donde verdaderamente causó efecto delirante fue al terminar el
magnífico vals de la sombra de Dinorah elegido para la lección de música del tercer acto […].
En atención a la ovación que le prodigó el auditorio cantó unos couplets muy originales y
bonitos […]. El tenor Simonetti gusto en la cavatina Ecco ridento in cielo, en la canción Se il
mio nome del acto primero, en el allegro Ehi di casa maledetti, final del acto segundo y en el
dúo del tercero con la tiple. El bajo sr. Serra nos resultó superior a cuantas óperas le hemos
oído en la parte de don Basilio, haciéndose aplaudir por la seguridad con que interpretó el
alegro La calumnia è un venticello y en el quinteto del tercer acto Buona sera mio signore. El
caricato Quirino Merley es un buen actor no exento de gracia e intención, que caracterizó el
cómico personaje de don Bartolo, provocando la hilaridad de los espectadores. El barítono
Zanón se presentó algo ronco, trabajando con mucha voluntad. De la ORQUESTA poco
podemos decir, pues ya se ha expresado que anoche le tocó descansar.
[L.R., 1746, 1-11-1894. Sección TEATRO. EL BARBERO DE
SEVILLA. Firma Fray-Cirilo]
[444]

NOVIEMBRE, 3, sábado. Función Noche. Función a beneficio de Emma

Nevada.
368-1. La Traviata. Ópera. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe.
INTERPRETACIÓN […]. Fuera del primer acto en que tiene el brindis con el tenor, el
vals con el coro, seguido del dúo con Alfredo, en el cual estuvo la tiple [Emma Nevada] tan
afortunada como siempre, en las demás escenas se admiraba más, mejor dicho, lo absorbía
todo su privilegiado de gran trágica […]. En el acto segundo dijo con propiedad la escena de
la renuncia al amor de Alfredo, poniendo de relieve la abnegación de que era capaz aquella
criatura nacida para ser colmada de venturas y que se ve obligada al cruento sacrificio de ser
vilipendiada por el hombre a quien adora con locura y por el que se desprende de cuanto
posee. En el final del acto segundo, o sea, en el tercero según se representó, estuvo
felicísima cantando con pasión el concertante, que termina cayendo en brazos del padre de
Alfredo. Pero donde se mostró actriz de grandes vuelos fue en el último acto, arrancando de
la realidad toda la escena de la muerte que terminó de un modo asombroso e imponente […].
Fue muy aplaudida en el andante Addio del passato y en el dúo con Simonetti ¡Oh, mia
violeta!. Al final del acto primero fue solicitada por el público recibiendo una lluvia de flores
[…]. Las llamadas se repitieron en todos los actos, sobre todo, al terminarse la
representación, sin duda, para convercernos de que aún vivía la sin par actriz. VESTUARIO.
Los cuatro trajes eran a cual más precioso y rico. El primero, la primavera de raso azul
celeste, cuajado de lilas y violetas. El segundo rosa pálido con magníficos bordados al
realce, figurando rosas y formando una elegantísima bata; el tercero raso hoja seca cuajado
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de encajes y pedrería fina y el cuarto una lindísima toilette blanca con aplicaciones de rico
encaje. En las orejas lucía dos avellanas de brillantes y lo propio sucedía en la garganta,
manos, brazos y sembrados en la cabeza, en suma, un capital […]. El tenor Simonetti
influido, sin duda, por la presencia de la renombrada artista, apretó de firme tanto en el
brindis libiamo, libiamo ne'lieti, en el wals y dúo con la tiple, dúo del segundo acto y,
particularmente, en el final, en el que atacó con maestría dos fermatas que le valieron
grandes aplausos. Indudablemente reúne este tenor condiciones de buen cantante y mucha
desenvoltura y aplomo escénico. Los sres. Zanón, Trento y Lorenzana completaron el
conjunto. En un intermedio cantó el tenor Pellegrino una romanza de ritmo extraño titulada La
visión, que fue aplaudida más por el cantante que por la composición. PÚBLICO. Al
presentarse en escena el barítono Tabuyo fue acogido con ruidosas palmadas, que fueron
creciendo a la terminación de cada una de las piezas que ejecutó: La mia bandiera, hermosa
e inspirada página musical […], el zorzico La del pañuelo blanco, no queriendo elegir otro en
vascuence, porque estos tienen su principal mérito en la letra, y después, dos coplas de la
jota, muy bonito, y una de ellas baturra de naciencia. No satisfechos con esto, aún pedía
más, pero una señal de esas de recurso, cuando los cantantes no están para bromas con la
garganta, nos hizo desistir […].
[L.R., 1748, 4-11-1894. Sección TEATRO. LA TRAVIATA. Firma
F.-C.]
[445] NOVIEMBRE, 4, domingo. Función Noche. Abono especial.
129-3. Rigoletto. Melodrama. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giuseppe.
Es una de las obras que han obtenido INTERPRETACIÓN más esmerada, lo cual no
es de extrañar sabiendo que tomaron parte Emma Nevada, la contralto Leonor Reina y los
sres. Tabuyo, Simonetti, Dubois y Lorenzana. La eminente diva gustó sobre manera en los
dúos con el tenor y barítono en la escena dramática del tercero, que bordó como el sr.
Tabuyo, y en el célebre cuarteto del último acto. En donde levantó una tempestad de
aplausos fue en la canción que precede al mutis por el foro […]. Al final de todos los actos
fueron llamados al palco escénico por el no muy numeroso PÚBLICO […]. La Nevada deja
entre nosotros recuerdo indeleble y Tabuyo y Simonetti. El primero hizo un Rigoletto sobrio y
monumental, acreedor de los aplausos que se le prodigaron y, el segundo, consiguió repetir
la conocidísima estrofa la donna é mobile, terminando con una difícil fermata en escala
descendente […]. El sr. Simonetti gustaba cada noche más y ha probado que sus facultades
son vastísimas y su resistencia extraordinaria, cantando cinco óperas en siete noches. Es un
buen pie para una empresa teatral […]. Todos los artistas salieron para Madrid, excepto el sr.
Simonetti que marchó para Barcelona con su bella esposa.
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[L.R., 1749, 6-11-1894. Sección TEATRO. RIGOLETTO. Firma
Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA CÓMICA VERSO SRES. MIRALLES Y ÁLVAREZ
[446] DICIEMBRE, 8, sábado. Función Noche. Abono.
26-4. Los dulces de la boda. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Blasco,
Eusebio.
64-3. ¡Nicolás!. Comedia en prosa. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
Representada también por esta compañía el 15-12, sábado. Función Noche; el 16-12,
domingo. Función Tarde.
[L.R., 1777, 8-12-1894. Sección Menestra. Teatro. Firma FrayCirilo]
[447] DICIEMBRE, 9, domingo. Función Tarde.
369-1. Los pobres de Madrid. Drama en prosa. Seis actos. Arreglado a la escena
española. Ortiz de Pinedo, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Las srtas. París y Hurtado, sras. Bagá, Larsé y Leza y los sres.
Miralles, Álvarez, Catalán, Gómez, Aviles y Muro son merecedores de nuestros aplausos.
[L.R., 1778, 10-12-1894]
[448] DICIEMBRE, 9, domingo. Función Noche. Abono.
SE DESCONOCEN LAS PIEZAS REPRESENTADAS.
Debo entender que sí hubo representaciones según la siguiente información: "la
compañía cómica que anteayer debutó en el Teatro es discreta en conjunto y digna del favor
que el público le ha demostrado en las tres funciones

[la cursiva es mía] que lleva

representadas" [L.R., 1778, 10-12-1894]. Sin embargo, más adelante aparece que el jueves,
13 "se dará la cuarta función de teatro" [L.R., 1781, 13-12-1894. Sección AVISOS Y
NOTICIAS].
[449] DICIEMBRE, 10, lunes. Función Noche. Abono.
327-4. La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
INTERPRETACIÓN […]. Es un deber de equidad hacer mención especial de la srta.
París, que hizo la protagonista con tan buen acierto, gracia y desenvoltura, sobre todo, en la
escena con Miralles y en las últimas con Medina. Vistió con propiedad el traje del país, que
sienta a maravilla sobre su esbelto cuerpo. La Bagá y los sres. Gómez, Avilés y Muro,
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además de los ya citados, trabajaron con mucha voluntad y en ciertos instantes con fortuna.
Sin embargo de los méritos que no hemos de regatear al sr. Catalán, desentona el aceptable
conjunto que ofreció la representación de La Dolores y no es culpa suya sino de que por su
edad mejor que convencernos de que aspira a las perfecciones de La Dolores, parece estar
pidiendo "sopitas y buen vino".
370-1. Las cartas de Leona. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Flores
García, Francisco.
Representada también por esta compañía el 25-12, martes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. El sr. Catalán es un actor que posee como pocos el arte de
desarrugar el ceño del espectador más hipocondriaco y así lo demostró. Fue desempeñado
por la srta. Hurtado y los sres. Álvarez, Avilés y Muro.
[L.R., 1781, 13-12-1894. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[450] DICIEMBRE, 13, jueves. Función Noche. Abono.
58-5. Hija única. Juguete cómico en prosa. Un acto. Arreglado del francés. Navarro y
Mediano, Calisto; Escudero, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 23-12, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Muy del agrado del público que rió grandemente con la vis
cómica del sr. Catalán. Las sras. Bagá y Larsé y srta. Hurtado, así como el sr. Avilés,
cumplieron concienzudamente su obligación.
371-1. La alondra y el gorrión. Comedia en verso. Un acto. Segovia Rocaberti,
Enrique [datos en prensa].
Representada también por esta compañía 5-1-95, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Es una COMEDIA en un acto versificada con suma facilidad y en
diversos metros. La srta. París ha progresado notablemente desde la última vez que estuvo
aquí y hoy es una actriz de mérito y que se amolda a toda clase de trabajos y repartos. Dijo
su parte con encantadora sencillez, cautivando al público por su aire modesto y distinguido.
En el desempeño la acompañaron con fortuna, la sra. Bagá, que después de ser dama joven
y primera actriz, ha aceptado con buena voluntad y sin escrúpulos el papel de dama de
carácter, cuando aún podía haberse defendido en su anterior categoría, los sres. Miralles y
Muro.
355-5. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 16-12, domingo. Función Tarde; el 30-12,
domingo. Función Tarde; el 6-1-95, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Echaron el resto todos los artistas de la compañía, descubriendo
nuevas bellezas que celebró el público con francas manifestaciones de regocijo. Y cuenta
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que en anteriores temporadas, la hemos visto representar con mucha habilidad al inimitable
Carsí con la compañía de González […]. A pesar de todo salimos satisfechos del buen
desempeño que tuvieron todas las partes de que consta la interesante y animada acción. El
reparto corrió a cargo de la srta. París, sras. Bagá, Larsé y Lona y los sres. Miralles, Gómez,
Catalán, Pastor, Avilés, Muro y Venegas. La sra. Larsé nos permitirá aconsejarle no extreme
tanto el carácter que representa, procurando puntualizar más la pronunciación y que el
público pueda entender lo que habla. Este pequeño defecto es más bien hijo de saberse
demasiado bien su papel. PÚBLICO. La concurrencia regular en número, aunque muy
escogida para el presupuesto de la empresa.
[L.R., 1782, 14-12-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo].
[451] DICIEMBRE, 15, sábado. Función Noche. Abono.
64-4. ¡Nicolás!. Comedia en prosa. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
Representada también por esta compañía el 8-12, sábado. Función Noche; el 16-12,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Hizo pasar un buen rato a los que cenan temprano y van
buscando un postre regocijado.
372-1. ¡Una lágrima!. Terceto dramático arreglado del francés. Larra y Wetoret, Luis
Mariano de [datos en prensa].
INTERPRETACIÓN. Sirvió para que Teresita París desarrollara sus facultades
dramáticas en la conmovedora escena con Miralles. Los dos cumplieron su compromiso con
satisfacción.
52-3. Robo en despoblado. Comedia de gracioso en prosa. Dos actos. Original.
Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. COMEDIA que obtuvo un desempeño discreto en su conjunto.
Claro está que si tuviéramos el mal gusto de comparar a estos actores con Zamacois,
Riquelme, Rubio, Arana, las sras. Valverde, Alverá de Restosa y la Matilde Rodríguez, que la
estrenaron, a buen seguro que tendríamos algunos reparos que apuntar. Pero en Madrid
como en la Corte, y aquí debemos ceñirnos a un presupuesto que permita dar tres funciones
por semana y en donde la butaca no exceda en taquilla de dos pesetas. Las srtas. París y
Hurtado, sra. Bagá y los actores Miralles, Gómez, Stern y Muro son acreedores a la favorable
acogida que el público les demostró.
[L.R., 1782, 16-12-1894. Sección MENESTRA. Teatro. Firma
Fray-Cirilo]
[452] DICIEMBRE, 16, domingo. Función Tarde.
64-5. ¡Nicolás!. Comedia en prosa. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
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Representada también por esta compañía el 8-12, sábado. Función Noche; el 15-12,
sábado. Función Noche.
373-1. Para mentir las mujeres. Juguete cómico. Un acto. [Original]. Calvacho,
Carlos.
355-6. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 13-12, jueves. Función Noche; el 30-12,
domingo. Función Tarde; el 6-1-95, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Hizo las delicias de los espectadores. PÚBLICO. Función
bastante concurrida, mereciendo todos los actores la excelente acogida que tuvo su acertada
labor.
[L.R., 1785, 18-12-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[453] DICIEMBRE, 16, domingo. Función Noche. Abono.
242-2. El crimen de la calle Leganitos. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Pina
Domínguez, Mariano; Mario, Emilio (hijo).
OBRA. La COMEDIA resultaría más aceptable si se la aligerara de algunos chistes
que pasan de castaño oscuro.
55-3. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 25-12, martes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN.

En

su

ejecución

rivalizaron

todos

los

actores

y

muy

particularmente el sr. Catalán. PÚBLICO. Función bastante concurrida, mereciendo todos los
actores la excelente acogida que tuvo su acertada labor.
[L.R., 1785, 18-12-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[454] DICIEMBRE, 18, martes. Función Noche. Abono.
62-5. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 25-12, martes. Función Tarde; el 1-1-95,
martes. Función Tarde.
OBRA-PÚBLICO. Es bastante conocida de núestro público para que necesitemos
añadir el buen efecto que en los escasos espectadores produjo. INTERPRETACIÓN. Corrió
a cargo de la srta. Hurtado, sra. Bagá y sres. Gómez, Catalán, Avilés y Muro.
374-1. La primera cura. Comedia en verso. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital.
OBRA. Las obras de estos afortunados autores tienen asegurada la aceptación en
todas partes y por eso no es de extrañar que sean hoy las más empleadas por las
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compañías que quieren seguir el gusto del público. Sin embargo, La primera cura, sin dejar
de tener situaciones deliciosas y buena trama se resiente por lo diluido del asunto para hacer
dos actos, invirtiendo todo el primero en la exposición. ARGUMENTO. La trama sin ser
enteramente original, se presta a dar juego en manos tan expertas. INTERPRETACIÓN.
Todos se distinguieron en la ejecución y en particular el sr. Avilés, que demostró tener
madera de buen actor. La srta. París, vestida con sencillez y elegancia, hizo una Mercedes
adorable. A la Bagá le van pintiparados los papeles de mujer inquieta e irascible y el de
anoche tiene algo de ambas cualidades y un mucho de coquetería. La sra. Larsé nos hizo ver
que sabe lo que se trae, pero que no tenía el papel bien estudiado [en la reseña 1790, 23-1294, aclara: "la sra. Larsé […], aquella noche, aunque figuraba en el reparto, se hallaba
enferma, debiendo aplicarse mi afirmación a la actriz que la reemplazó, aun cuando nada
tiene de particular sucediera así por la precipitación con que se encargó de suplir a Dolores
Larsé]. Los sres. Catalán y Miralles, perfectamente ambos.
375-1. Los corridos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
Representada también por esta compañía el 29-12, sábado. Función Noche; el 1-1-95,
martes. Función Tarde.
OBRA. Haciéndonos pasar un buen rato los apuros que pasa un marido de esos que
antes han sido cocineros de fogón ajeno, cuando se decide a doblegar la cerviz ante una
bella compañera que le adora, pero que quiere corregirle de sus inmotivadas desconfianzas.
INTERPRETACIÓN. La Bagá, viuda cinco veces, es la salsa picante de aquel guisado y la
que con sus ingeniosidades de filósofo hembra, mantiene al público en constante hilaridad,
secundada admirablemente por Teresita París y los sres. Miralles, que se nos reveló como
actor cómico, Álvarez y Avilés.
[L.R., 1786, 19-12-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[455] DICIEMBRE, 20, jueves. Función Noche. Abono.
376-1. Violetas y girasoles. Comedia en verso. Puente y Brañas, Ricardo.
OBRA. La COMEDIA es indudablemente de las que envejecen pronto, pues hoy el
gusto del público es otro. Está verificada con gracia y acierto, pero el asunto es de los que no
convencen por lo inocente. Tiene situaciones bien preparadas y de efecto y, sin embargo, no
arrebatan los espectadores. Y es que hoy queremos más movimiento, fábulas más
sustanciosas, aunque sean algo más convencionales. El desenlace no satisface tampoco
[…]. En una palabra, que no es enteramente humano el carácter de María y, sobre todo, el
de Arturo. INTERPRETACIÓN. La ejecución fue satisfactoria […]. Tomaron parte Teresa
París y Eloísa Bagá y el sr. Miralles, además de la srta. Hurtado, sra. Larsé y los sres.
Catalán, Avilés y Pastor.
377-1. Ganar la plaza. [Un acto].
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OBRA. Puso fin a la fiesta la pieza de carácter incoloro e insípido. INTERPRETACIÓN.
En ella tomaron parte la srta. Hurtado, sra. Larsé y los sres. Catalán, Avilés y Pastor.
PÚBLICO. A causa del tiempo lluvioso y de la enfermedad y reciente luto de algunos
abonados, se hallaba anoche el teatro en la soledad más espantosa. La función terminó poco
después de las once.
[L.R., 1788, 21-12-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[456] DICIEMBRE, 22, sábado. Función Noche. Abono.
76-3. La ducha. Juguete cómico. Tres actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
378-1. Receta contra la bilis. Comedia en verso. Un acto. Trinchant, José [datos en
prensa].
OBRA. Es bonita y de un asunto interesante y sencillo: la incompatibilidad de humores
de dos jóvenes esposos que se adoran y no se entienden. El argumento está bien explotado
y, sin embargo, el público vio con gusto la escena de reconciliación en la que la París estuvo
convincente y atractiva, logrando con sus halagos traer a su terreno a su, al parecer, rebelde
y enérgico marido […]. Miralles rivalizó con su compañera en el acierto de su papel. El sr.
Álvarez estaba algo inseguro en el suyo.
59-4. La cáscara amarga. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
OBRA. Hizo pasar un buen rato a los espectadores. INTERPRETACIÓN. Esmerada
ejecución de los artistas, sobre todo, del joven actor sr. Avilés, que presenta envidiables
facultades para "galancitos" jóvenes.
En todas las obras se lucieron las srtas. París y Hurtado y los sres. Miralles, Catalán,
Gómez, Avilés, Pastor, Muro, Stern y Álvarez.
[L.R., 1790, 23-12-1894. Sección Menestra. Teatro. Firma FrayCirilo]
[457] DICIEMBRE, 23, domingo. Función Tarde. Abono.
356-3. González y González. Comedia en prosa. Dos actos. Adaptación del francés.
Pina Domínguez, Mariano.
58-6. Hija única. Juguete cómico en prosa. Un acto. Arreglado del francés. Navarro y
Tomás, Calisto; Escudero, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 13-12, jueves. Función Noche.
121-4. El sueño dorado. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
PÚBLICO. Como la tarde estaba hermosa y convidaba a pasear, no hubo tanta gente
en el teatro como podía esperarse. Sin embargo, no faltó elemento bastante para sanear
algo el ruinoso negocio que en las funciones de noche viene haciendo […].
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INTERPRETACIÓN. Las obras ejecutadas en la sesión infantil hicieron reír a los
concurrentes y mostraron nueva ocasión para oír aplausos a los intérpretes.
[L.R., 1791, 24-12-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[458] DICIEMBRE, 23, domingo. Función Noche. Abono.
1-4. El enemigo. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
INTERPRETACIÓN. Trabajaron con acierto las srtas. París y Hurtado y la sra. Loza y
los sres. Miralles, Álvarez, Catalán, Avilés y Muro. El sr. Gómez hizo un notario inmejorable y
perfecto, que le valió una salva de aplausos. PÚBLICO. Esta comedia es una de las mejor
hechas por los artistas de la compañía Miralles y merecía más público del que anoche
acudió.
379-1. Los monigotes. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Guerra y Mota,
Domingo.
OBRA. La pieza en un acto es un primoroso cuadro, con sus ribetes de sátira, contra
los que se precipitan al matrimonio dejándose guiar de las primeras impresiones, para
resultar cansados y viejos cuando realmente debieran pensar en lazo tan serio y para
algunos corredizo […]. El JUGUETE está hecho con mucha gracia y diálogo fácil y ameno, y
así sólo se explica que el público no se sienta fatigado ni un instante, a pesar de estar casi
toda la acción a cargo de dos personajes. INTERPRETACIÓN. Es cierto que siendo uno de
ellos la aventajada y elegante srta. París, hay mucho camino andado para un resultado
brillante. La flexibilidad de esta actriz es admirable, pues lo mismo se adapta al tono
quejumbroso y patético que a las situaciones alegres y superficiales. En la obrita de
referencia hacía una niña mimosa y enamorada a pedir de boca. La escena con su
atolondrado marido fue de una acometividad tremenda hasta que hizo doblar la escasa e
improvisada energía de aquel marido […]. Hizo pendant a la París el sr. Álvarez, que ya debe
ser ducho en habérselas con niñas por el estilo, a juzgar por lo pronto que se dio por muerto
[…]. DECORADOS. Para terminar un ruego a la dirección artística: No debe permitirse, sin
falsear la verdad, que cuando la escena representa un salón ricamente amueblado, se
presenten los ya famosos espejos de papel de estaño, a menos que lo de rica sea el alusivo
a las pastillas de chocolate que bien pueden serlo aquellas lunas estañadas […].
[L.R., 1791, 24-12-1894. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[459] DICIEMBRE, 25, martes. Función Tarde.
370-2. Las cartas de Leona. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original] Flores
García, Francisco.
Representada también por esta compañía el 10-12, lunes. Función Noche.
55-4. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
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Carrión, Miguel; Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 16-12, domingo. Función Noche.
62-6. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 18-12, martes. Función Noche; el 1-1-95,
martes. Función Tarde.
PÚBLICO. No ha sido cosa mayor la concurrencia, lo que es bastante extraño, pues
sabido es que son de las épocas que más seguro crean el negocio las empresas. Los chicos
corren y triunfan en toda línea y durante las funciones de tarde no se oyen más que validos
de los mamoncillos, que no se qué provecho sacarán de asistir al teatro, pues sólo sirven
para distraer la atención de las personas que acuden a las funciones, ya que por sus
ocupaciones o la salud no pueden hacerlo por la noche.
[L.R., 1794, 27-12-1894. Sección TEATRO. Firma F.-C.]
[460] DICIEMBRE, 25, martes. Función Noche. Segundo Abono.
30-6. El sombrero de copa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. Ha sido una dolorosa excepción respecto a lo que nos tienen
acostumbrados. Algunos actores no han sido muy afortunados en conocer el carácter de los
personajes que caracterizan, aunque yo me guardaría muy mucho de atribuirlo a falta de
inteligencia artística. La sra. Bagá, por ejemplo, que nos complace habitualmente viéndola en
escena, da poca energía a su parte que requiere mucho nervio y nunca caer en la vulgaridad
de echarse a llorar como una mujer de dulce y comedida condición. Aquel acto tercero hay
que moverlo más, subiendo la tensión de la escena última, hasta imponerse a todos,
compadeciendo al infortunado marido que sufrió con el desliz. La sra. Larsé, que tiene
conciencia de su valía en el trabajo cómico y que es bien recibida en cuantas obras
interviene, estará conforme conmigo en que ya no existe lugareña, por alejada que se halle
de la vida de la sociedad, que tenga los modales tan ordinarios y zafios como ella presenta a
la hija del tío Polvorilla. Bueno y santo que en el vestir sea churrigueresca y cursi, pero sin
exagerar tanto los modales.
380-1. El crimen de anoche. Humorada en prosa. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino [datos en prensa].
OBRA. A propósito de esperpentos ¿quién diablos inspira al sr. Catalán -pues supongo
será él- para elegir piezas de fin de fiesta?. Porque cuidado con El crimen de anoche […].
Aquí además del autor tienen responsabilidad como cómplices los que la han dejado pasar la
noche de autos en Madrid y los directores que la llevan de repertorio en sus compañías.
[L.R., 1794, 27-12-1894. Sección TEATRO. Firma F.-C.]
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[461] DICIEMBRE, 26, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
280-2. Meterse a redentor. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
INTERPRETACIÓN. Buena ejecución de la difícil parte de Trinidad a cargo de Teresa
París. Está expresado que ella fue la heroína de la noche. ¡Con cuánta gracia nos presentó
el papel de viuda inconsolable (por no conformarse con su estado, se entiende), habladora,
seductora y con la caña siempre en la mano! En fin, que aun comprendiendo que Echegaray
quiso pintar un nuevo crucificado en aquel excelente soltero e inmejorable amigo, sacrificado
por redimir a aquel marido descarriado, aun viendo como muere un soltero por exceso de
vergüenza y caballerosidad, casi le envidiábamos. La srta. Hurtado estuvo en su papel,
caracterizando a la señora esposa del general, y lo mismo sucedió a la Bagá en el suyo de
esposa engañada y amante de su marido. Miralles fue el protagonista de la obra y nada dejó
que desear, siguiéndole los sres. Gómez, Álvarez y Stern.
381-1. El segundo premio. Juguete cómico. Un acto. Original. Avilés, Sebastián
[datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 5-1-95, sábado. Función Noche.
OBRA. JUGUETE del actor de la compañía, que mereció la aprobación del público el
cual le llamó a escena al terminar la representación. Para ser primera producción no puede
exigirse más y si bien el asunto tiene un desenlace algo inverosímil no deja de tener
originalidad y está bien planeado.
[L.R., 1794, 27-12-1894. Sección TEATRO. Firma F.-C.]
[462] DICIEMBRE, 29, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
197-2. Llovido del cielo. Comedia en verso. Dos actos. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 1-1-95, martes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La COMEDIA se sintió contagiada del frío reinante y no es de
extrañar que nos pareciera su ejecución poco ajustada, cual si adoleciera de falta de
ensayos. Indudablemente había quien no dominaba el papel a causa de tenerlo prendido con
alfileres y esta falta es la que quitó unidad a la acertada labor de la srta. París y sres. Gómez,
Avilés, Miralles y Stern.
63-2. Pobre porfiado. Proverbio en verso. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
OBRA. El PROVERBIO es, sin duda, de lo más delicado y brillante que ha salido de
las expertas manos de Eusebio Blasco. INTERPRETACIÓN. En su desempeño lograron
lucirse por completo la srta. París y el sr. Miralles, ayudados por el sr. Catalán. A propósito
del tiro, creo que debía dispararse desde el foro, como otras veces hemos visto hacerlo y con
ello se evitaría la alteración del sistema nervioso de las señoritas.
375-2. Los corridos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
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Representada también por esta compañía el 18-12, martes. Función Noche; el 1-1-95,
martes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Tuvo igual desempeño que la primera noche, por parte de la srta.
París, sra. Bagá y los sres. Mirallés, Avilés y Stern. PÚBLICO. Frío glacial se viene sintiendo
desde hace tres días en nuestra ciudad y no era de extrañar el que muchas familias se
retrajeran de salir de casa para asistir a la función. Pues, aun yendo en esta creencia, nos
sorprendió dolorosamente la exigua entrada que, después de tres días sin función [en
realidad, jueves y viernes], ha de compensar los gastos de hoja y personal que ocasiona el
sostenimiento de una compañía.
[L.R., 179[6], 30-12-1894. Sección TEATRO. Firma F.-C.]
[463] DICIEMBRE, 30, domingo. Función Tarde.
106-4. Los langostinos. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Yrayzoz,
Fiacro; Manzano, Fernando.
355-7. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 13-12, jueves. Función Noche; 16-12,
domingo. Función Tarde; el 6-1-95, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Las obras hicieron las delicias del PÚBLICO, en su mayor parte
infantil con su acompañamiento de niñeras y soldados sin graduación.
[L.R., 1798, 1-1-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[464] DICIEMBRE, 30, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
93-4. El noveno mandamiento. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel.
382-1. Libre y sin costas. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
PÚBLICO. Por lo desapacible del día, hubo escasa concurrencia en la noche del
domingo. INTERPRETACIÓN. La COMEDIA de Ramos Carrión fue celebrada […]. Las srtas.
París y Hurtado estuvieron muy acertadas en sus papeles y lo propio sucedió a los sres.
Miralles, Avilés, Catalán, Muro y Stern. Terminó la función con un JUGUETE de poco efecto
y escasa pimienta.
[L.R., 1798, 1-1-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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4.3.2.7. AÑO 1895
COMPAÑÍA CÓMICA VERSO SRES. MIRALLES Y ÁLVAREZ
[465] ENERO, 1, martes. Función Tarde.
197-3. Llovido del cielo. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Yrayzoz,
Fiacro; Manzano, Fernando.
Representada también por esta compañía el 29-12-94, sábado. Función Noche.
62-6. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 18-12-94, martes. Función Noche; 25-1294, martes. Función Tarde.
375-3. Los corridos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
Representada también por esta compañía el 18-12-94, martes. Función Noche; 29-1294, sábado. Función Noche.
PÚBLICO-INTERPRETACIÓN.

Regular

entrada

[…].

Como

es

de

rigor

se

expansionaron los actores para dar gusto a los morenos de menor cuantía.
[L.R, 1799, 3-1-1895. Sección TEATRO]
ENERO, 1, martes. Función Noche. Segundo Abono.
Los guantes del cochero. Comedia en verso. Refundida en dos actos. Original.
Santero, Javier.
Representada también por esta compañía el 6-1, domingo. Función Noche.
La cuerda floja. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca,
José.
"La función del teatro SE SUSPENDIÓ el martes por la noche a causa del temporal de
nieves".
[L.R., 1799, 3-1-1895. Sección TEATRO]
ENERO, 3, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
"Anoche SE SUSPENDIÓ la función del teatro por efecto del mal tiempo […]".
[L.R., 1800, 4-1-1895. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[466] ENERO, 5, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
383-1. La partida... serrana. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Mario, Emilio
(hijo) ; Rodríguez del Valle, Enrique.
371-2. La alondra y el gorrión. Comedia en verso. Un acto. Segovia Rocaberti,
Enrique [datos en prensa].
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Representada también por esta compañía 13-12-94, jueves. Función Noche.
381-2. El segundo premio. Juguete cómico. Un acto. Original. Avilés, Sebastián
[datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 26-12-94, miércoles. Función Noche.
PÚBLICO. […] desventurados artistas que tan mal parados se encuentran a
consecuencia

del

inaudito

desvío

que

el

público

les

viene

manifestando

[…].

INTERPRETACIÓN. Trabajaron con "amore" e interés digno de mejor recompensa […].
[L.R., 1802, 6-1-1895. Sección MENESTRA. Espantosa soledad.
Firma Fray-Cirilo]
[467] ENERO, 6, domingo. Función Tarde.
151-6. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
[L.R., 1802, 6-1-1895. Sección MENESTRA. Espantosa soledad.
Firma Fray-Cirilo]
[468] ENERO, 6, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
355-8. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 13-12-94, jueves. Función Noche; 16-1294, domingo. Función Tarde; el 30-12-94, domingo. Función Tarde.
384-1. Los guantes del cochero. Comedia en verso. Refundida en dos actos.
Original. Santero, Javier.
Representada también por esta compañía el 1-1, martes. Función Noche (suspendida).
Desconozco si hubo crítica de estas obras en el 1803, 8-1-1895, martes, porque el
número se conserva incompleto.
[L.R., 1802, 6-1-1895. Sección MENESTRA. Espantosa soledad.
Firma Fray-Cirilo]
[469] ENERO, 12, sábado. Función Noche. Función a Beneficio de la Compañía.
385-1. El preceptor de su mujer. Comedia en prosa. Dos actos. Olona, Luis de.
OBRA. La premura del tiempo, el escaso personal disponible y la dificultad que todos
los actores de avanzada edad tienen para retener y estudiar papeles nuevos, fueron las
causas iniciales de que se pusiera en escena una obra pasada de moda y en donde Olona
dio gusto a la pluma y a la brocha gorda. Como existen por medio algunos años de diferencia
entre el PÚBLICO del patio y el de las galerías, en materia de gusto artístico, no es de
extrañar se celebraran muchas frases y situaciones que no es posible resistan a la más ligera
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crítica. INTERPRETACIÓN. Sólo hay que decir que fue superior a cuanto pudiera esperarse,
después de enumerar las dificultades antes apuntadas.
386-1. La llave del destino. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Jackson
Veyán, José.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Argumento aparte, si es que lo tiene, pasó un buen rato el
público riendo con ingenuidad muchos de los chistes que ofrece el JUGUETE. Fueron
intérpretes en ambas funciones la srta. Hurtado, sras. Larsé y Loza y los sres. Gómez,
Catalán, Pastor, Muro y Catalán (F.) […]. PÚBLICO. Entrada bastante lisonjera y que si no
del todo, lo cual es difícil aspirar, en parte siquiera habrá mejorado la crítica y angustiosa
situación en que los dejó el empresario al abandonar el negocio y a sus compañeros de arte.
También actuó "El Orfeón Logroñés" dirigido por Luis Barrón. Se cantaron la jota de
Varela Silvari, Mariolina y Las ruinas de Atenas de Beethoven. Ambas fueron repetidas y
aplaudidas "con entusiasmo".
[L.R., 1808, 13-1-1895. Sección TEATRO. Firma F.-C.]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] CÓMICA ANTIGUO ACTOR JOSÉ BARTA
[470] MARZO, 5, martes. Función Noche. Abono.
387-1. Bodas de oro. Cuadro lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y Mediano,
Calisto. Música: Rubio, Ángel.
ESTRENO. OBRA. Música de buen corte y agradable ritmo y el libro con toques
dramáticos. INTERPRETACIÓN. La ejecución corrió a cargo de las srtas. García (Fernandina
y Elisa), Julia Galé y Encarnación Valls y los sres. Barta, Angolotti, Reforzo, etc. Como
novedad saliente sólo observamos la del sr. Reforzo, barítono incipiente, de voz pura y
agradable, pero sin escena ni práctica en la declamación y Angolotti, que empezó a entrar en
el público. Los demás actores apenas tuvieron ocasión para ser juzgados.
123-5. ¡¡Ya somos tres!!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 24-3, domingo. Función Noche.
OBRA. Es sobradamente conocida. INTERPRETACIÓN. Presentación de la tiple
cómica Isabel Galé de Barta, muy guapa, bien vestida, excepto los brazos, que por ser
torneados y blancos no admiten mangas. Con menegildas de esta frescura es difícil que los
amos no sientan hidrofobia y ganas de morder. De voz flojilla o como si dijéramos en ruina
inminente, pero, en cambio, se baila y mueve en escena con muchísima gracia y aplomo. El
héroe de la jornada fue Félix Angolotti que, contra lo acostumbrado en los tenores cómicos,
se permite el lujo de una bien timbrada y extensa voz. Por primera vez se ha hecho la obra
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sin la consabida supresión del terceto que al oírselo anoche a Angolotti, nos traía como
siempre a la memoria al inolvidable Zamacois que de esta obra, como de otras muchas, hizo
verdaderas creaciones. Angolotti salió airoso de la comparación, viendo premiado su trabajo
con el aplauso de la concurrencia, que quería oír nuevamente el número. Julia Galé ya es
conocida de los logroñeses y, desde la última vez que la vimos con la compañía Povedano
[enero-marzo, 1893], ha ascendido en categoría en el vestir y soltura. De palmito sigue igual
y hasta creo que canta mejor que entonces.
350-7. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 10-3, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sirvió para aquilatar el valor artístico de Fernandina García, que
tiene desenvoltura, gracejo y pulmón bastante para poner el grito en el cielo. No lo tome a
mal la simpática tiple, pues mi intención es la más sana y sólo quiero consignar que da con
facilidad el sí natural […]. Además sacó un bonito traje que hacía más agradable su papel de
Sélika. El bajo Gordillo ha estudiado muy bien su precioso papel de Cherubini, que interpreta
con soltura. Su voz es más bien abaritonada, pues en el registro grave hay poco volumen
[…]. Le falta propiedad en la indumentaria […]. Angoletti repitió la valiente e inspirada jota
que tiene con la tiple. La srta. García (Elisa) habrá visto pocas damas […] con traje de
lunares encarnados […]. Los COROS muy bien en toda la obra y oyendo aplausos merecidos
y eso que el maestro les hace poco caso, dejándoles adelantar un poco. La ORQUESTA
mejor que otras veces, llevada por el maestro Lope […]. PÚBLICO. La entrada mejor de lo
que podía esperarse en una noche tan cruda y desapacible […]. La función terminó a las
once y media.
[L.R., 1851, 6-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[471] MARZO, 7, jueves. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
364-3. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 10-3, domingo. Función Noche; el 23-3,
sábado. Función Noche.
INTEPRETACIÓN. Hubo de todo como en la botica del SAINETE que por descuido, sin
duda, se dejan abierta toda la noche. Lo bueno pertenece casi todo a la compañía y en
primer término para Isabel Galé, que tié mucha gracia, tanta como veces recuerda é Julián
que tié madre. Y después para Fernandina García, graciosa chula, Elisa García, que copia
con naturalidad el celestinesco y ordinario tipo de la mujer de los barrios bajos y Julia Galé.
De los actores todos bastante iguales. La escena regularmente servida, pero poco detallada y
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esto redunda en perjuicio del conjunto. La música del café no debe sonar en la orquesta y lo
propio ocurre con la introducción de la polka. La DECORACIÓN de la verbena resulta pobre y
falta el organillo que es lo que le da carácter. Del escaparate de la botica, ya hemos dicho
que debe cerrarse. Aquel corista que hace el hortera bailarín no sabe sacar el partido que
tiene su corto papel y se limita a echarlo a barato. La ORQUESTA, separatista. Los COROS
afinados y bien vestidos.
388-1. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 25-3, lunes. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. Género trasnochado y que no encaja bien entre las dos obras. Es
más ni aun cabe en el género cómico, pero como hoy el trabajo chico es el que priva, nos
han soltado ese embolado tristón y lleno de consonantes poético-sentimentales. La música
tiene números aceptables como el dúo del barítono y tiple, el bolero de tiple y el vals
concertante final, que es lo más saliente de la partitura […]. Indudablemente los autores han
hecho una obra de tiple, sólo para que nuestra paisana Lucrecia Arana se luciera al
estrenarla [Falta una línea]. INTERPRETACIÓN. Fernandina García, secundada por Isabel
Galé, Reforzo, Angolotti e Imperial. A mi juicio no debe figurar más en los carteles, si no
quiere la empresa correr el riesgo de trabajar en familia.
365-2. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 10-3, domingo. Función Noche; el 19-3,
martes. Función Tarde; el 4-4, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La ejecución acabada, irreprochable. Isabel Galé no se cansa y el
PÚBLICO exige la repetición de todos los números en que toma parte la simpática y salerosa
tiple cómica. Anoche parecía dispuesta a demostrarnos que aún tiene voz […]. Por añadidura
conquistó nuevos aplausos bailando con arrogancia y arrogante porte. El tercetto con
Angolotti y Gordillo y música del amigo Barta, se repitió y la misma suerte cupo al
concertante, que termina bailando la Galé con una jota. El actor encargado del alguacil
Alforjas gustó mucho. Los COROS siguen su carrera triunfal […]. PÚBLICO. Era numeroso y
escogido, pasó la noche riendo los chistes de la obra, puestos en boca de todos los actores
[…].
[L.R., 1853, 8-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[472] MARZO, 9, sábado. Función Noche. Abono.
389-1. Pepe-Hillo. Zarzuela en verso. Cuatro actos y seis cuadros. Original. Puente y
Brañas, Ricardo. Música: Cereceda, Guillermo.
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Representada también por esta compañía el 10-3, domingo. Función Tarde.
OBRA. ZARZUELA. La música forma parte muy secundaria, mereciendo citarse por su
sobriedad y buena factura el concertante final del tercer acto, dos o tres marchas toreras y la
salida de Pepe-Hillo en el primer acto. También debe ser bonito el vals brindis de la beata
Clara, pero a uno de Torremuña, que estaba en la gloria por haber tomado entrada de
paraíso, que viene a ser lo mismo, le gustó más el empaque de Julia Galé, que era la
chupacirios en cuestión. El hombre se quedó patidifuso cuando tiró el tosco sayal la hipócrita
beata (y con decir lo segundo holgaba lo primero) y apareció una elegantísima maja bebiendo
o haciendo como que bebía champagne en enormes vasos "presidenciales-reformistas". En
este detalle como en el de los espejos de la fábrica Matías López, se prueba el esmero con
que se atiende al servicio de guardarropa […]. La obra en conjunto ha sido puesta con
propiedad y lujo en el VESTUARIO. INTERPRETACIÓN. Angolotti estuvo ocurrente y natural
en su papel de lego y sobre todo en el monólogo del cuarto acto […]. En la obra todo el
personal se luce, así que no es ocasión de citar nombres. Todos en la medida de su trabajo y
facultades cumplieron. PÚBLICO. La entrada buena y la salida a media noche y sereno.
[L.R., 1855, 10-3-1895. Sección TEATRO]
[473] MARZO, 10, domingo. Función Tarde.
389-2. Pepe-Hillo. Zarzuela en verso. Cuatro actos y seis cuadros. Original. Puente y
Brañas, Ricardo. Música: Cereceda, Guillermo.
Representada también por esta compañía el 9-3, sábado. Función Noche.
Por la tarde se cantó esta popular ZARZUELA ante un PÚBLICO más serio que el que
acostumbra a asistir a otras funciones y bastante regular en número. INTERPRETACIÓN. La
representación se efectuó con la formalidad acostumbrada en funciones de noche.
[L.R., 1856, 12-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[474] MARZO, 10, domingo. Función Noche. Abono.
350-8. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 5-3, martes. Función Noche.
364-4. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 7-3, jueves. Función Noche; el 23-3,
sábado. Función Noche.
365-3. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
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Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 7-3, jueves. Función Noche; el 19-3,
martes. Función Tarde; el 4-4, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. De la ejecución poco nuevo podemos decir que no sea favorable
para la graciosa tiple Isabel Galé y sus compañeras Fernandina y Elisa García, Julia Galé y
los actores Angolotti, Reforzo, Gordillo, Barta, Imperial, Orozco y Omaña. Se repitió la
hermosa jota del dúo, el coro de la manolería, la canción flamenca de La verbena y el terceto
y concertante de Los africanistas. PÚBLICO. Invadió casi todas las localidades de precio y en
su mayor parte los asientos de las galerías […] ¡Lástima que Barta tenga tan nutridos sus
coros!, de otro modo en el paraíso hallaría los elementos más apropiados para hacer de
africanos sin necesidad de ensayos. DECORADOS. Una advertencia a la dirección escénica.
Cuando tengan que emplear farolillos de papel, cuiden de no colgarlos de los bastidores ni
cerca de las cortinas, porque el más ligero movimiento podría ocasionar un incendio que
haría rápida presa en todos los trastos. Otra. Los balcones y miradores de las casas se
vienen colocando, hasta que la arquitectura disponga otra cosa, hacia fuera. Y en el teatro no
es todo convencionale, pues de seguro que maldita la gracia que le haría al avaricioso
Cherubini el que los vecinos se asomaran al camerino de su esposa. Estos mismos balcones
los vimos por la tarde en Pepe-Hillo, formando la barrera de la plaza de toros.
[L.R., 1856, 12-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[475] MARZO, 12, martes. Función Noche. Abono.
308-3. Los sobrinos del Capitán Grant. Novela cómico-lírico-dramática en prosa
(Zarzuela de espectáculo). Cuatro actos. Basada en una obra de Julio Verne. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-3, sábado. Función Noche; el 17-3,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Debemos consignar

que la realidad superó a lo que

esperábamos. Las diecisiete decoraciones son preciosas, de mucho efecto y en inmejorable
estado, nuevas enteramente […]. La mise en scène todo lo bien que habría derecho a exigir a
la compañía española de más fuste […]. De las actrices Fernandina García y Edita Martínez,
que cantaron muy a conciencia el original y lindo dúo de tiples del acto segundo. Se repitió.
En clase de bailarina se distinguió la graciosa tiple cómica Isabel Galé, que arrebató a los
morenos en la zamacueca, tanto por su habilidad coreográfica como por su rico y elegante
traje, que realzaba su hermosura y exuberante figura. También este número fue repetido. De
los hombres, Gordillo, que caracterizó con arte su interesante papel de doctor Mirabel;
Reforzo cantando bonitamente el brindis de bandidos, uno de los números más salientes de
la partitura, y luego Barta, Imperial, Orozco y Omaña. Dejo para lo último a Angolotti que,
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contra costumbre, no se amolda enteramente bien al grotesco y cómico papel de Mochila.
Debe usted prescindir algo de los recitados a que es tan aficionado, cantando más en las
notas graves. Los COROS bien, sobre todo el de fumadoras, que se hizo dos veces […]. El
precioso coro de marineros del acto primero resultó deslucido por no apretar más las
primeras tiples. ORQUESTA. Pues sí, señores, estuvo desafinada, incierta, sin obedecer a la
batuta y a ratos en completa anarquía. Ejemplo: la entrada de la zamacueca, que se salvó
gracias al piano ¿Más aún? pues el coro de vecinas, los valses del fondo mar, el preludio del
último acto ¿Quieren más aún? La madera desafinada y las flautas poco unidas y destacando
desagradablemente del conjunto. El maestro trabaja mucho y, sin embargo, no llena su
papel. Es imposible llevar la orquesta que siempre anda presurosa y arrastrada, dar las
entradas arriba y tocar para cubrir deficiencias. Para esto último hace falta un instrumentista.
[L.R., 1857, 13-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[476] MARZO, 14, jueves. Función Noche. Abono.
253-6. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Jackson Veyán, José; Sierra, Eusebio. Música: Chueca,
Federico.
Representada también por esta compañía el 25-3, lunes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. No es de las que perfila mejor la compañía Barta,
aunque no por eso pretenda decir que salió mal. Nada de eso, los COROS estuvieron a la
altura que acostumbran. Fue bien recibido por el regular conjunto de espectadores que tienen
la precaución de cenar temprano, el brindis de los cazadores por Julia Galé, que es más
bonita y elegante que tiple primera. El concertante de los vecinos mereció la repetición […].
138-2. ¡Olé, Sevilla!. Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 19-3, martes. Función Tarde.
OBRA. Lleva el sello de la fábrica Romea-Estellés y como el aplaudido actor, autor y
maestro tiene la modestia como el mejor baluarte para defenderse de los ataques del público,
se cura en salud diciendo que es un BOCETO. Con esta salvedad ¿quién le dice que su
producción carece de argumento, ni tiene ni plan ni menos tendencia alguna? Lo mismo
podía terminar con las sevillanas que al recibir el jarro de agua fría el inglés aquel. De ambos
modos es el público el verdadero mojado. Pero puede darse por bien empleado el pretexto
que sirve a los sres. Romea y Estellés para hacernos oír tres o cuatro números musicales
bonitos y característicos como el tango que canta con el coro Fernandina García, el vals
anterior, por las mismas partes, un intermedio, que ejecutado con una buena orquesta podría
alternar con otras composiciones de altos vuelos, y el pasacalle de la feria.
INTERPRETACIÓN. Lo más notable después de hacer mención, como exige la galantería, de
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Isabel Galé, que hace una andaluza de mucho trapío y salero, de las srtas. Fernandina y
Elisa García, lo de más merito, repito, fue la labor del sr. Gordillo, que anoche se reveló un
actor consumado, arrancando del natural como lo hacen sus paisanos, un gitano de Triana
que no cabe más. Es la obra más perfecta que hasta hoy hemos visto. Completaron el cuadro
Reforzo, Imperial, Omaña y Ruiz.
390-1. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 17-3, domingo. Función Noche; el 25-3,
lunes. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. El que quiera pasar un rato delicioso, no debe dejar de ver este
SAINETE que han confeccionado Lucio y Arniches, en competencia para derramar la sal por
arrobas. La obrita está salpimentada con ingenio y travesura y abunda en frases hechas
traídas al diálogo con suma naturalidad. El tipo del carbonero está dibujado de mano maestra
y tiene un parlamento de lo más gracioso y oportuno. INTERPRETACIÓN. No toda la gloria
ha de ser para los autores, porque en el regocijo del público tiene buena parte el estudio del
carácter hecho concienzudamente por Gordillo. Decididamente la función de anoche parecía
escogida para poner de relieve el talento de este actor y lucir nuevas facultades en todos los
géneros bailables de la hermosa sra. Galé. Barta se hallaba en su elemento, caracterizando
el desmadejado tipo del tronado cesante que pasa grandes apuros para llenar el estómago.
Es un papel que cuadra admirablemente a las condiciones del antiguo actor cómico y en
donde los autores dan pruebas de su inagotable vena festiva. Los demás personajes, aunque
más secundarios, no desmerecen de los principales y fueron encarnados con propiedad por
Orozco, Angolotti, Reforzo, Imperial y Omaña. De las señoras, nada digo, porque la obra
parece estar basada en el sexo masculino. Lo único que hay es un dúo por Elisa García y
Barta, que no llegó a nuestros oídos, sin duda, obscurecido por la masa coral. Está visto que
todo se pega y me temo que los espectadores de primera fila que están cerca, saldrán
cantando la mejor noche.
[L.R., 1859, 15-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[477] MARZO, 16, sábado. Función Noche. Abono.
308-4. Los sobrinos del Capitán Grant. Novela cómico-lírico-dramática en prosa
(Zarzuela de espectáculo). Cuatro actos. Basada en una obra de Julio Verne. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, martes. Función Noche; el 17-3,
domingo. Función Tarde.
PÚBLICO. Buena entrada en butacas y palcos y un lleno excesivo en el paraíso, dando
lugar, la falta de acomodadores o la sobra de espectadores, a escenas ruidosas que por unos
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momentos distrajeron la atención del público hacia la escena. INTERPRETACIÓN. La
representación parecida a la anterior de que ya nos hemos ocupado. Las decoraciones
produjeron inmejorable efecto en el auditorio. Fernandina García tan trabajadora como
siempre […]. Canta y acciona de buena fe y sin pensar en que puede cansarse. Anoche
cargó la mano de gato y su cara parecía una amapola. Se repitió el dúo de tiples por la srta.
García y sra. Martínez. Isabel Galé tan guapa y bailando por partida doble la zamacueca. El
coro de fumadoras también se repitió y por poco tienen que pedir otros cigarrillos susinis,
pues sabido es que estos se fuman solos. Aquí tuvo la ORQUESTA una fuga vergonzosa.
Dicen que esto es efecto de los pocos ensayos, pero yo creo lo contrario, puesto que cada
vez lo hacen peor […]. Angolotti que es un tenor de facultades, se empeña en recitar su
particella

[…], si se limitara a cantar la primorosa música del insigne maestro, brillaría

Angolotti como sabe y puede hacerlo. Gordillo bien, pero morcillero. El papel de usted tiene
bastante gracia y la época de las moragas pasó ya. Cumplidores la García (Elisa), Barta,
Reforzo, Imperial, Orozco y Omaña. La barcarola del primer acto mejor cantada que el primer
día, pero hay que comprimirse señores tenores y tener en cuenta que el timbre masculino es
más potente que el de las tiples. Por eso resulta más ajustado cuando los hombres cantan a
boca cerrada. Téngalo en cuenta el sr. Lope. En el fusilamiento, el bigote de Mochila imitó a
la orquesta tendiendo a la huida. El pelotón de soldados más compacto que la otra vez ¿Por
qué no se afina el tambor con la orquesta? Efecto del hambre, que acosaba a los
expedicionarios, se comieron al mono del capitán Grant y por eso no salió a la escena que
tiene con su amo. De manera que hicieron escrúpulos al alemán en salsa, pero se echaron al
coleto una escena, un orangután y un náufrago. El vals del fondo del mar se fue a pique para
estar en situación.
[L.R., 1861, 17-3-1895. Sección TEATRO]
[478] MARZO, 17, domingo. Función Tarde.
308-5. Los sobrinos del Capitán Grant. Novela cómico-lírico-dramática en prosa
(Zarzuela de espectáculo). Cuatro actos. Basada en una obra de Julio Verne. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, martes. Función Noche; el 16-3,
sábado. Función Noche.
PÚBLICO. Tuvieron bastante gancho para atraer un regular número de espectadores
de localidades de preferencia y casi un lleno en las galerías. INTERPRETACIÓN. Resultó
bastante más aceptable de lo que merecían aquellos africanistas de junto al cielo y que no
debían estar en el paraíso a juzgar por el desasosiego y la intranquilidad que demostraban.
En toda la obra no hubo un instante de verdadero silencio, cual corresponde a un lugar de
cultura y honesto esparcimiento […]. Pero, en fin, todo puede tolerárseles en función de
457

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

tarde, lo peor es que por la noche ocurrió algo parecido en las alturas, inundadas de público.
[L.R., 1862, 18-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[479] MARZO, 17, domingo. Función Noche. Abono.
391-1. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto,
Enrique; Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 19-3, martes. Función Tarde.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. Entretuvo agradablemente al PÚBLICO que no era
escaso, aplaudiéndose un bonito vals coreado, que cantó la graciosa tiple Fernandina García
con ayuda de Julia Galé. En ella tomaron parte Angolotti, Gordillo e Imperial […].
390-2. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 14-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
lunes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Esmeradamente personificados por Isabel Galé (bis en el baile
napolitano), Elisa García y Julia Galé, Barta, Gordillo, Angolotti, Orozco, Imperial, Omaña,
etc.
392-1. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 30-3, sábado. Función Noche
(suspendida).
ESTRENO. OBRA. […] vinieron Los descamisados cantando una bonita jota de los
carpinteros, que encendía el tupé a don Práxedes […]. El maestro Chueca ha entendido el
modo de poner en berlina a esos vividores que explotan la buena fe de algunos honrados
artesanos hablándoles de repartos, nivelación y otras pequeñeces para sacarles el jugo […].
El asunto no carece de novedad, dentro de lo que cabe en estas obras, y tiene diálogo fácil y
mucho color madrileño […]. Hay, sin embargo, algo que se ha escapado a la perspicacia de
los autores y es la situación de aquellos muchachos que gozan de las más apetecida libertad
entre novios. Allá en su cuarto se pasan la duración del SAINETE, mientras la carpintera se
ocupa en hacer rosquillas y aprender a bailar el chotis. INTERPRETACIÓN. Se repitieron el
terceto de electores-ratas (Omaña, Orozco e Imperial) y el chotis entre Elisa García y
Angolotti, con bocadillos de Julia Galé y Reforzo.
[L.R., 1862, 18-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[480] MARZO, 19, martes. Función Tarde.
391-2. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto,
Enrique; Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
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Representada también por esta compañía el 17-3, domingo. Función Noche.
138-3. ¡Olé, Sevilla!. Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 14-3, jueves. Función Noche.
365-4. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 7-3, jueves. Función Noche; el 10-3,
domingo. Función Noche; el 4-4, jueves. Función Noche.
Se pusieron por la tarde con escaso PÚBLICO, dedicándose la última a los pequeños,
que estaban en mayoría.
[L.R., 1864, 21-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[481] MARZO, 19, martes. Función Noche. Abono.
302-2. Robinsón. Zarzuela bufa en prosa (Repertorio de los bufos Arderius). Tres
actos. Original. García Santisteban, Rafael. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 24-3, domingo. Función Tarde.
OBRA. ZARZUELA BUFA que no ha podido sustraerse a los estragos del tiempo y por
consecuencia del cambio de costumbres y gustos. INTERPRETACIÓN. Se hizo como
merecía la obra, pues no era cosa de dedicar un excesivo trabajo de preparación a lo que no
está llamado a vivir en los carteles. Por eso contra lo acostumbrado, flaquearon los COROS
en el acto primero y segundo, adelantándose a la orquesta y marchando sin unidad.
VESTUARIO. Lo mejor de la ejecución son los trajes que para caribes los encuentro sobrado
recatados y lujosos. Los de Fernandina García y las dos Galés eran de gusto y poca edad y
les sentaban perfectamente. Elisa García llevaba el suyo más a la europea, pero le iba bien.
Reforzo no consigue lucir su bonita voz, sin duda, por la tesitura en que está su particella.
Angolotti bien y digno de aplausos por prescindir de carátulas para caracterizar al negrito.
Gordillo no tuvo ocasión para lucir sus facultades y lo contrario demostró Imperial degollando
a Matatías al cambiar los parlamentos, puesto que quita el efecto del diálogo y pierden
espontaneidad y gracia las demás figuras. Los niños de Barta se crecieron en el concertante
del segundo acto, cantanto y accionando. El PÚBLICO, que era muy lucido en el patio y
regular en número en las alturas, se sintió atraído por aquellos pequeños de seis y cuatro
años, que parecían estar entusiasmados y furiosos por la fuga de Robinsón, pero se les
ocurrió a unos espectadores arrojarles unas perras y... adiós poesía, se lanzaron a cogerlas
mientras que en la sala se reían los espectadores, ahogando el efecto musical precisamente
de la pieza mejor cantada […]. El espectáculo fue tan corto que a las once en punto ya
estábamos en la calle.
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[L.R., 1864, 21-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[482] MARZO, 21, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
393-1. Miss Helyett. Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador Mª [original de
Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
Representada también por esta compañía el 25-3, lunes. Función Noche; el 31-3,
domingo. Función Tarde (suspendida); 4-4, jueves. Función Noche (sólo el tercer acto).
ESTRENO. OBRA. El primer acto empieza bien con una deliciosa quadrille a la que se
ofrece como contraste la pieza de sabor religioso con que hace su presentación Miss Helyett
(Fernandina García) […]. Tiene algunos otros números bonitos, pero donde Audrán ha
echado el resto es en el dúo del retrato que es un idilio; esboza ligeramente un motivo de
vals, que produce efecto en los espectadores; la cuerda a la sordina lleva muy bien la
armonía, mientras que la madera glosa el tema principal, produciendo un conjunto armónico,
que es un idilio musical […]. Síguele en merecimientos un hermoso concertante final del
segundo acto, que dio por resultado una llamada al palco escénico a toda la compañía. La
primera mitad del acto segundo languidece un poco, empezando la reacción más tarde. El
asunto es atrevido y escabroso, pero el sr. Granés al acomodarlo a la escena española lo ha
tratado con discreción y tacto […]. INTERPRETACIÓN. La ejecución más esmerada en
detalle que en conjunto. Fernandina García se ganó anoche un puesto preferente entre las
tiples de verdad. Viste la obra con propiedad y cantando sacó efectos nuevos para nosotros
en ella. Ha estudiado a conciencia su papel y huye de la peligrosa tendencia que ya dijimos
tenía a gritar. En el dúo con Reforzo no cabe mejor; bien cantado y con mucha inteligencia
comprendido. El PÚBLICO de las butacas, que era el que actúo anoche de claqué
espontánea, pidió la repetición que obtuvo a medias. Para que en todo andemos divorciados,
no faltó un vecino del tercer piso que soltó un "fuera" poco oportuno y además intransigente,
puesto que los de patio toleran pacientemente y sin protestas las muchas imposiciones de los
de arriba, cuando se les antoja oír dos veces la música y sucede siempre que hay baile. Es
de justicia mandar un saludo para la ORQUESTA, pues no sólo lo malo ha de decirse. En el
dúo expresado completaron el conjunto sin desentonar el cuadro. En los demás números
estuvo la srta. García perfectamente. La srta. García (Elisa) y la sra. Galé mejor como
actrices que como cantantes y bien vestidas. Julia Galé tenía poco que cantar y estuvo mejor
que otras noches […]. La srta. Felisa Díaz, que por primera vez la hemos visto hacer
papelitos, tiene condiciones para ir ascendiendo en su carrera, aunque se le notaba el natural
temor propio de la que está acostumbrada a cantar en colectividad. Su figura es airosa, rostro
ovalado y lleno de expresión; declama con naturalidad y su voz es de timbre puro y afinado.
Con menos condiciones estamos acostumbrados a ver primeras tiples con buenos sueldos
en el trabajo chico […]. De los hombres en primer término Reforzo, que lució como nunca su
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preciosa voz de barítono y su buena escuela de canto. Fue muy aplaudido además del dúo
en las otras piezas en que intervino. Siguen después Barta, Angolotti, Gordillo e Imperial.
PÚBLICO. La entrada buena para ser en jueves.
[L.R., 1865, 22-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[483] MARZO, 23, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
394-1. La candelada. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: Lope; Pérez de la Rosa.
ESTRENO. OBRA. Tiene toques de Las campanadas, Los aparecidos y algunas otras
no inferiores en mérito, pero no puede sostener la comparación con ninguna de ellas. Tiene
un preludio que se oyó con gusto y unas seguidillas, sino originales, bien adaptadas.
INTERPRETACIÓN. En la ejecución intervinieron con fortuna varia las srtas. García
(Fernandina y Elisa), Julia Galé y los sres. Angolotti, Gordillo, Reforzo, Imperial, Omaña y
CORO, a precios reducidos.
395-1. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
ESTRENO. OBRA. La música, superior a la letra, sobresale en un coro de quintos que
fue repetido y dos o tres números que, en artistas de más voz, lucirían. Sin embargo, el
conjunto resulta desigual, porque tiene escenas graciosas y otras, latas en todos sentidos.
INTERPRETACIÓN. De tiples actuaron Julia Galé y Elisa García que con el sr. Barta
completaban el terceto mudo del corral, en donde los ha colocado el autor, no nosotros.
Tomaron parte en la obrita la Lugo y Gordillo, Angolotti, Imperial, Omaña y cincuenta
centavos de CORO.
364-5. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 7-3, jueves. Función Noche; el 10-3,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Con buena ejecución y la complicidad de Gonzalo López, que es
un valiente y acciona con bastante soltura. Lo mismo maneja el bastón que la vara de medir y
me temo que el mejor día nos saldrá con la muleta cambiando y recibiendo. Al arrancarse a
lo del pito, resultó una miajita alto. La tiple Fernandina García tuvo la bondad de atender mis
indicaciones y le agradezco la deferencia. Resultó muy chula y es lo que se trata de
demostrar. Julia Galé como actriz no está mal y de vestuario no digamos: va exhibiendo unos
trajes caprichosos; los de anoche le hacían la cara más pálida y creo que está mejor. La
ORQUESTA dirigida por el maestro Hipólito Rodríguez tuvo de todo, como acostumbra […].
PÚBLICO. La entrada, como los COROS, al 50%.
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[L.R., 1867, 24-3-1895. Sección MENESTRA. Del Teatro. Firma
Fray-Cirilo]
[484] MARZO, 24, domingo. Función Tarde.
302-3. Robinsón. Zarzuela bufa en prosa (Repertorio de los bufos Arderius). Tres
actos. Original. García Santisteban, Rafael. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 19-3, martes. Función Noche.
PÚBLICO. Escasa entrada
[L.R., 1868, 25-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[485] MARZO, 24, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
123-6. ¡¡Ya somos tres!!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 5-3, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Antes del desastre se hizo la ZARZUELA, en la que oyó nutridos
y entusiastas aplausos el tenor Angolotti por lo acertadamente que cantó el terceto, sobre
todo, en la parte del contralto, que expresó con verdad y buen timbre.
396-1. Don Benito Pantoja. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Olona Di-Franco,
Carlos. Música: Nieto, Manuel.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Del deplorable espectáculo que presenciamos los que
tenemos consecuencia teatral a nadie en particular puede culparse […], fueron cómplices
todos los que intervinieron en la ejecución. Y bien mirada la trasnochada producción no
merecía otro fin que la pena capital que sufrió a ciencia y paciencia del mediano conjunto (en
cantidad) de espectadores que tuvieron calma para aguantar hasta el fin […]. Es digna de
censura la dirección artística por el escaso acierto demostrado al tomar en cuenta D. Benito
de Pantoja para servírnoslo en su propia salsa: la música es anticuada y de escasa
inspiración, pero ¡la letra! ni con sangre puede entrar. Nos pasamos la noche buscando el
argumento […]. Todo ello es falso, inverosímil y artificioso. Pero, en fin, admitido el desacierto
del director artístico, de ningún modo podemos admitir la poca energía del maestro director.
Cualquiera que sea el motivo de que no se haya podido ensayar esmeradamente la zarzuela
de referencia, que dicho sea de paso ofrece grandes dificultades de ajuste, no es tolerante
que el sr. Rodríguez haya abdicado de su legítima autoridad permitiendo que se ponga en
escena sin estar en condiciones de probable viabilidad […]. Los COROS se divorciaron de la
ORQUESTA […]. Y no hablemos de la languidez con que se sirvió la obra: todo se volvía
pegar con los nudillos en la tarima, dar pataitas y hacer señas y gestos para indicar las
entradas y salidas. El PÚBLICO no pudo contener su indignación y terminó la obra
propinando una tremenda silva como no estamos acostumbrados, afortunadamente, a oír en
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Logroño. De seguro que a los autores les sonaron anoche los oídos de un modo horrible.
[L.R., 1868, 25-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[486] MARZO, 25, lunes. Función Tarde (15: 30 h.).
388-2. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 7-3, jueves. Función Noche.
253-7. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso.
Cuatro actos. Un acto y tres cuadros. Original. Jackson Veyán, José; Sierra, Eusebio. Música:
Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 14-3, jueves. Función Noche.
390-3. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 14-3, jueves. Función Noche; el 17-3,
domingo. Función Noche.
PÚBLICO. Bastante regular y naturalmente bullicioso.
[L.R., 1869, 27-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[487] MARZO, 25, lunes. Función Noche. Segundo Abono.
393-2. Miss Helyett. Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador Mª [original de
Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
Representada también por esta compañía el 21-3, jueves. Función Noche; el 31-3,
domingo. Función Tarde (suspendida); 4-4, jueves. Función Noche (sólo el Tercer acto).
INTERPRETACIÓN. Igual satisfactorio [sic] que la primera vez. Se repitieron los
números siguientes: el rigodón quadrille y el precioso dúo del retrato. El concertante final del
acto segundo fue también aplaudido, mereciendo la compañía los honores de la escena.
Quien es digno de un aplauso es el maestro don Hipólito Rodríguez por haber salido airoso
de su difícil situación. Era una obra nueva para él y, sin embargo, se encargó de dirigirla sin
tiempo para estudiarla con el detenimiento que es preciso y con un ligero ensayo, practicando
en el intermedio de las funciones de tarde y noche […].
[L.R., 1869, 27-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[488] MARZO, 28, jueves. Función Noche. Función a Beneficio del director José Barta.
397-1. La salamanquina. Zarzuela cómica en verso. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Marqués, Miguel.
ESTRENO. OBRA. No sé lo que es, pues en cuanto al enredo lo es en tan alto grado
que no pude enterarme y de la música sólo se me ocurre decir que es bastante inferior a la
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que ha puesto el maestro Marqués en otros libros. INTERPRETACIÓN. Lo más saliente es el
VESTUARIO que es una verdadera charranada o charranería. La srta. García (Fernandina)
muy bien vestida de charro en ambos sexos, cantó con la buena voluntad y agradable voz de
costumbre. Los sres. Angolotti, Gordillo, Orozco, Reforzo, Omaña e Imperial, acertados en
sus papeles. Algunas coristas preciosamente vestidas.
398-1. Chifladuras. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
ESTRENO. OBRA. Tiene ingenio y pimienta bastante para deleitar, pero no es de las
que sostienen la marca de fábrica de Zaragüeta y tantas otras que forman repertorio y un
saneado trimestre para el autor. INTERPRETACIÓN. Sin embargo, vino de perlas para que
las hermanas Isabel y Julia Galé, lucieran sus aptitudes en la COMEDIA. Porque en calidad
de guapas y bien trajeadas no necesitan patentes que ya han ganado. El beneficiado y
pariente de las damas citadas, sr. Barta, hizo una esmerada interpretación […]. El portero
afligío lo hizo primorosamente Gordillo.
11-2. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo; Cuesta, José de. Música:
Mangiagalli, Carlos.
INTERPRETACIÓN. Admirablemente cantado por Fernandina García, que lució su
extensa voz, atacando el do con facilidad. Reforzo que aprovechó la ocasión para mostrarse
un buen barítono en el trabajo serio y Angolotti y Reforzo [sic] que completaron el cuarteto.
En esta antigua BUFONADA han luchado a porfía los cuatro artistas que forman el número
principal de la compañía. Barta en su calidad de alcalde y Omaña en el de alguacil nada
dejaron que desear. El PÚBLICO oyó con gusto I comici tronati.
[L.R., 1871, 29-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MARZO, 30, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos; López
Silva, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 17-3, domingo. Función Noche.
Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso, Enrique;
Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
ESTRENO.
El traje misterioso. Bufonada lírica en verso. Un acto y tres cuadros. Basada en el
argumento de un cuento jonio. Curros Capua, Ricardo; Lorente de Urraza, Juan. Música:
Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 31-3, domingo. Función Noche.
ESTRENO. FUNCIÓN SUSPENDIDA. "Las personas que iban llegando se hallaban
desagradablemente sorprendidas al ver la profunda oscuridad que reinaba en los pasillos del
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teatro […]. El acuerdo de la empresa no es censurable más que por haber esperado a
tomarlo a la hora crítica de dar principio la función […]. Sin embargo, ya que no hubo tiempo
de avisar a todos los abonados se pusieron los artistas a ensayar con objeto de que las
personas que lo tuvieran a bien permanecieran algún tiempo entretenidas. Y allí nos
estuvimos viendo el teatro por dentro, que no deja de ser curioso para los que no lo
conozcan. Lo primero que pudieron observar los que se decidieron a hacer tertulia es la
escasa disciplina de la trouppe, que necesita una persona de carácter para tenerla a raya.
[…]. Para colmo de desdichas, el director sr. Barta sufrió las consecuencias del acreditado
abandono que es famoso y proverbial en el teatro. Efecto de estar abierto el escotillón que
conduce a la concha cayó al foso y milagrosamente a su edad, tiene las dos piernas sanas
[…]. La sra. Galé de Barta no se hallaba presente por hallarse acatarrada y al lado de sus
hijos también enfermos".
[L.R., 1873, 31-3-1895. Sección MENESTRA. Mala sombra. Firma
Fray-Cirilo]
MARZO, 31, domingo. Función Tarde.
Miss Helyett. Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador Mª [original de
Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
Representada también por esta compañía el 21-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
lunes. Función Noche; 4-4, jueves. Función Noche (sólo el tercer acto).
"La función del domingo por la tarde SE SUSPENDIÓ por el buen tiempo".
[L. R., 1874, 2-4-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[489] MARZO, 31, domingo. Función Noche. Segundo Abono [5ª de abono].
399-1. El traje misterioso. Bufonada lírica en verso. Un acto y tres cuadros. Basada
en el argumento de un cuento jonio. Curros Capua, Ricardo; Lorente de Urraza, Juan.
Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 30-3, sábado. Función Noche
(suspendida).
ESTRENO. OBRA. ZARZUELA bufa fundada en un cuento. Con esto está dicho que
no podemos ser exigentes en lo que se refiere a la acción. Tiene gracia y hace buen efecto
tanto por la sátira que encierra como por el VESTUARIO que es de gusto. La música es
apropiada al asunto y ligera de factura. INTERPRETACIÓN. Fue buena; corrió a cargo de las
srtas. García (F.), Galé, Valls y Díaz y los sres. Gordillo, Angolotti, Reforzo, Orozco y Omaña,
que salieron muy bien caracterizados.
400-1. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar; Mangiagalli, Carlos.
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Representada también por esta compañía el 4-4, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Parece hecho de encargo, para que Gordillo copie tipos de su tierra
en lo que es una especialidad. El andaluz aquel hizo reír al público hasta el punto de que no
fue posible percibir otros muchos chistes que tiene la obra. La música es como corresponde a
un asunto desarrollado casi todo en un cuartel de caballería o por personajes militares:
marcial a ratos y siempre airosa y ligera. INTERPRETACIÓN. Fernandina García cantó con
toda su alma como acostumbra, para que no puedan decirle que es una artista di camama y
lució un elegante traje de peluche granate. Tomaron parte además de los citados Julia Galé,
Reforzo, Imperial, Orozco, Omaña y Salgueiro. Allí vimos de uniforme a todas las clases del
arma de comandante abajo, menos capitán. La banda de cornetas no está mal, pero necesita
batuta y un ensayo más en el número a voces solas […]. Se repitió la canción cantada y
bailada por Gordillo, más bien por lo segundo que por lo primero.
61-9. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Aquí quisieron los morenos de arriba oír por partida doble toda la
partitura del maestro Nieto y se salieron con ella. La jota cantada por Edita Martínez, las
seguidillas manchegas (por lo que tienen de baile), las pataítas de Isabel Galé (guapa y bien
vestida), el terceto de las armas (Angolotti, Gordillo y Reforzo) el quinteto de los vinos
(Fernandina García, Edita Martínez, Felisa Díaz, sra. de Gordillo y otra corista que siento no
recordar), el tango del caracolillo, sra. Galé y cuerpo hembra de COROS, todo lo oímos dos
veces. PÚBLICO. La entrada al parecer muy satisfactoria, pero luego ha resultado que
descontando el gasto de hoja y las obligaciones diarias, como archivo, vestuario, etc.
quedaron para cada parte... seis reales […].
[L.R., 1874, 2-4-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[490] ABRIL, 4, jueves. Función Noche. Función a Beneficio del Cuerpo de Coros.
365-5. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 7-3, jueves. Función Noche; el 10-3,
domingo. Función Noche; el 19-3, martes. Función Tarde.
400-2. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar; Mangiagalli, Carlos .
Representada también por esta compañía el 31-3, domingo. Función Noche.
393-3. Miss Helyett (tercer acto). Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador
Mª [original de Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
Representada también por esta compañía el 21-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
466

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

lunes. Función Noche; 31-3, domingo. Función Tarde (suspendida).
318-6. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Las cuatro obras anunciadas obtuvieron la interpretación de otras
veces, repitiéndose varios números que hubieran sido en más cantidad, a no mediar la
circunstancia de que corríamos el peligro de salir del teatro a la madrugada. De Madrid a
París era lo único nuevo de la temporada que se cantó. En algunos detalles pudimos
observar frialdad en el diálogo, como si no supieran bien los papeles; deficiencias en el
vestuario y en particular en clase de golondrinas, que deben andar resfriadas si se mira a lo
abrigadas que salieron y con el ala caída, lo cantaron discretamente. En cambio, el coro de
alguaciles que es tan bonito y castizo debió repetirse, pero el público estaba con ganas de
irse a dormir y se quedó en la suerte. El terceto de cigarreras se hizo dos veces tomando
parte en él las sras. Martínez, Galé y srta. Fernandina García. PÚBLICO. Se cumplieron los
deseos de los beneficiados y de cuantas personas conocen a ciencia cierta la poco
desahogada situación de los artistas que componen la compañía de zarzuela del sr. Barta. La
entrada de anoche fue la más productiva, pues había más homogeneidad en todas las
localidades expendidas. Buena falta les hace a los interesados, pues ni con mucho más
podrán nivelar la situación económica.
[L.R., 1877, 5-4-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[491] ABRIL, 6, sábado. Función Noche. Función a Beneficio del Cuerpo de Coros.
234-6. Pasión y muerte de Jesús. Drama en verso. Siete cuadros. Original. Zumel,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 7-4, domingo. Función Tarde y Noche.
PÚBLICO. El público de las galerías responde siempre que se le llama con obras de
corte dramático […]. La Pasión y muerte de Jesús fue el último asidero de la compañía de
zarzuela, sabedora de que otras compañías obtuvieron pingües ganancias explotando este
género teatral. En las localidades de precio no abundaban tanto los espectadores, lo cual no
es de extrañar, puesto que guardan última relación los que suelen ocuparlas y las
distinguidas abonadas, que constituyen la principal atracción de los que rinden tributo al bello
sexo. INTERPRETACIÓN. Me contento con citar como lo más saliente de la representación a
la mujer de Pilatos, San Juan, La Virgen y Jesús.
[L.R., 1879, 7-4-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[492] ABRIL, 7, domingo. Función Tarde.
234-7. Pasión y muerte de Jesús. Drama en verso. Siete cuadros. Original. Zumel,
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Enrique.
Representada también por esta compañía el 6-4, sábado. Función Noche; el 7-4,
domingo. Función Noche.
[L.R., 1879, 7-4-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[493] ABRIL, 7, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
234-8. Pasión y muerte de Jesús. Drama en verso. Siete cuadros. Original. Zumel,
Enrique.
Representada también por esta compañía el 6-4, sábado. Función Noche; el 7-4,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Es de justicia mandar un aplauso al barítono sr. Reforzo, que nos
ha hecho un Poncio superior […]. PÚBLICO. El pueblo soberano, que ocupaba toda la galería
del coliseo, aplaudió la nobilísima actitud de Pilatos […].
[L.R., 1880, 8-4-1895. Sección MENESTRA. La última de abono.
Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ÓPERA MAESTRO BARATTA
[494] MAYO, 19, domingo. Función Noche. Abono.
131-4. La Favorita. Gran Ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A.; Vaëz, G. Música:
Donizetti, Gaetano.
INTERPRETACIÓN. Amalia Paolí en visible decadencia sobre todo en el registro
grave, precisamente la cuerda de las sopranos, pasó sin levantar entusiasmos, pero cumplió
con bastante resultado; en el acto cuarto sintió su papel revelando que es trágica y mujer de
corazón. La salida Fernando mio caro sposo... le valió una ovación al dar la frase io sono
presso a morire... El dúo con el tenor, bien, a pesar del tijeretazo que le dan antes del vieni,
vieni final. Vistió bien y tiene buena escena, puede hacer algunas Leonoras sin pretensiones
como anoche. La garganta como escultura, inmejorable y fresca. Oreste Gennari, bonita voz
de timbre puro y con buen fraseo. Domina la escena con su elevada estatura y alcanzó
aplausos en la romanza del primer acto una virgine, un ángel divino, en el dúo del acto
segundo con Leonor, en el del acto cuarto y, sobre todo, en la célebre romanza spirto gentile
¡Lástima que tremara tanto la nota final de la fermata!. Reverso: algo frío al descubrir su
deshonra y poco apasionado en la escena del perdón. La indumentaria descuidada, pues ya
debe saber el sr. Gennari que la primera salida del último acto es con traje blanco de novicio
y luego de profesar cambiarlo por el hábito negro. Salich (Medardo) voz de bajo cantante con
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algunas asperezas al cambiar de registros, bastante escena, buena modulación y metido en
la obra. De estatura como su compañero Gennari. La romanza vieni, Leonora a piedi tuoi la
dijo con mucha sobriedad y en el andante ¡Ah, tanto amor! resultó ajustado y en la escena del
concertante tuvo actitudes de efecto. Ya queda expresado que es barítono. Resplendino
(Adolfo). Bajo, de voz voluminosa y buen timbre. Estuvo bien en toda la obra,
particularmente, en la plegaria del cuarto acto. Los sres. Ríos y Gómez (Juan) completaron el
conjunto. PÚBLICO. La entrada regular con la circunstancia de que asistieron algunas
personas que hacía mucho tiempo parecían habernos abandonado. La ORQUESTA con un
solo ensayo, ya se comprenderá, no pudo hacer milagros ni mucho menos. El maestro
Baratta, trabajando mucho y con calor, merece un aplauso.
[L.R., 1918, 20-5-1895. Sección TEATRO. La Favorita. Firma FrayCirilo]
[495] MAYO, 20, lunes. Función Noche. Abono.
367-2. La sonnambula. Melodrama. Dos actos. Original. Romani, F. Música: Bellini, V.
INTERPRETACIÓN. Tiene la Huguet extensa y bien timbrada voz, frescura en el
órgano vocal, agilidad admirable e igualdad en todos los registros. Las notas graves son
redondas y con mayor pastosidad de la acostumbrada en tiples ligeras, vocaliza bien y da
con facilidad el mi bemol sobreagudo haciendo las pasadas de pecho a cabeza con la mayor
naturalidad. En las variaciones del primer acto se le tributaron aplausos, pero fueron mayores
en la entrada del concertante del segundo, pieza musical que es familiar a cuantas hacen sus
primeras armas en el piano ejecutando la fantasía de sonnambula. Mereció los honores del
proscenio al caer el telón en los dos primeros actos y ya empezó a reaccionar el auditorio
desde el momento en que aparece por el precipicio sometida al sonambulismo, pero al
preludiar la orquesta la frase que motiva el desarrollo del célebre rondó, se hizo el silencio en
la sala y no se interrumpió hasta oír la cadencia final. Entonces se entregó de lleno el público
[…]. Es de justicia consignar que los excelentes artistas Gennari (tenor) y Resplendino fueron
los puntales sobre donde se asentó el triunfo de la Huguet. Igualmente son dignos de loa las
sra. Ríos, que canta con maestría, y Papiol, que completó el cuadro. El maestro Baratta es
acreedor igualmente al concepto que merece de cuantos admiran su habilidad y
competencia. PÚBLICO. En una entrevista que con anterioridad a la función celebramos con
el representante sr. Plá, nos permitimos indicarle lo excesivo de los precios no porque no lo
mereciera el espectáculo sino por la penuria del país y el retraimiento en que el público se
había colocado desde hace algún tiempo. Sentimos que nuestros temores se hayan
confirmado […].
[L.R., 1919, 21-5-1895. Sección TEATRO. Josefina Huguet. Firma
Fray-Cirilo]
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MAYO, 22, miércoles. Función Noche. Abono.
Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de The bride
of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 23-5, jueves. Función Noche.
"Anoche SE SUSPENDIÓ la función anunciada en el teatro. La causa fácilmente se
alcanza. La empresa con muy buen acuerdo se decidió, aunque algo tarde, a rebajar los
precios, atendiendo las indicaciones de los que comprendemos la mala situación económica
porque atraviesa el país y que la población no da contingente bastante para renovar el
público ni tiene elementos flotantes que puedan pagar diez pesetas por butaca […]. Es de
suponer que esta noche estará el teatro au grand complet, pues los precios actuales: 6 ptas.
butacas, 25 plateas, 3 delantera de anfiteatro y una pesetas la entrada, ya no hay razón
alguna que justifique el retraimiento del público".
[L.R., 1921, 23-5-1895. Sección MENESTRA. Ópera barata. Firma
Fray-Cirilo]
[496] MAYO, 23, jueves. Función Noche. Abono.
220-3. Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de The
bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 22-5, miércoles. Función Noche
(suspendida).
INTERPRETACIÓN. Se cantó cosechando abundantes lauros, una lluvia de flores, que
cubrió literalmente la escena, al terminar el famoso rondó de la locura que salió de la ágil
garganta de la Huguet, convertido en afiligranada obra de arte. En la difícil y extensa fermata,
tuvo magnífica ocasión la prima donna para mostrarse a la altura de su envidiable y merecida
reputación, fraseando admirablemente y emitiendo con pasmosa seguridad las notas agudas
con una limpieza intachable; las apoyaturas y los stacattos son del dominio de aquella voz de
purísimo timbre que sabe alcanzar el mi sobreagudo sin mostrar aparente fatiga. El PÚBLICO
que era más nutrido y selecto que en audiciones anteriores, se entregó a la Huguet, que no
hallaba modo de atender a los espectadores y empleados, que le ofrecían ramos de flores
[…]. El tenor Gennari contribuyó poderosamente con su sobria colaboración al éxito de la
obra, oyendo aplausos en cuantos números intervino y, sobre todo, en la escena final de la
ópera. El barítono Silich y el bajo Resplendino bien y con deseos de trabajar. La sra. Ríos y
sres. Gómez y Gea, superiores a sus insignificantes papeles. Los COROS seguros y afinados
y la ORQUESTA dio una serenata a la Huguet, después de terminar la función, por
indicaciones del sr. Carasa […]. La compañía salió ayer para Vitoria con objeto de cantar esta
noche Sonámbula y mañana El barbero. Olvidaba dar el aplauso que merece al inteligente y
sufrido maestro Baratta, que ha salido ileso de la lucha sostenida para que suene algo que
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acompañe a los artistas.
[L.R., 1922, 24-5-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA CÓMICA SR. JUAN COLÓM

(Fiestas de San Bernabé)

[497] JUNIO, 8, sábado. Función Noche. Abono.
356-4. González y González. Comedia en prosa. Dos actos. Adaptación del francés.
Pina Domínguez, Mariano.
INTERPRETACIÓN. Alcanzó excelente interpretación por parte de las sras. Casas,
March y García, srtas. Álvarez y Colóm y sres. Colóm, Benítez, Martí, Rausell y Chaves.
401-1. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
Representada también por esta compañía el 9-6, domingo. Función Noche; el 11-6,
martes. Función Noche; el 20-6, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Se ve el acabado estudio que ha hecho el sr. Parellada de la vida
de cuartel, satirizando con muchísima gracia y oportunidad las torpezas de los soldados
cuando se les distrae de las faenas propias de la milicia para dedicarse al cuidado de cuatro
jóvenes oficiales que siguiendo una costumbre muy extendida, ponen casa, repartiendo el
tiempo franco de servicio entre las ocupaciones de un ama de llaves y los amores con las
hermanas de un compañero de armas y fatigas domésticas. Las francas carcajadas del
público ante aquel aluvión de chistes, muchos de ellos originales y de seguro efecto, impiden
apreciar otros muchos efectos que tiene la obrita y que saldrán a la superficie cuando haya
más reposo en los espectadores. INTERPRETACIÓN. La ejecución fue perfecta y acabada
por parte de los protagonistas Colóm y Chaves, a quienes acompañaron con fortuna la sra.
March, srtas. Álvarez y Colóm y los sres. Rausell, Mora, Comes y Benítez. PÚBLICO. La
entrada regular en butacas; las plateas más concurridas que de costumbre. La noche
favoreció poco al teatro por la pertinaz lluvia que cayó desde una hora antes de empezar el
espectáculo. ORQUESTA. Respecto a la música nada digo a usted para que empiecen
antes, por si acaso no le hacen caso. Anoche tocaron bailables nuevos. La mazurca del
primer intermedio la llevaron tan lentamente que más de un espectador marcaba el paso
creyendo era una marcha fúnebre.
[L.R., 1936, 9-6-1895. Sección En el Teatro. Firma Fray-Cirilo]
JUNIO, 9, domingo. Función Tarde.
La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
El señor de Bobadilla. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Redondo y
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Menduiña, Juan.
Representada por esta compañía el 18-6, martes. Función Noche.
"La función anunciada para la tarde SE SUSPENDIÓ a consecuencia de ser el único
rato que brilló el sol".
[L.R., 1936, 9-6-1895. Sección En el Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[498] JUNIO, 9, domingo. Función Noche. Abono.
401-2. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
Representada también por esta compañía el 8-6, sábado. Función Noche; el 11-6,
martes. Función Noche; el 20-6, jueves. Función Noche.
OBRA. No puede quejarse el afortunado autor. Los que un tiempo hicieron la vida de
sociedad, allí acudieron para saborear las gracias de que está cuajada la obra, festejando de
modo poco acostumbrado al sr. Parellada que tuvo que presentarse en el palco escénico
durante la representación de su obra y varias veces al caer el telón, siendo ruidosamente
aclamado por la claque, más brillante y heterogénea que jamás tuvo ningún autor cómico.
INTERPRETACIÓN. Ya puede sentirse satisfecho del sr. Colóm, pues anoche echó el resto
haciendo una verdadera creación del magnífico y bien trazado papel de Pons. No cabe más
verdad […]. Si Colóm necesitara papel de actor aventajado, que ya tiene, lo habría alcanzado
en la creación de este personaje. De cerca lo sigue en la interpretación del otro protagonista
el sr. Chaves, que hace bastante sosteniendo la situación con su compañero. Los demás
actores son figuras secundarias que completan el cuadro del género militar.
402-1. La careta verde. Comedia de gracioso en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel.
375-4. Los corridos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
OBRAS. Son lo suficientemente conocidas del público para ocuparnos de ellas,
aunque produjeron el efecto apetecido, haciéndonos pasar un rato agradable y entretenido
[…]. PÚBLICO. Entradas como la de anoche caen pocas en la temporada teatral.
[L.R., 1937, 10-6-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[499] JUNIO, 11, martes. Función Noche. Abono.
355-9. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
401-3. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
Representada también por esta compañía el 8-6, sábado. Función Noche; el 9-6,
domingo. Función Noche; el 20-6, jueves. Función Noche.
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403-1. Las de Úbeda. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
[L.R., 1937, 10-6-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[500] JUNIO, 12, miércoles. Función Noche. Abono.
404-1. Miel de la Alcarria. Drama en prosa. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
OBRA. No convenció a los espectadores la solución ideada por su inspirado autor,
exornada de un lenguaje claro, sencillo y altamente castizo.
SE DESCONOCE EL OTRO TÍTULO.
"Se aglomera de tal modo el material de actualidad, que hace imposible dedicar el
espacio acostumbrado a las dos representaciones verificadas anoche y anteanoche, como
desearíamos y merece la esmerada labor de la compañía de Colóm. Alguna tranquilidad nos
presta, la consideración de que ya se ha ocupado de las obras nuestro compañero en la
sección de Haro […]. La INTERPRETACIÓN excelente por parte de todos los actores.
PÚBLICO. La entrada regular anoche y magnífica la de San Bernabé.
[L.R., 1940, 13-6-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[501] JUNIO, 13, jueves. Función Noche. Abono.
60-8. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
398-2. Chifladuras. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
5-3. Los incansables. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Sierra, Eusebio.
Las funciones celebradas en las dos últimas noches se hallaban formadas por obras
del repertorio moderno, siendo justamente celebrada la INTERPRETACIÓN que ha sabido
darles la compañía de Colóm. PÚBLICO. Agradaron extraordinariamente a la numerosa
concurrencia que acudió al teatro en la noche del Corpus.
[L.R., 1941, 15-6-1895. Sección Lo del día. En el Teatro. Firma
Fray-Cirilo]
[502] JUNIO, 14, viernes. Función Noche. Abono.
405-1. La casa de baños. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Gaspar, Enrique.
OBRA. El enredo complicadísimo y lleno de ingenio, entretiene al público que ríe los
chistes a mandíbula batiente, celebrando la prosa castiza que como pocos maneja el ilustre
escritor.
406-1. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 16-6, domingo. Función Noche; el 20-6,
jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Denuncia a la legua a su autor, presentando a la vista del
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espectador las escenas más chistosas y salientes de la tertulia en una farmacia de pueblo
[…]. No es posible hacer un retrato más acabado de lo que suele ocurrir en las tertulias
formadas por los obligados señoritos de pueblo: médico, boticario, juez, veterinario y cura.
PÚBLICO. Regular en cantidad, pasó un rato delicioso, conteniendo a duras penas la risa
para no perder detalles. La primorosa DECORACIÓN de esta obrita, llamó justamente la
atención del público. Otro tanto me aseguran ocurrió en el primer acto de La casa de los
baños. Ambos trabajos escenógrafos son de la compañía Colóm.
[L.R., 1941, 15-6-1895. Sección Lo del día. En el Teatro. Firma
Fray-Cirilo]
[503] JUNIO, 15, sábado. Función Noche. Abono.
407-1. Mancha que limpia. Drama trágico en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
ESTRENO. OBRA. Destellos de una imaginación privilegiada, caracteres enérgicos y
bien trazados, pensamientos elevados, situaciones vigorosas; cuanto es necesario para
impresionar al público que sale asombrado, pero no convencido […]. Otras veces, sin
embargo, ha tenido más fortuna el insigne dramaturgo para dar aspecto verídico a los
problemas más atrevidos […]. Echegaray con su gran talento, cree que hay que buscar el
drama para hacer una creación que permita desplegar las actitudes de María Guerrero y en
vez de seguir el camino natural en la vida ordinaria, aprieta el conflicto y continúa la tensión
del conflicto desarrollado con la maestría que nadie se atreverá a negarle. Aun se presenta el
problema insoluble, desde el momento que Fernando para dar una prueba de confianza a la
que va a ser su esposa, se niega a leer la carta recibida con dos días de retraso, no obstante,
su carácter urgentísimo. Lo real es o leer la misiva retenida bastante tiempo en el bolsillo de
don Justo o romperla en presencia de la mujer celosa que, creyéndola buena, tiene derecho
a esta satisfacción. Pero entonces quedaría el problema en pie y hay que resolverlo
entregando la misiva a Matilde con la obligación, aunque no sea expresa, de no abrirla hasta
después de la ceremonia nupcial. De otro modo tampoco habría drama […]. En sentir de
algunos, al teatro se va a sentir la belleza y cuando la necesidad del asunto lo requiera, podrá
establecerse el contraste, pero sin recargar las tintas sombrías por referencia, mientras sea
posible. El carácter de Enriqueta da náuseas […]. INTERPRETACIÓN. El público subyugado
por la brillantez del estilo, aplaudió en distintas ocasiones a la sra. Casas, que trabaja con
inteligencia y saca efectos apropiados a la situación de Matilde; al sr. Martí en la escena del
último acto bien sentida y llena de pasión, sublime por parte de la ilustrada actriz y en que
Fernando lucha entre su amor inextinguible y el deshonor que le amenaza. Los dos actores
consiguieron entusiasmar a la concurrencia en cuantas ocasiones trabajaron unidos y lo
propio aconteció entre Matilde y Enriqueta (srta. Álvarez), particularmente en la viril entrevista
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del último acto. Los demás actores sra. March y sres. Colóm, Sánchez Bort, Comes y
Benítez, hicieron cuanto sus papeles requieren.
[L.R., 1942, 16-6-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[504] JUNIO, 16, domingo. Función Noche. Abono.
14-5. El señor gobernador. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital.
La INTERPRETACIÓN no es de las que más gloria dará a la excelente compañía que
dirige el cuidadoso y aventajado sr. Colóm […]. Fuera de Colóm, que está bien siempre, la
García que en clase de gobernadora de pega ha alcanzado el mayor triunfo de la temporada
y aun la Álvarez, el resto de la ejecución no pasó de tolerable. OBRA. Es una acabada sátira
de lo que suele ocurrir en provincias con algunos Poncios que ven en el mando
gubernamental la apetecida nivelación de sus apuros de cesante. Y como el público es
malicioso por temperamento, le es fácil hallar concomitancias entre sus gobernantes y el
protagonista de la obra […]. En las diferentes alusiones puestas en boca de los personajes
por el autor de la obra, salieron de las galerías manifestaciones de regocijo que hubieran
aguado la fiesta a los que pudieran creerse blanco de la fina sátira de Vital Aza.
406-2. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 14-6, viernes. Función Noche; el 20-6,
jueves. Función Noche.
OBRA. Hizo, como siempre, las delicias del público, que admiró una vez más la
naturalidad con que prepara Vital Aza los chistes y situaciones de su SAINETE.
INTERPRETACIÓN. La sra. Casas estuvo deliciosa en su papel de Currita, la srta. Álvarez,
divinamente caracterizada en clase de solterona cursi y apergaminada. Muy bien las sras.
García, March, srta. Colóm, sres. Colóm, Rausell, Mora, Chaves, Sánchez Bort, Climent,
Benítez, Comes y Cuenca. Los papeles de veterinario (Mora) y mancebo (Climent) están
sacados del natural, lo mismo que el de cura y, sobre todo, el boticario. Hasta el músico
invisible que toca el clarinete, y que supongo será Hospicio, mereció aplausos por el tono que
sacó al instrumento, propio de la situación. PÚBLICO. Buena temporada lleva el sr. Colóm.
Anteanoche fue el cuarto entradón de la serie inaugurada el día de San Bernabé.
[L.R., 1943, 18-6-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[505] JUNIO, 18, martes. Función Noche. Abono.
408-1. Ciruelas pasas. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Santoval,
Domingo de.
ESTRENO. OBRA. Estas ciruelas deben ser de mala casta: regañales, sin duda, por lo
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insípidas y poco azucaradas. Todo el almíbar lo ha debido gastar el autor en la viuda de
Pérez, que tantas ganas muestra por consolarse de su estado imperfecto. Pase que por
explotar y prolongar los estrenos nos haya dado ese esperpento el sr. Colóm, pero ¡por Dios!
no abuse de la fama que tiene de actor cuidadoso y de buen gusto, porque corre peligro de
que el público le retire su confianza […].
162-5. El señor de Bobadilla. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Redondo y
Menduiña, Juan.
Representada también por esta compañía el 9-6, domingo. Función Tarde
(suspendida).
Hay presentimientos, y anoche los debió de tener el PÚBLICO, que tuvo la buena idea
de quedarse en casa para no presenciar el estreno del embolado salido de la mollera de un
sr. Domingo Santoval.
[L.R., 1944, 19-6-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[506] JUNIO, 20, jueves. Función Noche. Abono.
409-1. Sin pluma y cacareando. Juguete cómico. Un acto. Original. Portolés, Miguel
[datos en prensa].
ESTRENO. OBRA. Al público no le pareció cómico ni juguete, como no se refiera a los
que se dan a los chicos para entretenerse inocentemente. En suma, que aquello sin llegar a
ciruelas se aproxima a la fruta sin sazonar […].
406-3. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 14-6, viernes. Función Noche; el 16-6,
domingo. Función Noche.
401-4. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
Representada también por esta compañía el 8-6, sábado. Función Noche; el 9-6,
domingo. Función Noche; el 11-6, martes. Función Noche.
OBRAS. De que quedáramos como el gallo de Morón se alegrarían Vital Aza y Pablo
Parellada, pues así destacaron más y más los chispeantes chistes de sus obras. PÚBLICO.
La entrada regular para la taquilla, para las personas que distinguen, brillante.
[L.R., 1946, 21-6-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[507] JUNIO, 22, sábado. Función Noche. Función a Beneficio de la primera actriz
Elisa Casas.
309-5. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, Miguel.
INTERPRETACIÓN. Elisa Casas es una actriz de educación nada común, naturalísima
y afable en su trato, discreta en sus obras teatrales hasta el punto de empequeñecerse a
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fuerza de modesta. La Mariana resultó ajustada e interesante y en algunas escenas, como
las del acto segundo con don Joaquín, tierna y apasionada; coqueta y seductora con Daniel y
a ratos vehemente y enérgica, como ocurre con la situación altamente dramática del final del
tercer acto. El público la aplaudió en estas situaciones a lo que contribuyó poderosamente la
habilidad e inteligencia con que la secunda el aprovechado sr. Martí. Este actor resulta mejor
en el drama que en la comedia y dice los parlamentos de la escena de amor con Mariana con
buena entonación y vigor. Los demás actores son figuras de conjunto y nada más de lo que
hicieron puede pedírseles. De trajes hubo un derroche, que acredita el buen gusto y la
elegancia de las sras. Casas, March y García, tres actrices guapas, frescas y que se hacen
querer. En el epílogo nos tuvieron a oscuras en la sala y, lo que es peor, en la escena,
alumbrada exclusivamente por dos candelabros colocados en segundo término. Es verdad
que las lunas de aquellas libras de chocolate que llaman espejos, reflejaban y multiplicaban
las imágenes, de una manera... imaginaria. Y todo ¿para qué?, pues para buscar un efecto
de luna, imposible de obtener cuando en la maquinaria no hay luz Drumont. Así resultó que la
pretendida luna proyectaba hacia el techo sus rayos plateados (que tampoco eran de este
color) […]. Lo de anoche no puede hacerse sr. Colóm sin hacer que decaiga el interés de la
obra, pues no viéndose la cara de los actores, aquello parece un juego a la gallina ciega.
Algunos espectadores encendieron fósforos y no hubiera sido mal recibido un recadito de la
autoridad mandando iluminar bien el escenario. Al final del drama, se presentaron los
acomodadores con un buen surtido de regalos de gusto, con los que agasajaban a la
beneficiada sus amigos y admiradores.
410-1. Conferencias. Monólogo cómico. [Un acto. Original]. Pina Domínguez, Mariano
[datos en prensa].
OBRA. Monólogo escrito para la sra. Casas y que dio ocasión a la protagonista para
lucir sus excelentes facultades, concluyendo con una fantasía de aires andaluces, ejecutada
admirablemente al piano. Lo avanzado de la hora fue causa de que el público no insistiera en
sus deseos de oír cantar a la sra. Casas. PÚBLICO. La Mariana merecía algo más entrada, a
decir verdad, la de anoche hubiera sido el bello ideal de muchas compañías que han pasado
por nuestro teatro sin poder averiguar si en Logroño hay elementos suficientes para llenar el
local.
[L.R., 1948, 23-6-1895. Sección MENESTRA. Elisa Casas. Firma
Fray-Cirilo]
[508] JUNIO, 23, domingo. Función Noche. Abono.
55-5. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. Ejecutado con el esmero acostumbrado por la compañía Colóm.
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"Primera representación de la Compañía lírico-dramática italiana de los hermanos
Lambertini:
411-1. Cavalleria rusticana. Melodrama. Un acto. Original. Targioni-Tozzetti, G.;
Menasci, G. Música: Mascagni, Pietro.
INTERPRETACIÓN. El público pronto hubo de reconocer el talento de los artistas
italianos que aun sin ser entendidos, supieron apoderarse del ánimo de los espectadores que
acabaron por aplaudir frenéticamente en distintas ocasiones. Aquello es teatro sin
gazmoñerías ni falsos recursos, haciendo vivir a cada personaje en su medio ambiente con la
rudeza propia del hombre del pueblo que no tiene a mano refinamientos ni comodidades. La
signorina Dora Lambertini, casi una niña, tiene condiciones excepcionales para el drama
pasional y expresa con todo su ser los encontrados afectos que le dominan […]. Luigi
Lambertini, representa con aplomo y naturalidad, mostrando a un tiempo su superioridad en
las mujeres, a quienes trata con marcado desvío, que ni teme a los hombres ni se arredra por
los mayores peligros a que le conduce su criminal pasión por Lola […]. Raffaele Lambertini,
padre de los actores antes citados, personifica con mucha verdad el papel de Alfio,
terminando la obra con una salida en que no se ha descuidado un solo detalle. Amalia Santó
es una actriz de buena figura, de maneras elegantes y que pisa la escena con gran dominio y
soltura.
412-1. L'onomástico della mamma. Comedia [datos en prensa].
INTERPRETACIÓN. El niño Giorgio Lambertini es un actor en miniatura, pero de
cuerpo entero […]. ¡Qué bien acciona y con qué soltura se mueve en escena! Tiene en el
rostro una truhanería que enamora. Es un guasón que está ante el público como si nadie lo
viera. Esta obra la ejecutan sin apuntador.
"La canción La pulga le valió una salva de aplausos y una lluvia de perras que empezó
en la obra anterior y terminó al retirarnos del Teatro. Salió metido en su camita con un traje
de dormir precioso y cantó con intención y picardía […]".
[L.R., 1949, 24-6-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[509] JUNIO, 24, lunes. Función Noche. Abono. Función Extraordinaria Compañía
Colóm.
92-6. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
INTERPRETACIÓN. La compañía Colóm que se halla aquí, excepto dos actores que
aprovechando uno días de descanso antes de inaugurar la temporada en Gijón, se han ido a
Valencia para ver a sus familias, representó con una frialdad no acostumbrada en ellos el
SAINETE de Burgos, en el que tomaron parte la sra. March, srtas. Álvarez y Colóm y sres.
Colóm y Benítez. Este último no ha comprendido el papel, sea dicho sin deseo de molestarle.
413-1. Duque y presidiario. Drama. Dos actos [datos en prensa].
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OBRA. El drama está escrito con tal conocimiento del corazón humano, que sin
pertenecer a lo que nos tienen acostumbrados nuestros modernos dramaturgos, produce
efecto profundo haciendo vibrar las fibras del sentimiento […]. INTERPRETACIÓN. Muy bien
niña Dora, no cabe más naturalidad ni es posible conquistar más pronto a un concurso por
naturaleza refractario a este espectáculo. Con sus trece años no cumplidos, ha llegado esta
asombrosa actriz, a donde ya quisieran subir muchas que se titulan primeras damas. Su
padre, Rafael Lambertini, conoce a fondo el secreto para conmover y el terreno que pisa;
habla con estudiada parsimonia, para que el público perciba cuanto dice. Luis Lambertini […]
trabaja con perfecto dominio y tiene de su parte una buena figura. Si se decidiera a
naturalizarse en nuestra escena haría fortuna a bien poca costa. El niño Jorge Lambertini,
una precocidad asombrosa, se mueve en escena como en su propia casa. ORQUESTA.
Estuvo desacertadísima en los números que acompañó a los Lambertinis; no tomó parte
toda, sino la cuerda y la madera, pero ¡qué desdicha!, y no se diga que aquello es difícil ni
que en dos días no ha podido ensayarlo. Por estar mal, hasta los trombones y el bombardino
se fueron al moro en un intermedio que ya han tocado varias noches. PÚBLICO. ¡Qué vacío
tan desconsolador! Luego se animó algo más, pero con todo, resultó floja la entrada […]. De
seguro que si la primera noche se hubiera facilitado el libreto a los espectadores antes de dar
principio la representación, otra sería la entrada de ayer.
"Los cantabiles del niño Jorge, U-la-la y El borracho, le dieron ocasión para
conquistarse el efecto del público y el dúo Debajo del paraguas proporcionó una ovación a
Dora y a su hermanito. Hubo un número de mucho efecto y que hubo que repetir entre
risotadas de los sorprendidos espectadores: la canción La francese por la srta. Dora, fue
coreada por toda la compañía que, repentinamente, apareció en plateas y butacas. A la
segunda vez cantaba todo el público".
[L.R., 1950, 26-6-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] SRES. JOSÉ BOSCH Y JUAN G. CATALÁ
(Fiestas de San Mateo)
[510] SEPTIEMBRE, 18, miércoles. Función Noche. Abono.
115-9. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. Se sabía que la pieza de fuerza era las originales carceleras y en
justicia mereció los plácemes que se le prodigaron desde todas las localidades y la repetición
que no se hizo desear. Entre los actores destaca el sr. Bosch, artista sobrio y detallista, que
denuncia a la legua su excelente escuela.
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255-9. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Tanto en Las hijas de Zebedeo como en Los aparecidos, hizo
buen papel el actor Gordillo.
350-9. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. No tuvo el éxito que era de esperar, sabiendo que es obra de
repertorio de la Segovia y buena parte de responsabilidad cupo al tenor Mata, que atacaba
las notas con cierta vacilación, dando por resultado el quedarse bajo. Por otra parte, el
famoso dúo de Meyerbeer requiere especial estudio para evitar las notas tenidas que con
facilidad hacen languidecer la acción musical. No queremos decir con esto que las
condiciones del sr. Mata, dejen de amoldarse a otras obras o, tal vez, en el mismo Dúo de
Echegaray y Caballero brille más cuando se posesione del terreno en Logroño. Y, a
propósito, ¿no adivina usted por qué Sélika se niega a seguirlo a Belchite? hombre, se pone
usted tan irritado al terminar la frase "reina en mi casa serás", que, la verdad, no dan ganas
de pegársela a ningún Cherubini para sustituirlo por un déspota semejante […]. Bosch vistió
el papel de divo empresario como no lo ha hecho ninguno de sus antecesores en este teatro.
Una artista que nos recuerda otros tiempos y que siempre tuvo mucho partido con el público
por su discreción y talento es la tiple característica. Allá por el año 80 trabajando en
Variedades con Vallés, Luján, Bosch y Rihuet hizo excelente papel Juanita Espejo,
conquistándose relevante puesto en papeles de dama joven y aun en los de dama matrona.
Ahora acepta modestamente la escala de reserva, pero no debe tomarlo tan a lo vivo que
envejezca demasiado sus personajes por encorvarse en algunos más de lo conveniente.
Julia Galé hizo sus tres papeles con acierto y buen sentido. Lo mejor es la ORQUESTA, que
con las medias suelas de Zaragoza ha puesto un personal nutrido y que obtiene pastosidad y
bastante afinación. Bien se echa de ver la inteligente y hábil batuta del maestro Catalá […]. Si
no desmaya en su ardua tarea, aún hemos de notar mayores adelantos en los músicos; cierto
es que con él trabajan con mejor voluntad que con otros directores que no tuvieron tanta
paciencia para disculpar sus extravíos. PÚBLICO. No era todo lo numeroso que desearía la
empresa […]. Todas las plateas y muchas butacas están abonadas. La hora de dar principio
fue buena, pues la mayor parte de la concurrencia cena tarde, pero los entreactos pueden
aligerarse mucho para no salir a la una del teatro. El primer descanso de anoche duró más de
media hora.
[L.R., 2023, 19-9-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[511] SEPTIEMBRE, 19, jueves. Función Noche. Abono.
259-4. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
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Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Hallan un acabado Pelón en el sr. Bosch, que con razón se hace
aplaudir.
364-6. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 22-9, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Buscó el tenor Mata la revancha de la noche anterior. Con razón
reservamos nuestra opinión definitiva, atribuyendo a temor sus vacilaciones en El dúo de la
Africana. La parte de Julián la cantó con buena entonación y mucho cariño y el parlamento
del cuadro primero le valió una salva de aplausos. En el dúo con la Segovia estuvieron
ambos perfectamente y el PÚBLICO de las alturas pidió con buen acuerdo la repetición de la
habanera concertante, aunque no consiguió su objeto por la oposición de los del patio, sin
duda, debido a lo avanzado de la noche.
10-17. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. El acontecimiento de la madrugada fue la presentación de la srta.
Luisa Medina. No nos sorprendió el resultado desde que vimos a la simpática tiple la manera
distinguida con que se conduce en su vida habitual. Canta con arte, tiene una voz lo bastante
extensa para sobrepujar a muchas de género. Su figura es airosa, su cara inteligente y
agraciada, predispone a su favor, ganándose las voluntades. Vistió con irreprochable
elegancia un precioso traje de casa que realzaba su natural hermosura. El mantón de Manila
acredita el VESTUARIO de la srta. Medina. La ZARZUELA habrá tenido pocas veces una
interpretación tan esmerada. Quizás en algún pasaje haya quien iguale a Luisita Medina,
pero sosteniendo el carácter del personaje que caracteriza no admite enmienda. Así lo
comprendió el PÚBLICO que batió palmas al final de todos los números de música […].
Repitió la escena del baile con Bosch, siendo llamada a las tablas en el mutis de la
borrachera. La ejecución fue completa por parte de la sra. Espejo y sres. Bosch, Beas y Galé,
a quienes debe estarles agradecida la debutante por el cariño con que cuidaron el conjunto.
¡Se acaba muy tarde la función! Es preciso que los entreactos se reduzcan en beneficio del
público y, sobre todo, de los artistas. En cuanto entra el fastidio en los espectadores, se hace
difícil sacarlos de su pasividad por mucho que aprieten en escena.
[L.R., 2024, 20-9-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[512] SEPTIEMBRE, 20, viernes. Función Noche. Abono.
365-6. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
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(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
INTERPRETACIÓN. Sobradamente conocida, alcanzó los únicos efectos que es
posible conseguir, provocando el entusiasmo de las alturas en los pasajes bailados que
fueron repetidos sin gran resistencia. La ejecución en conjunto tuvo algunos lunares y en
detalle sirvió para poner de relieve el mérito de parte de los intérpretes.
125-9. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Es una de las obras de fuerza que se reserva la sra. Segovia para
sacar al público de quicio. Anoche lo consiguió en sus tres papeles de bailarina jubilada,
corneta de caballería y buñolera. Hizo una guaja que no hay más que pedir y alborotó el
gallinero que pretendió repitiera las pataitas que da con mucha gracia. La sra. Espejo en su
cualidad de tiple viuda y aspirante a caballero "con o sin" reveló sus amplias facultades para
la escena. La siguieron en méritos los sres. Gordillo, Mata, Serrano, Beas, Galé y Omaña.
414-1. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-9, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Gustó, pero no obtuvo todos los aplausos que merecía la castiza y
fácil música que el maestro Chapí ha ideado para esta obra. La partitura es una colección
linda de bailables de buena factura y de esos que rápidamente alcanzan popularidad.
INTERPRETACIÓN. Luisa Medina, que encarnó admirablemente la protagonista, nos ha
convencido de que tiene condiciones para brillar en el arte lírico. Como tiene acreditado, lució
su escultural cuerpo realzado con elegante traje. La acompañaron con fortuna la sra. Galé
(Julia) y los sres. Gordillo, Mata y Bosch. La función terminó más temprano que de
costumbre, pero aún pueden aligerarse mucho los intermedios […]. PÚBLICO. Aún no puede
decirse que ha principiado la feria y no es de extrañar que en el teatro sólo se notaran sus
efectos por la elevación de precios. En resumen, quiero decir que la entrada era bastante
buena, pero distaba de ser un lleno.
[L.R., 2025, 21-9-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[513] SEPTIEMBRE, 21, sábado. Función Noche. Abono.
SE DESCONOCEN LAS OTRAS PIEZAS.
318-7. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Las funciones puestas eran de las más explotadas y, para la
atención que suele prestarse a la ejecución de las obras, hicieron lo bastante los artistas [sic].
Tomaron parte las tiples sra. Segovia y srta. Medina, pero no tenían gran cosa que hacer […].
482

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

El VESTUARIO de Gambardela no es cosa mayor sino hay otro que el exhibido en aquellas
golondrinas blancas De Madrid a París […]. La función terminó a la una de la madrugada
¡qué atrocidad!. Esto sucede con sólo tres actos, gracias a los intermedios tan largos.
¿Cuándo salen las decoraciones expresamente traídas para esta temporada? porque buena
falta hubieran hecho para hacer una exposición más propia de la capital de la vecina
república que la que vimos.
En otra sección del periódico [2026, 22-9-1895. LAS FIESTAS. Teatro] se lee: "Sigue la
lluvia interrumpiendo las fiestas […]. El público se refugió en el teatro donde hubo de todo,
aunque, en general, la función era como de día de toros. El último entreacto desesperó al
público de impaciencia y más al de las alturas que sufría un calor sofocante".
[L.R., 2026, 22-9-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[514] SEPTIEMBRE, 22, domingo. Función Noche. Abono.
414-2. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 20-9, viernes. Función Noche.
364-7. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 19-9, jueves. Función Noche.
400-3. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar; Mangiagalli, Carlos.
Representada también por esta compañía el 28-9, sábado. Función Noche.
[L.R., 2026, 22-9-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo]
En otra sección [2026, 22-9-1895. LAS FIESTAS. Teatro] se lee: "En el Teatro se
pondrán en escena:
La una y la otra. Juguete lírico en prosa. Un acto. Original. Navarro y Mediano,
Calisto. Música: Fernández Caballero, Manuel.
El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor, Emilio.
Música: Chapí, Ruperto.
Tabardillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Arniches,
Carlos; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Aunque es imposible saber cuál de los dos programas se representó -o si hubo algún
otro cambio-, puesto que el lunes, 23 se conserva incompleto, el martes, 24 no se publicó y
en el número del miércoles, 25 no se da ninguna noticia, se ha preferido respetar los títulos
firmados por Fray-Cirilo, siguiendo así al comentarista teatral, sin quien no hubiera sido
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posible realizar este estudio.
[515] SEPTIEMBRE, 23, lunes o 24, martes. Función Noche. Abono.
SE DESCONOCEN LAS PIEZAS REPRESENTADAS, pero fueron dos obras con
música de Ruperto Chapí.
"[…] Nos fuimos al teatro, en donde hacían dos obritas de Chapí, que nos lo
arrebataron, pues no quiere ver nada suyo. Ignoramos si es así en todos los teatros y con las
demás compañías".
[L.R., 2028, 25-9-1895. Sección CRÓNICA DE FIESTAS. En honor
a Chapí. Firma Fray-Cirilo]
Sobre las escasas reseñas teatrales de estos días, explica Fray-Cirilo: "De las obras
puestas en escena durante los días de feria, no me he ocupado porque había otros asuntos
de indiscutible oportunidad y que han sido "puestas en escena" con mucha más propiedad de
la acostumbrada en nuestro ex-bonito coliseo"
[L.R., 2029, 26-9-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[516] SEPTIEMBRE, 25, miércoles. Función Noche. Abono.
415-1. Tabardillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
ESTRENO.
416-1. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Es de mucha defensa y seguro éxito cuando la
mise en scène sea todo lo apropiada que requiere un argumento de aparato. Pues a pesar
de que aquí no alcanza esa fortuna, sale a flote la aplaudida producción de Sánchez Pastor y
Chapí, gracias a la incomparable e inimitable labor de la sra. Segovia, que hace una creación
del protagonista de la obra, y de algunos otros actores como la Espejo, Mata, Gordillo y Galé,
que trabajan con regular fortuna.
Una sección de la banda de Bailén tomó parte en el original y hermoso pasodoble que
ya han popularizado las músicas militares durante las ferias.
56-3. La diva. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Arreglada. Pina Domínguez, Mariano.
Música arreglada: Nieto, Manuel [original de Jacques Offenbach].
INTERPRETACIÓN. Tuvo de todo, más malo que bueno. Pueden incluirse entre los
autores de lo último a Luisa Medina, Juana Espejo y a los sres. Gordillo y Mata. No hablemos
de los trapos que aún presumen de DECORACIONES, porque esto es hablar de la mar y
perder el tiempo. […].
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[L.R., 2029, 26-9-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[517] SEPTIEMBRE, 26, jueves. Función Noche. Abono.
417-1. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. No pasó de sacristán.
418-1. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 27-9, viernes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Esta obra ha ascendido más de lo que corresponde en categoría,
pues en Logroño, al menos, no pasará de soldado de primera, aunque ya se me alcanza que
bien "servida", con buenas decoraciones y coros numerosos y bien adiestrados, habrá
pasado al repertorio de los teatros por horas. Tiene algunos chistes espontáneos y fáciles,
pero abundan más los forzados y traídos por los cabellos. La música es superior a la letra y
tiene dos o tres números muy lindos y de factura excelente. INTERPRETACIÓN. Muy bien
las sras. Segovia y Espejo y bastante acertados los actores. El CORO de señoras, mejor
vestido que otras veces, con lo que ganaba el aspecto plástico de las coristas.
392-2. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López-Silva, José. Música: Chueca, Federico.
INTERPRETACIÓN. La jota de los carpinteros pasó sin otra novedad que la de los
golpecitos de candilejas afuera.
[L.R., 2029, 26-9-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[518] SEPTIEMBRE, 27, viernes. Función Noche. Abono.
266-2. La madre del cordero. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
INTERPRETACIÓN. Toman parte las principales de la compañía y como de ellas hay
algunas, aunque pocas, que están bien en todas sus obras, ésas son las que cumplen
completamente su obligación. No las menciono en aras de la concordia que es de desear
exista entre todos los artistas […].
418-2. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-9, jueves. Función Noche.
OBRA. Se impone por la música, que va gustando según se familiariza entre el público.
INTERPRETACIÓN. El vals del cuarteto y una romanza serenata, ambos cantados por la sra.
Segovia, valen por toda la obra.
61-10. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
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Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Digo que si todos los certámenes son como el de anoche, habrá
que declarar desiertos los premios por falta de méritos suficientes. Toda la partitura pasó sin
conseguir levantar al público ni un momento […]. Vemos a Julia Galé que es muy bonita, se
viste con coquetería y buen gusto y expresa con aceptación cuando declama, pero canta y
desmerece una miajilla en el concepto público. Su hermana Isabel soberanamente hermosa
en escena, espléndida de formas, graciosa e intencionada en el decir, caprichosa en el vestir,
regular cantaora de género andaluz y, por aquello de que no hay dicha completa ni existe la
humana perfección, se ahoga en cuanto tiene cuatro compases en el registro semiagudo,
efectos del malogrado trancazo. Luisa Medina, buen porte, mejor vestuario, bonita voz y bien
timbrada, pero fría en escena, echada hacia atrás y con poca movilidad en los brazos,
saliendo de la postura en jarras para ponerse en actitud de ofrecer flores a María, como si
estuviera ante la madre de Dios. Quien sale más airosa es la sra. Segovia […]. La srta. Díaz
en sus papelitos como el de anoche de vino del Priorato cumple a satisfacción. En este
rápido bosquejo de las actrices de la compañía, adquiere todo su relieve la aventajada y
aplaudida dama joven Juana Espejo, hoy resignada tiple característica. Cuando tiene que
cantar sabe defenderse con su reconocida maestría, salvando los escollos de las particellas
como la del Peleón con recursos escénicos de buen efecto. Por eso está siempre
archisuperior y mereció acogida más entusiasta de la que anoche obtuvo en el papel de
baraja española. PÚBLICO. Va aflojando la entrada del teatro y el tiempo ayuda poco a la
empresa […]. Donde más aislamiento se nota es en la galería alta y en el anfiteatro, lo cual
es más significativo porque esta localidad suele ser la que mejor se ocupa, sobre todo, en
trabajo de zarzuela.
[L.R., 2031, 28-9-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[519] SEPTIEMBRE, 28, sábado. Función Noche. Abono.
253-8. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso. Un
acto. Original. Jackson Veyán, José; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico.
112-4. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
400-4. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar; Mangiagalli, Carlos.
Representada también por esta compañía el 22-9, domingo. Función Noche.
[L.R., 2031, 28-9-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[520] OCTUBRE, 6, domingo. Función Noche (20: 30 h.). Beneficio de la Compañía.
419-1. Tomarle por otro. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Galé, Antonio
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[datos en prensa].
ESTRENO. La OBR[A] está bien planeada y no deja de ser entretenida. Al final decae
en su desenlace, que no es medianamente verosímil, pero hay que perdonar la intención
porque es mucho pedir para un pasatiempo sin pretensiones. Además tiene la atenuante del
reparto que es forzado, puesto que se trataba de un personal incompleto y acostumbrado a
cultivar el género lírico musical. INTERPRETACIÓN. Tomaron parte en su desempeño Julia
Galé, su hermana Isabel y los sres. Galé (toda la familia) y Beas.
59-5. La cáscara amarga. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
OBRA. Una de las obras de más vis cómica. INTERPRETACIÓN. A pesar de la falta
de ensayos hicieron pasar un buen rato al público Julia Galé, Juana Espejo, que se mostró
como en sus mejores tiempos y tan salada como siempre, y los actores Gordillo, Galé, Beas
y Omaña. PÚBLICO. El beneficio preparado para los artistas de la compañía […] estuvo
regularmente concurrido, habiendo recogido sus localidades casi todos los abonados,
principalmente los de las plateas. Terminó la función a las once y cuarto.
"El triunfo de anoche fue para la brillante banda de Bailén y para su director sr.
Sánchez Escalera […]".
[L.R., 2039, 8-10-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA DRAMÁTICA SRES. MARTÍNEZ, LLORENS Y ROIG
[521] OCTUBRE, 29, martes. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
407-2. Mancha que limpia. Drama trágico en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. Es mucho cuento la propensión que tienen todas las compañías
al drama. ¿Me preguntan ustedes por la compañía que anoche hizo su debut en el teatro?
Pues les diré que al final del drama fueron llamados dos veces al proscenio las sras.
Garrigós, Alonso, Martínez y Gabaldón y los sres. Martínez, Barceló, Roig, Llorens y
Vázquez. Es cuanto puedo decir en concreto de los apreciables artistas.
51-4. Salón Eslava. Apropósito cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto.
Representada también por esta compañía el 1-11, viernes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Estuvo muy afortunado el sr. Roig, bastante más que haciendo el
don Lorenzo [Mancha que limpia] y a la sra. Martínez le ocurrió lo propio. La sra. Alonso muy
discreta y picaresca. Bien los sres. Barceló y Llorens. PÚBLICO. La entrada como la
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temporada: glacial. En fin, si no reincidieran en los dramas, creo que resultaría bien la
campaña.
[L.R., 2058, 30-10-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[522] OCTUBRE, 30, miércoles. Función Noche. Abono.
151-7. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 1-11, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue desdichada e impropia de una capital de provincia, aunque
sea tan modesta como la nuestra. El sexo femenino está a mayor altura que el fuerte y ¡por
qué no decirlo! tiene la atenuante de "hermosura probada" […]. VESTUARIO. La
indumentaria está al nivel de la mise en scène y de la temperatura que "gozamos" en todos
los ámbitos del edificio: insoportable. Con una capota de igual sistema que las militares, se
sirvieron tres o cuatro. El comendador se pasea a cuerpo gentil en pleno invierno […]. ¡Jerez
para los sevillanos! Y al escanciar salió un rico tinto de Cuatro Cantones. De estos detalles
podríamos citar un centenar, incluyendo las barbas de pseudocomendador, las pantorrillas
negras de don Luis de mármol... de madapolán, etc. […]. Lo anteriormente dicho respecto a
las señoras no reza con la Brígida que anoche toleramos.
[L.R., 2060, 1-11-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[523] NOVIEMBRE, 1, viernes. Función Tarde.
100-4. Levantar muertos. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Blasco, Eusebio;
Ramos Carrión, Miguel.
OBRA. Los espectadores vieron las gracias siempre oportunas que el chispeante
Eusebio Blasco puso a su obra.
51-5. Salón Eslava. Apropósito cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto.
Representada también por esta compañía el 29-10, martes. Función Noche.
PÚBLICO. La misma concurrencia [que en la función de noche] y un poco más floja en
las alturas.
[L.R., 2061, 2-11-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[524] NOVIEMBRE, 1, viernes. Función Noche. Abono.
151-8. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 30-10, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Una chispita mejor que anteanoche, pero nada más que una
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chispa. PÚBLICO. La sala simulaba un cementerio y es natural: el público dedica el día a
visitar estos lugares. En la galería y paraíso un lleno completo.
[L.R., 2061, 2-11-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[525] NOVIEMBRE, 2, sábado. Función Noche. Abono.
420-1. El difunto Toupinel. Comedia en prosa. Tres actos. Adaptación de Feu
Toupinel de Bisson. Romea, Julián.
ESTRENO.
[L.R., 2061, 2-11-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[526] NOVIEMBRE, 5, martes. Función Noche. Función a Beneficio del galán joven
Enrique Llorens, dedicada a los abonados.
327-5. La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
123-7. ¡¡Ya somos tres!!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 9-11, sábado. Función Noche.
"Con esta función se despedirá la compañía que ahora actúa en el teatro".
[L.R., 2063, 5-11-1895. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[527] NOVIEMBRE, 9, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
10-18. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
123-8. ¡¡Ya somos tres!!. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 5-11, martes. Función Noche.
136-15. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Tres ZARZUELITAS, que si no ofrecían novedad, en cambio,
fueron perfectamente interpretadas.
[L.R., 2068, 10-11-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[528] NOVIEMBRE, 10, domingo. Función Tarde.
SE DESCONOCEN LAS PIEZAS REPRESENTADAS.
"Para hoy anuncian función por tarde y noche, cuyos detalles podrán verse en los
carteles, porque aquí no han llegado".
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[L.R., 2068, 10-11-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[529] NOVIEMBRE, 10, domingo. Función Noche. Abono.
SE DESCONOCEN LAS PIEZAS REPRESENTADAS.
"Para hoy anuncian función por tarde y noche, cuyos detalles podrán verse en los
carteles, porque aquí no han llegado".
[L.R., 2068, 10-11-1895. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[530] NOVIEMBRE, 14, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
79-4. El vecino de enfrente. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Blasco,
Eusebio.
63-3. Pobre porfiado. Proverbio en verso. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
240-2. La campanilla de los apuros. Juguete cómico. Un acto. Arreglado a la escena
española. Moreno Gil, Pantaleón.
421-1. ¡Sólo él!. Monólogo. Un acto. Original. Bello Sanjuán, Florencio [datos en
prensa].
INTERPRETACIÓN. Al terminar la sra. Garrigós de recitar el monólogo, pidió el público
el nombre del autor, que resultó ser don Florencio Bello, al cual llamó al palco escénico
tributándole justos y repetidos aplausos, lo mismo que a la sra. Garrigós, que lo interpretó
con muchísimo acierto.
[L.R., 2073 [sic], 15-11-1895. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[531] NOVIEMBRE, 17, domingo. Función Noche. Abono. Dedicada al Batallón de
Cuba.
422-1. El boticario de Navalcarnero. Juguete cómico. Tres actos. Basado en el
pensamiento de una obra francesa. Pina Domínguez, Mariano; Granés, Salvador Mª.
PÚBLICO. Cuando ya había empezado la representación, una avalancha de espantamambises vestidos de rayadillo penetró en el paraíso convirtiéndolo en un infierno con sus
calderas e hirvientes y todo. Como así y todo no podían acomodarse todos, ocuparon las
plateas y butacas vacantes y las banquetas colocadas alrededor del patio.
"No se hizo el silencio hasta que la banda de Bailén preludió la sinfonía de "El primer
día feliz" del maestro Caballero […]. La overtura de Cleopatra (Mancinelli), pieza obligada del
expresado concurso, fue una vez más aplaudida […]. Para fin de fiesta pidió el público el
pasodoble de Cádiz, que ha venido a constituirse en himno nacional. Las sras. Garrigós y
Alonso y los sres. Martínez y Roig leyeron dos preciosas composiciones alusivas a la guerra
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de Cuba y a la despedida de nuestras tropas". La función terminó después de las doce.
[L.R., 2076, 19-11-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA [VERSO] SR. COLÓM
[532] NOVIEMBRE, 27, miércoles. Función Noche. Abono.
423-1. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 28-11, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. No es posible hacer una crítica detenida y profunda […]. La de
anoche fue unánime, resuelta y decisiva, favorable en un todo al autor, que se revela escritor
correctísimo y de grandes vuelos. Otra ventaja en favor de esta obra es que el público no la
discute. La acepta de buen grado. El socialismo que J. Dicenta plantea es el práctico no el
que utópicamente extienden, aprovechando la ignorancia del obrero, los que hacen un modus
vivendi de la predicación callejera. Fuera convencionalismos ni falsos rubores, hay que
aceptar el problema que plantea Dicenta: el obrero honrado y sobrio en sus gustos tiene
derecho a que la sociedad le proporcione trabajo. Y cuando no lo halla no es mucho exigir si
un tribunal se muestra benévolo. Id a un jurado con un delito como cualquiera de los que,
impulsado por el único afecto que siente, comete Juan José y seguramente que el tribunal lo
manda a la calle. Todos los caracteres dibujados están arrancados de la realidad y
sostenidos sin vacilaciones. Lo único que no se concibe fácilmente es el repentino y profundo
cariño que una mujer venal y ambiciosa revela por su último amante y que la lleva hasta el
punto de querer denunciar al que por ella ha perdido cuanto le queda al más modesto
ciudadano: la estimación de las gentes honradas que "no dan billete de vuelta", como dice el
Cano con su filosofía carcelaria. Y no es que el tipo de Rosa sea ilusorio […]. Algunos
espíritus observadores pretendían que los personajes debieran tener más ilustración, pero
no es aplicable la tacha al de Juan José, puesto que desde niño fue explotado como
instrumento para ejercer la mendicidad. En cuanto al desenlace es humano, toda vez que en
la vida real pocas veces nos amoldamos a creer que el ser amado nos engaña, viendo en la
mujer desleal el origen de nuestras desdichas, atribuyéndolas al hombre que se interpone en
nuestro camino. INTERPRETACIÓN. De la ejecución poco hemos de decir, porque el espacio
nos falta. Pero todo lo llenaremos con frases de elogio. El protagonista sr. Palanca siente y
expresa su papel y, en ocasiones, arranca aplausos merecidos como en la escena del primer
acto y, sobre todo, en el monólogo del tercero. Las sras. García y March y srta. París
(Teresa) se ajustan al reparto completando el conjunto. De Colóm sólo diremos que su
nombre es la mayor garantía y que va progresando. El sr. Rausell está insuperable, lo cual no
es novedad. Un consejo a Palanca y una observación a Rausell: al primero, que recalque y
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redondee más las frases y, al último, que no use las camisas tan esmeradamente planchadas
[…]. Los efectos de luz estuvieron muy oportunos. PÚBLICO. Escogido, elegante y bastante
numeroso para lo que podía esperarse.
[L.R., 2084, 28-11-1895. Sección TEATRO. Juan José. Firma FrayCirilo]
[533] NOVIEMBRE, 28, jueves. Función Noche. Abono.
423-2. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 27-11, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue tan esmerada como la primera noche. PÚBLICO. Teatro lleno
hasta el punto de tener que colocar bancos alrededor de las plateas. Una entrada como no se
había visto en Logroño hacía mucho tiempo: desde San Mateo del año pasado […]. Ocioso
es advertir que tratándose del medio ambiente en el que J. Dicenta ha reclutado los
personajes, las galerías altas habían de verse favorecidas por la clase obrera que gusta de
verse reproducida […]. Fuera de esas explosiones naturales que en los puntos culminantes
del drama estallaban en el paraíso, preciso es reconocer la corrección con que se escuchan
aquellas escenas un tanto escabrosas y atrevidas en nuestra actual sociedad, principalmente
para clases directoras que el autor presenta divorciadas del elemento obrero, sin que en el
desenlace se vea la solución a la lucha de clases. Causa pena la insensatez e ignorancia de
una parte del público (muy exigua, por fortuna), a quien producen hilaridad las escenas más
fuertes. Los siseos del núcleo principal les harían comprender su falta de sentimiento y lo
cruel que resulta el oír ciertas demostraciones impropias de espíritus delicados. En cambio,
vimos muchas personas que con dificultad contenían las lágrimas. Éstas nos indemnizaron
de la amargura producida por las intemperancias de los risueños.
424-1. El bigote rubio. Comedia. Un acto. Original. Ramos Carrión, Miguel.
ESTRENO. OBRA. El bigote rubio es pálido. Tiene cuatro o cinco chistes de novedad y
está perfectamente desarrollado. Aún quedaría mejor aligerando dos escenas que resultarían
lánguidas si no interviniera la Valverde en Madrid o Antonia Colóm en Logroño. Por no
disponer de los equipajes, que a la hora presente dormirán en Zaragoza, no hubo medio de
hallar aquí un uniforme de caballería a la medida y el sr. Rausell vistió de paisano. Por la
misma razón no han podido lucir su VESTUARIO la sra. Colóm, srta. París, Colóm y Chaves,
pero, en cambio, pusieron de relieve su talento artístico. PÚBLICO. Rió a mandíbula batiente,
impidiendo oír algunas frases. Aquí es donde podría decirse que las situaciones cómicas se
atropellan.
[L.R., 2085, 29-11-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo].
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COMPAÑÍA ZARZUELA CÓMICO-LÍRICA RICARDO CANO Y MISAEL ROMERO
[534] DICIEMBRE, 21, sábado. Función Noche. Abono.
425-1. Los dineros del sacristán... Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-12, domingo. Función Noche; el 25-12,
miércoles. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. […] El maestro Caballero, que la ha dotado de una música
lindísima y juguetona, reconocidamente superior a la letra. El dúo de tiple y barítono, el
picaresco vals coreado, el coro y serenata del cuadro tercero y la romanza de tiple del
segundo son otras tantas piezas que están llamadas a perpetuarse en organillos y aristones.
La fábula si no convence, interesa y hace reír y es bastante para lo que seguramente se
habrán propuesto los autores. INTERPRETACIÓN. Se distinguieron la srta. Fons, que canta
con buena escuela y afinada voz, particularmente en los centros; la sra. López, característica
benemérita, pues no todas las mujeres se avienen a estropear su cara fresca y expresiva con
los chafarrinones del corcho y del colorete, es movida y animada en escena. De los actores,
todos bien: Romero, Cano, Bellver y Perrín, el penúltimo no tiene mucha voz, pero, en
cambio, es grata y de buen timbre.
56-4. La diva. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Arreglada. Pina Domínguez, Mariano.
Música arreglada: Nieto, Manuel [original de Jacques Offenbach].
Representada también por esta compañía el 22-12, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Hizo su presentación la tiple ligera Josefa Alvarado que, a pesar
de los años en que la vimos dar sus primeros pasos en Segovia, hacia el año 78, conserva su
frescura y su cara de niña […]. En la romanza de salida que es bastante difícil y desairada,
obtuvo aplausos del público. Al terminar la cadencia final vimos al apuntador abrazándose a
los pies de la Alvarado, atrayéndola hacia la concha. Gracias a su oportuno auxilio, el fuego
que había prendido en el extremo del largo velo de noche, no se propagó. La Alvarado
continuó sin inmutarse su tarea y esto aumentó la simpatía de los espectadores. Tomaron
parte Verdejo, Bellver, Romero, Mariscal, Cano y Perrín, con buen acierto.
319-4. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
Representada también por esta compañía el 22-12, domingo. Función Tarde; el 6-1-96,
lunes. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Nos hizo reír en grande y sirvió para poner de relieve las
facultades de la Alvarado, que en esta obra hizo segunda exhibición de su VESTUARIO, la
López, en su elemento al caracterizar papeles extravagantes y los sres. Misael, Romero,
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Verdejo (gallego inimitable y bien vestido) y Perrín. Dejo para el último a Orovio, es decir, al
que parecía su caricatura, aunque sin mosca. Luego resultó que era Cano, que estuvo
graciosísimo hasta en la morcilla musical, que cantó por dos veces y que tiene una letra
extraña y por demás laberíntica y complicada. PÚBLICO. La sala floja, pero buena, sobre
todo, la media docena de preciosas muchachas que ocupaban plateas y butacas.
[L.R., 2105, 22-12-1895. Sección MENESTRA. La función de
anoche. Firma Fray-Cirilo]
[535] DICIEMBRE, 22, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
387-2. Bodas de oro. Cuadro lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y Mediano,
Calisto. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 6-1-96, lunes. Función Noche.
56-5. La diva. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Arreglada. Música original de Jacques
Offenbach. Pina Domínguez, Mariano. Música arreglada: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-12, sábado. Función Noche.
319-5. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
Representada también por esta compañía el 21-12, sábado. Función Noche; el 6-1-96,
lunes. Función Noche.
PÚBLICO regular en cantidad.
[L.R., 2106, 23-12-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[536] DICIEMBRE, 22, domingo. Función Noche. Abono.
61-11. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Tarde.
Es OBRA demasiado conocida para que ninguna compañía pretenda buscar éxitos
ruidosos, sobre todo, con el DECORADO de aquí. INTERPRETACIÓN. Actor hubo, como el
sr. Verdejo, que se multiplicó, cargándose la mitad del reparto con bailarines y todo. La
Alvarado continúa exhibiendo su variado y rico VESTUARIO.
426-1. La fuente de los milagros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en
cuatro cuadros. Original. Sánchez Seña, Enrique. Música: Valverde Sanjuan, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 23-12, lunes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es una de tantas obritas pasaderas, pero que al salir a provincias
vienen precedidas de una fama a todas luces injusta […]. La factura de la partitura es de la
casa Valverde y si bien no se distingue por su original, puede ser fuente del repertorio de una
orquesta de baile. INTERPRETACIÓN. La sra. Alvarado, más rubia cada día, estaba
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monísima con su caprichoso traje de cicerone. Los demás actores cumplieron, pero merece
consignarse la sra. López por su impropiedad, anoche caracterizaba a una señora con treinta
años de matrimonio y la agravante de fealdad […] y precisamente "por eso" sacaba la carita
limpia de almazarrón.
425-2. Los dineros del sacristán... Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-12, sábado. Función Noche; el 25-12,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Alcanzó un verdadero triunfo la srta. Fons, cantando la preciosa
romanza del segundo cuadro con mucha sobriedad y excelente fraseo. La chica vale y tiene
una voz de mezzo soprano bastante buena. En su dúo con Bellver, cumplió lo mismo.
PÚBLICO regular en cantidad.
[L.R., 2106, 23-12-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[537] DICIEMBRE, 23, lunes. Función Noche. Abono.
426-2. La fuente de los milagros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en
cuatro cuadros. Original. Sánchez Seña, Enrique. Música: Valverde Sanjuan, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 22-12, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN […]. Cuando las coristas cantan con la tiple el coro de los
paraguas y abren estos chirimbolos, se oscureció la escena a causa de la descomunal
amplitud que tenía el de una corista […]. Los demás actores cumplieron perfectamente su
misión, alcanzando un buen conjunto.
427-1. La flor de la montaña. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José. Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Noche; el 16-196, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. EPISODIO DRAMÁTICO reducido por la tendencia moderna al
género chico, a una zarzuela en un acto. La letra sola podía constituir una comedia pasable
[…]. De la música ni aun nos atrevemos a hablar, porque la disposición en que ha sido
ejecutada aquí no responde a lo que seguramente habrá aspirado el maestro Saco del Valle.
Es necesario para que esta obra entre en el público, una orquesta grande y nutrida que
pueda ensayarla con más detenimiento […]. INTERPRETACIÓN. La srta. María Fons revela
aptitudes nada vulgares de tiple dramática. Vocaliza bien, trabaja con "amore" y tiene una
figura elegante y graciosa. Cuando consiga vencer la inexperiencia que revela al hacer las
pasadas de cabeza, nada le quedará para brillar y esto lo alcanzará con el estudio a poca
costa. Los demás no hacen nada de particular. Pudimos apreciar un CORO bonito, si
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estuviera bien ajustado por los intérpretes. En él se advierten algunos trozos de zarzuelas
"fusiladas" por el autor, pero al fin resulta agradable. De lo demás no formé juicio definitivo.
390-4. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Tarde.
OBRA. Es bastante conocida del público. INTERPRETACIÓN. Nos hizo reír bastante y
fue bien desempeñada, sobresaliendo la sra. Alvarado en su papel de piamontesa, que vistió
con su popular elegancia y gracejo, y en el de Dolores, que también fue bien servido.
PÚBLICO. Asistieron algunos abonados y varios espectadores en número de... treinta
personas […]. Algunas familias abonadas por año hicieron la de Cachupín, sin duda, a causa
del mal tiempo.
[L.R., 2107, 24-12-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[538] DICIEMBRE, 25, miércoles. Función Tarde.
390-5. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 23-12, lunes. Función Noche.
61-12. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-12, domingo. Función Noche.
425-3. Los dineros del sacristán... Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-12, sábado. Función Noche; el 22-12,
domingo. Función Noche.
PÚBLICO. Se vio el teatro favorecido por una porción de hermosas muchachas que
ocupaban butacas, palcos y anfiteatro y en las alturas au grand complet. Bien se conoce que
no había ópera en Cornejo [Café del Siglo] ni en el Universal [Café].
[L.R., 2107, 24-12-1895; 2109, 27-12-1895. Sección TEATRO.
Firma Fray-Cirilo]
[539] DICIEMBRE, 25, miércoles. Función Noche. Abono.
427-2. La flor de la montaña. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José. Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 23-12, lunes. Función Noche; el 16-1-96,
jueves. Función Noche.
428-1. Las varas de la justicia. Zarzuela cómica en verso. Un acto. Original. Perrín,
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Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-12, jueves. Función Noche; el 29-12,
domingo. Función Tarde; el 18-1-96, sábado. Función Noche.
ESTRENO.
429-1. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 29-12, domingo. Función Tarde; el 12-196, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Fue la ZARZUELA más festejada en esta sesión, que tiene muchos
chistes y situaciones cómicas de efecto. La música es como toda la de Caballero, lindísima y
castiza. Colabora el maestro Hermoso. Tiene una mazurka que es apropiada para el
repertorio

de

una

banda.

La

cantó

el

CORO

correctamente

y

fue

aplaudida.

INTERPRETACIÓN. ¡Bien, mi tenienta! Sigue usted, sra. Alvarado, exponiendo el
VESTUARIO, aunque quien está más expuesto es el que lo ve. Aquí acompañan a la
Alvarado, la Fons, la López y otra que no es la Lugo, aunque ésta es la anunciada. Todos
bien, incluso, los sres. Romero, Verdejo, Cano, Bellver y Mariscal. PÚBLICO. La entrada
superior a cuanto podían sospechar los que vieron atestados de gente los dos cafés [Siglo y
Universal].
[L.R., 2107, 24-12-1895; 2109, 27-12-1895. Sección TEATRO.
Firma Fray-Cirilo]
[540] DICIEMBRE, 26, jueves. Función Tarde.
SE DESCONOCEN LAS PIEZAS REPRESENTADAS, pero es posible leer: "Se vio el
teatro favorecido por una porción de hermosas muchachas que ocupaban butacas, palcos y
anfiteatro y en las alturas au grand complet. Bien se conoce que no había ópera en Cornejo
[Café del Siglo] ni en el Universal [Café]".
[L.R., 2109, 27-12-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[541] DICIEMBRE, 26, jueves. Función Noche. Abono.
270-2. ¡Don Dinero! Zarzuela en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 28-12, sábado. Función Noche; el 29-12,
domingo. Función Tarde.
OBRA. Pero, señor, ¡qué esperpentos pasan en Madrid por las tragaderas de los de
allá! Parece mentira que firmas medianamente reputadas pongan sus manos pecadoras
(suponiendo que esas firmas tengan manos) para engendrar (y bien que engendró) tonterías
como la de ¡Don Dinero! […] ¿Qué queda allí?, pues cuatro o seis chistes que encienden el
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pelo al más calvo y muchas tonterías que el buen sentido rechaza. Allí han dado rienda
suelta los sres. Perrín y Palacios a su vena bufa, copiando tipos servilones como se
encuentran a espuertas por todas partes […]. Pero noto que me extiendo más de lo
conveniente, entregando la ZARZUELA a la voracidad del público de la tarde, que de seguro
la celebrará. INTERPRETACIÓN. Fue superior a lo que merece y en ella se significan la
Alvarado, que viste y baila con mucha aceptación del público, aunque no falta quien siente
que aquellos bajos se exhiban... ¿para los demás?; la Fons, que trabaja con cariño; la Lugo,
que se luce sola y la López, que exagera también sola; Cano, hecho un Lambertucho, y
Romero, un padre de familia... desahogado "aunque" alcalde. Los demás, unos valientes
estudiando una cosa inadmisible e inaguantable.
430-1. Gota serena. Cuadro lírico-dramático en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 29-12, domingo. Función Noche; el 1-196, miércoles. Función Tarde.
OBRA. Sería bien recibida si no tuviera el carácter dramático que el público rechaza
por instinto y más hoy que queremos olvidar y aturdirnos. Está bien desarrollada la obra y no
carece de originalidad e interés. La música es como la de tantas otras, aunque en estos
momentos trata de adaptarse al pensamiento del autor. INTERPRETACIÓN. A la srta. Fons
se le aplaudió mucho […], también oyó palmadas el sr. Bellver por su acertado desempeño
como actor más que como cantante.
428-2. Las varas de la justicia. Zarzuela cómica en verso. Un acto. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Noche; el 2912, domingo. Función Tarde; el 18-1-96, sábado. Función Noche.
OBRA. Cercano parentesco con El rey que rabió. Presenta escenas chispeantes y
recursos de buena ley para producir el efecto que se persigue. El dúo de tiples valió visibles
muestras de aprobación que el público prodigó a la Alvarado (preciosamente vestida) y srta.
Fons. PÚBLICO. Se cantaron ante una concurrencia algo peor que mediana de la que no
formaban parte algunos abonados.
[L.R., 2109, 27-12-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[542] DICIEMBRE, 28, sábado. Función Noche. Abono.
431-1. Llamada y tropa. Zarzuela. Dos actos. Original. García Gutierrez, Antonio.
Música: Arrieta, Emilio.
OBRA […]. Vi[mos] cómo desbalijaban la hermosa partitura del maestro Arrieta […].
INTERPRETACIÓN. Merecieron bien del público casi todos los actores y muy en particular la
Alvarado y srta. Fons, que vistieron preciosos y ricos trajes de salmantinas y cantaron
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perfectamente. La López menos exagerada que en ¡Don Dinero! y el CORO, sobre todo, el
de hombres. El sr. Verdejo se conoce que estaba en su elemento, pero equivocó
lastimosamente su papel, tratando de imitar a Viñas. Para hacer un memo no hay necesidad
de ciertos desplantes ni accionar con las manos vueltas […]. Fuera de ese papel es usted un
buen actor, con que más valiera que no hiciera "esos papeles".
270-3. ¡Don Dinero! Zarzuela en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 26-12, jueves. Función Noche; el 29-12,
domingo. Función Tarde.
OBRA. Para que el programa fuera completo, vino luego la extravagancia de Perrín y
Palacios y el PÚBLICO nos dio la inocentada más sorprendente e inaudita que se registra en
los anales del teatro […]. El público nos la dio "con queso" y no miento, pues después del
paso del can-can de la Alvarado, bien vestida y bien calzada de todo, no hubo ni un aplauso
ni menos deseos de repetición. A ver ¿recuerdan ustedes que un bailable medianamente
llamativo haya pasado en silencio?. PÚBLICO. La función de inocentada no la había
preparado la empresa y, sin embargo, resultó. Al principio creímos que se la daba el público a
la compañía, pues cuando se levantó el telón no había en la sala más que cinco personas y
en plateas pocas más.
[L.R., 2111, 29-12-1895. Sección MENESTRA. Función de
inocentada. Firma Fray-Cirilo]
[543] DICIEMBRE, 29, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
270-4. ¡Don Dinero! Zarzuela en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
Representada también por esta compañía el 26-12, jueves. Función Noche; el 28-12,
sábado. Función Noche.
428-3. Las varas de la justicia. Zarzuela cómica en verso. Un acto. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Noche; el 2612, jueves. Función Noche; el 18-1-96, sábado. Función Noche.
429-2. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Noche; el 12-196, domingo. Función Noche.
PÚBLICO. Entrada floja en butacas. Se explica porque la temperatura era primaveral.
En las galerías más entrada.
[L.R., 2111, 29-12-1895. Sección MENESTRA. Funciones para hoy;
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2112, 30-12-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[544] DICIEMBRE, 29, domingo. Función Noche. Abono.
430-2. Gota serena. Cuadro lírico-dramático en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 26-12, jueves. Función Noche; el 1-1-96,
miércoles. Función Tarde.
432-1. Miss Erere. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Parodia
de la opereta Miss Helyett. Merino, Gabriel. Música: Arnedo, Luis.
Representada también por esta compañía el el 1-1-96, miércoles. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es una acabada CARICATURA que derrama sal y, sobre todo,
mostaza inglesa. El sr. Merino es muy ducho en estos trabajos y no ha perdido detalle de la
obra principal, para hacer una acabada sátira que no tiene desperdicio, a menos que se
llamen así las tres o cuatro situaciones algo escabrosas que están bastante vestidas para
oídos que no sean maliciosos. La música es un delicioso popurrí de las obras más conocidas
desde la ópera seria a la zarzuela cómica, sin perder los cantos populares de la niñez.
Algunas frases resultan traídas con perfecta naturalidad y en toda la partitura se salvan
cuidadosamente los límites permitidos […]. INTERPRETACIÓN. En esta parodia se lucen el
bajo sr. Cano, que es un buen actor con gracejo e intención propios, la Alvarado tan
excelente haciendo de Casta como bien vestida y atractiva. Fueron perfectamente
secundados por las sras. Lugo y López y los sres. Castaños, Bellver y Verdejo, aunque este
último estaba afónico. DECORADO. En una mutación el sr. Salgueiro quedó apartado del
resto de los coros por la intervención de un forillo que lo cazó.
271-2. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 1-1-96, miércoles. Función Tarde; el 18-196, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. No tiene nada más saliente que la exhibición escultural de la
Alvarado, vestida como acostumbra y de la srta. Fons, discreta y acertada según tradición. La
ORQUESTA se fugó en el concertante final y anduvo vacilante en la marcha y jota de la
estudiantina, que seguro se hubiera repetido. No es extraño que diera este resultado,
sabiendo que ayer hicieron función por tarde y noche y ensayo por la mañana.
[L.R., 2112, 30-12-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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4.3.2.8. AÑO 1896
COMPAÑÍA ZARZUELA CÓMICO-LÍRICA RICARDO CANO Y MISAEL ROMERO
[545] ENERO, 1, miércoles. Función Tarde.
430-3. Gota serena. Cuadro lírico-dramático en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 26-12, jueves. Función Noche; el 29-12,
domingo. Función Noche.
271-3. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 29-12, domingo. Función Noche; el 18-1,
sábado. Función Noche.
259-5. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2114, 1-1-1896. Sección TEATRO]
[546] ENERO, 1, miércoles. Función Noche (20: 30 h.). Octava de Abono.
432-2. Miss Erere. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Parodia
de la opereta Miss Helyett. Merino, Gabriel. Música: Arnedo, Luis.
Representada también por esta compañía el 29-12, domingo. Función Noche.
433-1. De P. P. y W. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 2-1, jueves. Función Noche.
395-2. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
INTERPRETACIÓN. Vimos la débâcle, donde pasaron en el mayor silencio la bonita
serenata, el coro de segadores y los demás números de la obra. El CORO con tendencias a
la fuga y sin atender a la batuta. Y no será por falta de mirarla, porque los actores están en
escena que parecen maniquíes sin cuidarse de otra cosa que mirar al director. PÚBLICO.
Animación en butacas y galerías, bien cierto es que la interpretación [se refiere a las tres
obras representadas] fue la más deficiente de la temporada, efecto de la falta de ensayos y
de la abrumadora labor que se imponen cantantes y músicos para dar variedad al programa.
[L.R., 2115, 3-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[547] ENERO, 2, jueves. Función Noche. Abono.
433-2. De P. P. y W. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Pérez y
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González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 1-1, miércoles. Función Noche.
OBRA. Es un APROPÓSITO escrito para Loreto Prado y claro está que su autor no ha
tratado sino de crear situaciones adecuadas para lucir la gracia incomparable y el talento de
la inolvidable actriz. INTERPRETACIÓN. Anoche y anteanoche ocupó su lugar la sra.
Alvarado, que estuvo a buena altura excepto al pronunciar Au reboir, que dice Arreboar en
vez de Orreboar. Este lapsus ya se lo hemos notado en otra obra.
364-8. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 6-1, lunes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN […]. Aquel don Sebastián tampoco es tan risueño como lo hace el
sr. Bellver, confundiendo la carcajada con la socarronería que debe dar a su personaje. El
maestro tiene propensión a llevar la ORQUESTA con alguna languidez, haciendo decaer la
brillantez de la música que ha hecho popular el sr. Bretón. Esto se hacía más palpable en los
tres primeros números, sin contar con el preludio que se suprimió, sin duda, para que no
fueran solas las DECORACIONES que tampoco son las acostumbradas. En suma, un fiasco
que puede aminorarse dando una pasada a la obra, antes de volverse a poner en escena. De
este naufragio se salvan con fortuna la srta. Fons, que hace una Susana superior y muy
guapa, la Alvarado, que resulta una señá Rita inmejorable y una cantaora discreta. También
salen ilesos los sres. Verdejo y Cano, aunque éste mostraba un decaimiento a que no nos
tiene acostumbrados, el sr. Romero y hasta Salgueiro […]. También vimos magia, gracias al
escotillón empleado en la obra anterior y que por poco se traga a un bailarín.
288-4. De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas. Sainete lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández
Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 5-1, domingo. Función Noche; el 6-1,
lunes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Fue la obra mejor puesta en escena. En esta linda ZARZUELA
se lucieron las sras. Alvarado y López, srta. Fons y sres. Verdejo, Cano, Romero, Bellver y
Salgueiro, aunque el último tiene propensión a hablar de prisa. También merece mención el
coro de gallegos y el de lavanderas. Escaso PÚBLICO, que se vio privado de una buena
parte del abono.
[L.R., 2115, 3-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[548] ENERO, 4, sábado. Función Noche. Abono.
302-4. Robinsón. Zarzuela bufa en prosa (Repertorio de los bufos Arderius). Tres
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actos. García Santistebán, Rafael. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 5-1, domingo. Función Tarde.
OBRA. La antigua y siempre regocijada ZARZUELA ha sido sin disputa la que han
presentado con más esmero los modestos artistas. INTERPRETACIÓN. En el acto segundo,
en la pieza de conjunto, se hicieron dignos de que se les perdonen las deficiencias que por
falta de ensayo hayan podido cometer en otras noches. La simpática y graciosa María Fons
consigue atraer la atención del público desde que emite las primeras notas con su dulce y
bien timbrada voz. Oyéndola cantar se da uno por satisfecho del aburrimiento que nos
domina por falta de concurrencia. Anoche, a pesar del aspecto glacial que presentaban los
espectadores, operó una favorable reacción en la canción del rataplán, en la que se
manifiesta una artista de buena cepa y que trabaja con una modestia que la hace más
atractiva. En su papel de Guayaba resultaba muy mona y bien arreglada. La sra. Alvarado
parece que se propone marcharse de Logroño sin agotar el guardarropa ni repetir un traje. En
su parte de reina Ananás nada deja que desear; bien caracterizado y superiormente vestido.
Con una caribe como usted y una ayudanta como la Fons se siente uno antropófago
femenino. Las sras. López y Lugo están a buena altura de físico y de plasticidad. En el
desempeño de sus personajes tampoco resultan mal, descontando la precipitación que tiene
la López por acabar, sin importarle un comino la orquesta ni el director. Divino el sr. Cano,
que parece el Matatías ideado por Santistebán, grotesco y ridículo como no es posible
soñarlo. Y en cuanto a los sres. Verdejo, Romero y Bellver, por el orden de mérito en que los
relatamos. A Romero le coge toda la particella en una tesitura imposible y apenas tiene
ocasión de lucir su voz de tenor, porque está cantando siempre en los graves, que es
precisamente donde tiene menos volumen. Los COROS regulares en general, mejor en el
concertante del acto segundo y revolucionarios en el final del primero. Les ayudó la
ORQUESTA en todos sus éxitos, lo mismo en los felices que en los desgraciados, pues en
estos iban cada cual por su lado. PÚBLICO. Con unanimidad casi absoluta se retira de estos
espectáculos prefiriendo quedarse al amor de la lumbre, jugando al tute con la parienta, o se
va a la ópera barata, en donde por cincuenta céntimos les sirven un par de zarzuelas, otros
tantos cafés y rinchín bastante para formar otro par de tazas para sus pequeños.
[L.R., 2117, 5-1-1896. Sección MENESTRA. Robinsón Crusoe.
Firma Fray-Cirilo]
[549] ENERO, 5, domingo. Función Tarde.
302-5. Robinsón. Zarzuela bufa en prosa (Repertorio de los bufos Arderius). Tres
actos. García Santistebán, Rafael. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 4-1, sábado. Función Noche.
"Bastante entrada, como siempre, la atrae Robinsón, particularmente si se hace con el
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esmero con que la practican la Alvarado y la Fons y los demás artistas".
[L.R., 2118, 6-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[550] ENERO, 5, domingo. Función Noche. Abono.
365-7. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 6-1, lunes. Función Tarde; el 16-1, jueves.
Función Noche; el 19-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Se tocan los resultados de los repartos con pie forzado. Así se
desluce el conjunto, tocándole al sr. Romero cantar siempre de bajo o barítono, menos
cuando hace el barbo como anoche en el estribillo de la jota, que dejó sólo al bombardino
haciendo el contracanto a la Alverá y a Verdejo. El sr. Cano perfectamente, pero como no
puede multiplicarse, queda el papel de Cerdeira a manos de un cantante de otra cuerda
como lo es Misael Romero. Se hicieron repetir los dos bailables.
288-5. De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas. Sainete lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández
Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 2-1, jueves. Función Noche; el 6-1, lunes.
Función Tarde.
DECORADOS. Se advierte poco celo en la mise en scène y con detalles como el de
aquella cesta, no hay efecto posible. Si el escotillón no funciona con la celeridad necesaria,
bien podía el actor emplear recursos dando tiempo a que se haga la desaparición; el acto de
amarrarlo podría servir para el objeto. Además no se explica que aquel armatoste pueda
manejarse sin asas y la misma cuerda podría suplirlas, si además tiene el sr. Bellver la
precaución de evitar salte la tapa como anoche y el público vea el interior del canasto.
10-19. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 9-1, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue lo más saliente. Pepita Alvarado se muestra una actriz de
vuelos, luciendo su gallarda figura, que la mueve con mucha soltura. En la escena de la
borrachera, estuvo graciosísima y revelando exquisito gusto. Como variedad se acompañó en
la guitarra las malagueñas, siendo lástima que no estuviera a tono de orquesta para evitar el
mal efecto del contraste al tomar ésta el motivo. Verdejo es un bailarín de primera fuerza,
trenzando, haciendo disloques y quiebros. Contribuyó al buen resultado, lo mismo que la sra.
López y los sres. Cano y Castaños. El público hizo repetir el baile a la Alvarado y Verdejo.
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PÚBLICO. La entrada con pequeña tendencia a mejorar.
[L.R., 2118, 6-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[551] ENERO, 6, lunes. Función Tarde.
288-6. De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas. Sainete lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández
Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 2-1, jueves. Función Noche; 5-1,
domingo. Función Noche.
365-8. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 5-1, domingo. Función Noche; el 16-1,
jueves. Función Noche; el 19-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La Alvarado se entusiasmó tanto en el baile que sufrió los efectos
de la zancadilla arteramente tendida por el entusiasmador alcalde de Pucela, que consiguió
rodar con ella, haciéndola caer en posición honesta por fortuna para ella y para los nervios de
sus admiradores.
364-9. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 2-1, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Resultó algo mejorada, pero sin preludio. Se conoce que el
maestro Fons no pierde su tendencia a merendárselos ni a retardarlos. PÚBLICO. Hubo la
entrada más monstruosa que se recuerda hace años, habiendo necesidad de colocar sillas
delante de las plateas. […]. Las obritas se hicieron como es costumbre en función de niños y
ocioso es decir que la mitad de los efectos se perdieron entre el bullicio que todo lo ahogaba.
[L.R., 2119, 8-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[552] ENERO, 6, lunes. Función Noche. Última Abono.
387-3. Bodas de oro. Cuadro lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y Mediano,
Calisto. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 22-12, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Ejecución aceptable en conjunto y esmerada por parte de las
sras. Alvarado, Fons y López y sres. Verdejo, Romero y Bellver. OBRA. La música se
escuchó con gusto: es sentida y de buen corte. El libro está bien desarrollado y es
interesante.
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289-4. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 9-1, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Dio ocasión a Pepita Alvarado para lucir su gallarda figura y su
actividad y acierto. Esta tiple es infatigable, pues trabaja en todas las obras sin decaer ni
sentir desaliento. Hizo tres papeles y aún tuvo alientos para salir airosa en La soireé de
Cachupín, cuya partitura tiene mucho y fuerte que cantar. La Fons perfectamente en la
escena de los rábanos con Verdejo y la Alvarado, lo propio ocurrió en el coro del té con las
sras. López y Lugo. Verdejo haciendo de Frégoli se multiplicaba para hacer tanto papeles,
vistiéndose con suma rapidez y bailando con destreza y agilidad. Repitió el zapateado. El
coro de fideos (maestros de escuela) por los sres. Verdejo, Romero, Salgueiro, Cano y otro
actor cuyo nombre ignoro, salió afinado y con buen ajuste. En la escena chuletas al natural,
nos hizo reír el sr. Cano aparentando una tajada superior. Los demás artistas completaron el
conjunto.
319-6. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
Representada también por esta compañía el 21-12, sábado. Función Noche; el 22-12,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Obtuvo el éxito de otras noches, repitiéndose la canción del fraile.
[L.R., 2119, 8-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[553] ENERO, 9, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
10-20. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 5-1, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Buena, como la de la primera noche.
434-1. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-1, domingo. Función Noche; 16-1,
jueves. Función Noche; el 19-1, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. Es un cuadro de costumbres del Avapiés de principios de siglo, que
entretiene, sobre todo, por la bonita música que le ha puesto el maestro Nieto, destacando el
terceto de tiples y el coro que le sigue y las seguidillas bailadas por Lola y Verdejo.
INTERPRETACIÓN. Cumplieron perfectamente las sras. Alvarado y Fons. La Lugo a medias,
pues se adelantó en el concertando, desluciendo el efecto a pesar de los esfuerzos del
maestro para traerla a mandamiento. Bien Verdejo y Castaño y hecho un besugo Bellver (por
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lo del emplasto del labio). ¡Cuánto más cómodo y sobre todo más propio sería dejarse la cara
pelada, mientras sea usted del teatro! Es verdad que si el director estuviera revestido de la
necesaria autoridad no se lo toleraría, pero están tan malos los tiempos que no hay más
remedio que tragar esos bigotes.
289-5. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 6-1, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Condimentado con la inteligencia que las hábiles cocineras y
pinches de la compañía saben hacerlo. PÚBLICO. Baja en los espectadores, enteramente en
familia.
[L.R., 2121, 10-1-1896. Sección TEATRO. 50 por 100 de revista.
Firma Fray-Cirilo]
ENERO, 11, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
FUNCIÓN SUSPENDIDA. "Quien más ha de sentir la pícara temperatura siberiana que
repentinamente se ha dejado sentir, es la desdichada empresa del teatro, que tan escaso
fruto obtiene con o sin rebaja de precios. Anoche se indispuso la sra. López y, cuando nos
dirigíamos al teatro, vimos el papelito blanco dándonos cuenta de que la función se había
suspendido. Mucho nos complacería que la causa de la indisposición de la sra. López
desaparezca pronto […]".
[L.R., 2123, 12-1-1896. Sección MENESTRA. Efectos del frío.
Firma Fray-Cirilo]
[554] ENERO, 12, domingo. Función Tarde.
SE DESCONOCEN LAS PIEZAS REPRESENTADAS
"¡Buena tarde la del domingo para la empresa! Por algo tiene partidarios la temporada
de Pascuas, porque hay muchas fiestas y tardes fresquitas. Pero la actual compañía tiene
bien poco que agradecer a su sino fatal que no le ha dado más entradas que la de Reyes y la
de anteayer".
[L.R., 2124, 14-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[555] ENERO, 12, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
429-3. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Noche; el 2912, domingo. Función Tarde.
435-1. La canción de la Lola. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo
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de. Música: Valverde, Joaquín; Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 18-1, sábado. Función Noche; el 19-1,
domingo. Función Tarde.
OBRA. El gracioso SAINETE madrileño gustó porque tiene mucha gracia y colorido,
pero si hubiera confiado el autor en la INTERPRETACIÓN, se luce, porque fue flojita y
deslabazada. Casi nadie se sabía el papel ¡Vaya un corito el bailable final!. La ORQUESTA
incierta y arañando; los más seguros los del metal. PÚBLICO. El que salió mejor librado fue
el mocete del herrero, pero sería conveniente se suprimiera esa cursilísima y anticuada
costumbre de tirar perras a la escena, que fácilmente pueden hacer blanco en la cara de
alguna graciosa artista o en la venerable calva de quien ande mal de pelo.
434-2. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 9-1, jueves. Función Noche; el 16-1,
jueves. Función Noche; el 19-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Tuvo de particular el terceto de tiples y tenor, cantado a
conciencia por la Alvarado, la Fons y Verdejo. El coro de la sangría, que les salió regular y las
seguidillas, repetidas a instancias de los arcángeles por Lolita y Verdejo. PÚBLICO. Flojilla la
entrada en el patio y muy superior en las galerías, en donde se halla la gente aficionada que
ya entretiene la semana en los cafés, ya aprovecha el domingo para ir al Teatro, porque no
hay tostada y zarzuela a real. También ofreció otras particularidades como la falta de medros
del forillo corto que enseña las cuerdas por falta de bambalinas; los ruidos de la tramoya que
no deja oír nada ¿Cómo se las arreglan en otros teatros? Ya oigo contestar a Félix que con
mejores DECORACIONES y más trastos, y tiene razón porque ¡cuidadito con aquella
escalera y aquel balaustre! […]. Lo malo es que se pierden todos los efectos, sucediendo lo
que vimos anteanoche, que mientras hacen la ascensión y descensión los estudiantes, la
acción queda interrumpida. Pero, en fin, hay que procurar evitar esos martillazos con el
empleo de tornapuntas, cárceles, prensas, etc. […]. El sr. Bellver salió con su mostacho
haciendo un chispero que partía los corazones.
[L. R., 2124, 14-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
ENERO, 14, martes. Función Noche. Segundo Abono.
El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en ocho
cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
FUNCIÓN SUSPENDIDA. "Habíamos oído que se preparaba una representación de El
rey que rabió, pero que por haber venido cambiado el vestuario no podía ponerse en escena,
lo cual es de sentir porque de seguro la Alvarado, que es una especialidad vistiendo de
hombre, hubiera resultado un rey monísimo, único capaz de competir con el recuerdo de
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Loreto Prado y en cuanto al papel de Rosa, que todavía está por cantar en Logroño, María
Fons haría maravillar en la romanza, dúos, etc., que tiene la popular partitura de Chapí. Por
otra parte, el capitán hecho por Cano, completaría con Jeremías (Verdejo) un buen conjunto,
que habría dado un par de entradas a la compañía antes de marchar de Logroño a estrenar
el teatro de Nájera. Repito que siento no ver a los cuatro artistas en esta obra que no decae
ni cansa".
[L.R., 2127, 17-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[556] ENERO, 16, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
434-3. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 9-1, jueves. Función Noche; el 12-1,
domingo. Función Noche; el 19-1, domingo. Función Tarde.
365-9. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 5-1, domingo. Función Noche; el 6-1,
lunes. Función Tarde; el 19-1, domingo. Función Tarde.
427-3. La flor de la montaña. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José. Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 23-12, lunes. Función Noche; el 25-12,
miércoles. Función Noche.
"Todos los artistas rivalizaron en entusiasmo para desempeñar sus respectivos
papeles, haciéndose aplaudir en La flor de la montaña la aventajada tiple María Fons, que
canta preciosamente; la Alvarado que tiene mucha vis cómica y maneras desenvueltas y
distinguidas y que anoche estaba más animada y sonriente que nunca en Los africanistas.
Otro tanto puede decirse de los demás artistas en las dos obras mencionadas y en La maja.
Verdejo, a pesar de la resistencia y agilidad, se sintió fatigado al repetir los dos números de
las seguidillas, y se explica su disgusto, pues la orquesta debió tomarlas como segunda vez y
así lo [no se lee] bien claramente al prepararse para la repetición".
[L.R., 2127, 17-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[557] ENERO, 18, sábado. Función Noche. Segundo Abono. Dedicada al escuadrón
expedicionario de Albuera.
428-4. Las varas de la justicia. Zarzuela cómica en verso. Un acto. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-12, miércoles. Función Noche; el 26509
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12, jueves. Función Noche; el 29-12, domingo. Función Tarde.
435-2. La canción de la Lola. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo
de. Música: Valverde, Joaquín; Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 12-1, domingo. Función Noche; el 19-1,
domingo. Función Tarde.
271-4. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 29-12, domingo. Función Noche; el 1-1,
miércoles. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La representación [de las tres piezas] pasó sin incidentes
mencionables. El ejército leal pidió repetición de varios cantables, entre otros el pasacalles y
jota de Lucifer. La Alvarado tan monísima e incansable como siempre y mejor que otras
noches de voz; María Fons sabiendo lo que se canta, pero sin desarrugar ese ceño que es el
coco de cuantos pretenden cumplimentarla... o conquistarla. Los demás bien, incluso la
López que ya pudo tomar parte en la función de anoche. PÚBLICO. Las alturas estaban
tomadas por la caballería, viéndose en las plateas la oficialidad del regimiento y la plana
mayor de nuestras hermosas. Las butacas flojillas, pero comparadas con otras noches aún
parecía aquello un hervidero de espectadores.
[L.R., 2129, 19-1-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[558] ENERO, 19, domingo. Función Tarde.
434-4. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 9-1, jueves. Función Noche; el 12-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, jueves. Función Noche.
365-10. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 5-1, domingo. Función Noche; el 6-1,
lunes. Función Tarde; el 16-1, jueves. Función Noche.
435-3. La canción de la Lola. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo
de. Música: Valverde, Joaquín; Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 12-1, domingo. Función Noche; el 18-1,
sábado. Función Noche.
PÚBLICO. Por la tarde un semillero y mucha semejanza con la plaza de toros en los
días de gritas. Entre las butacas una alfombra de cáscaras de naranjas y cacahuetes y en la
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escena las naranjas enteras y perras grandes, pero no en sentido de patatear a los artistas
sino por darse el gusto de ver al muchacho del herrero en La canción de la Lola andar a
cuatro pies para rebañar los cuartos. Si hubiera tropezado con un director de carácter, que el
primer día le llamara la atención con la punta de la bota, seguro que habiéndose visto
chasqueado el público, habría cesado en sus demostraciones bien poco cultas, por cierto.
[L.R., 2130, 21-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[559] ENERO, 19, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
436-1. Por seguir a una mujer. Viaje. Cuatro cuadros. Original. Olona, Luis de.
Música: Gaztambide, Joaquín; Asenjo Barbieri, Francisco; Hernando, Rafael; Inzenga, José
de; Oudrid, Cristobal.
PÚBLICO. De los horrorosos silbidos de la noche tiene la culpa la empresa en primer
término y el sr. Gobernador en segundo. Llevaran los acomodadores su insignia y en cuanto
expulsaran del teatro a media docena de cafres, de seguro quedaría la sala tranquila y
desaparecería la bárbara costumbre de silbar lo mismo aplaudiendo que demostrando
desagrado […]. Nadie se ha explicado lo que pudo ser causa del desbordamiento que
anteanoche amenazó derruir el teatro, aunque lo cierto es que con dos o tres noches como
las referidas si no se viene abajo en la acepción más arquitectónica de la palabra, de seguro
que se cae para no levantarse tan pronto bajo el prisma comercial […]. Si el VIAJE BUFO de
Olona y Barbieri hubiera sido más conocido del público logroñés, nos sería dable alcanzar el
secreto de aquel entradón, precisamente después de tener olvidado el camino del teatro.
Tampoco es bastante razón el que fuera la última función, pues se han dado dos series y en
la finalidad de la anterior no hubo aumento. Pero es indudable que hay presentimientos y
anteayer se conoce que el predominante fue la obsesión de que Por seguir a una mujer, sería
la última palabra de la risión del pueblo. De cualquier manera, no es fácil hallar dos
elementos más concurrentes al fin escénico: allí podía decirse que era tal público para tal
obra. De habérsele ocurrido a la empresa la entrada que iba a tener no pudo escoger obra
más adecuada. Si el público se salió de madre lo hizo con verdadera oportunidad. Las
carcajadas derrotaron a los silbidos y espectadores vimos que lloraban de risa.
INTERPRETACIÓN. No cabe mejor elogio para la obra y particularmente para Verdejo y los
demás intérpretes de ella, sin olvidar a la Alverá [probablemente, Alvarado], que hizo un
papel insignificante con una modestia que le honra, aunque quizá lo haría para exhibir un
traje más de su extensísimo vestuario: el de marinero con el cual resultaba guapa... y
mareante […]. Le diré [al sr. Gobernador] que en la indumentaria del personal del teatro
debiera intervenir con su autoridad para que sea más uniforme y distintiva. Con la entrada del
domingo, se habrán arreglado algo los apreciables artistas que con tan mala suerte han
actuado en Logroño […].
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[L.R., 2130, 21-1-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA]
ENRIQUE LACASA Y PATRICIO LEÓN (cuaresma)
[560] MARZO, 10, martes. Función Noche. Abono.
414-3. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-3, domingo. Función Tarde; el 19-3,
jueves. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La czarina y El cabo primero se hicieron como nunca. Se repitió el
coro y marcha que han aumentado la popularidad de Chapí, aplaudiéndose el hermoso
cuarteto de tiples (sras. Romero y Martínez), barítono y bajo.
418-3. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-3, domingo. Función Tarde; el 19-3,
jueves. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La czarina y El cabo primero se hicieron como nunca. Se cantó
dos veces el coro de rancheros y se celebró la maestría de Sofía Romero en la canción con
el coro y cuarteto con aire de vals del cuadro final.
437-1. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 21-3, sábado. Función Noche; el 23-3,
lunes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Nos tuvo en constante hilaridad más de una hora por sus
situaciones hábilmente traídas y su sal y pimienta, que con tan buen acierto ha derrochado
Fiacro Yrayzoz. La música del maestro Giménez es preciosa y delicada, no siendo fácil
realzarla con ORQUESTA reducida como la que aquí tenemos. Así y todo resultó agradable,
destacando por su factura el número de los murguistas, un coro y el terceto del cuadro
tercero, que fue repetido gracias a la amabilidad de nuestros artistas, que no se parece a la
de algunos extranjeros [se alude a la Bella Chiquita]. PÚBLICO. En suma, una noche de
triunfos para todos y que debe satisfacer a los directores sres. Lacasa y León, que tanto se
distinguieron en su doble carácter. Así es como se lleva la gente al Teatro y a buen seguro
que el público que anoche asistió volverá gustoso en lo sucesivo, aumentado, porque
corregirse no necesita seguramente.
[L.R., 2173, 11-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[561] MARZO, 11, miércoles. Función Noche. Abono.
438-1. El mocito del barrio. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Revenga, Ricardo. Música: Romea, Julián.
Representada también por esta compañía el 19-3, jueves. Función Noche.
OBRA. Dio principio la función, que terminó a las once y media, con un APROPÓSITO
en el cual hizo derroche de naturalidad y gracia la Romero, caracterizando un sevillano de
trueno que no cabe más. Al volver a vestir las faldas nos parecía un disfraz, de tal manera
nos había convencido con su traje de mozo calaverón. Dominica Martínez mostró, desde las
primeras frases de criada baturra, que en el género alegre es una buena adquisición. Baila la
jota con mucho garbo y se contonea que es un primor. Canta el aire aragonés con buen
estilo, es muy guapa, algo metida en carnes y con una garganta y una boca, capaz de
hacérsela agua a cualquier descreído que no ayune […]. Completaron el cuadro la srta.
Alverá y los sres. León y Lacasa, con el acostumbrado éxito.
65-2. Mam'zelle Nitouche. Zarzuela cómica. Dos actos y cuatro cuadros. Arreglada.
Pina Domínguez, Mariano. Música arreglada: Barbero [original de Hervé].
INTERPRETACIÓN. Las obras eran un motivo para que Sofía Romero mostrara en
todo su esplendor sus excepcionales facultades y a buen seguro que lo consiguió. En el
papel de Nitouche hizo prodigios en la parte musical, que cantó con maestría, fraseando con
elegancia y pronunciando el francés como una parisién. En la declamación tuvo periodos
admirables, que bastarían para hacer la reputación de una actriz. En las inflexiones de voz, la
movilidad del semblante pasando de lo picaresco a la más candorosa inocencia y en su
desenvoltura sin tacha, se hace aplaudir, aunque no tanto como merece trabajo tan
esmerado […]. El sr. León nos hizo un Floridor colosal con su carácter francés. En dos o tres
escenas con Sofía Romero, particularmente en los mutis del primer acto, entusiasmó a los
oyentes. El resto del personal hizo digno pendant con los intérpretes principales de la obra
del maestro Hervé y citamos a Virginia Alverá, que debutó anoche, porque vimos en ella
deseos de agradar, aunque no tuvo grandes ocasiones de lucimiento por la escasa
importancia de su papel. Lo único que podemos asegurar es que tiene buena figura, bastante
aplomo en escena y se hace simpática desde la presentación.
[L.R., 2174, 12-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[562] MARZO, 12, jueves. Función Noche. Abono.
395-3. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
INTERPRETACIÓN. Obtuvo buena ejecución particularmente por parte de la hermosa
Dominica Martínez, que canta con afinación y gusto y se baila con muchísima gracia, y del sr.
León que reveló en las tres obras del programa que es un actorazo de muchos recursos y
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que se caracteriza con no común perfección. Los demás actores cumplieron.
392-3. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 15-3, domingo. Función Tarde; el 19-3,
jueves. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Su ejecución corrió a cargo de la srta. Alverá, sra. Sanz y sres.
León, Lacarra [sic], Daina, Cebrián y otros cuyos nombres desconocemos.
439-1. Pepito Melaza. Apuro cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Urrecha,
Federico. Música: Pérez Soriano, Agustín.
Representada también por esta compañía el 17-3, martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Un JUGUETE que no carece de gracia y que en manos de León
sale hecho una filigrana. La música se ve que está adoptada a última hora y no es de lo que
dará gloria al maestro Pérez Soriano […]. INTERPRETACIÓN. Tomaron parte con aceptación
del público, la simpática srta. Martínez, sras. Sanz y Pérez y los sres. Daina y Lara.
[L.R., 2175, 13-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[563] MARZO, 14, sábado. Función Noche. Abono.
256-11. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Es lo más flojito que ha puesto esta compañía. Con decir que el
precioso y castizo coro, que parece imposible haya modo de cantar mal, no fue repetido, está
dicho si los coristas abusarían del falsete, perdiéndose en el vacío de las primeras voces. Y
que perdonen Dominica Martínez, la Alverá, Daina, Lacasa y Cebrián, que con otro conjunto
podrían salir mejor librados.
2-14. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Sofía Romero se ganó hace años el título de notabilísima actriz y
de ello nos dio buena prueba refrescándonos la memoria de aquella Niña Pancha, escrita
para ella cuando regresó de América y sentó plaza en Lara […]. Nadie dirá que han
transcurrido cerca de veinte años [en el 2178, 16-3, Fray-Cirilo corrige "no son más que
catorce los que cuenta de fecha, según personas que tienen mejor memoria que yo"], pues
está la Romero con más facultades que entonces y con la misma gracia y travesura de
siempre. No se ha visto aquí una Pancha tan perfecta ni tan bien vestida. El traje de institutriz
era riquísimo y con el pañolón de Manila había que empeñarla ¡Vaya una prenda y un fleco!
Los famosos couplets hicieron que el público pidiera la repetición, cantando la Romero otros
aún más bonitos. Excusamos hablar de la pronunciación, porque en esto es maestra
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consumada. También hubo que repetir el pasacalle de la manola, que matizó con mucha
verdad […]. El sr. León completa el cuadro.
440-1. La petenera. Apropósito cómico-lírico en prosa y verso. Un acto y un prólogo.
Original. Prieto, Enrique; Díaz, Pedro. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 23-3, lunes. Función Noche.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN […]. El simpático actor sr. León, imitando a Frégoli, se
ganó la borla de doctor en ambos derechos, o sea, en la lírica y en la declamación.
Cumpliendo lo ofrecido, caracterizó cinco personajes enteramente opuestos: los padres de
Soledad y sus tres aspirantes […]. León hace su aparición vestido de claro y al levantarse el
telón corto ya lo tenemos en la cama en su nuevo aspecto de mamá rechoncha. Sin tiempo
apenas para cambiar su situación y traje, se presenta vistiendo el traje de don Cleofás y así
van sucediéndose los tres tipos de novios: un molinero, un militar y un sacristán, saliendo y
entrando por los términos opuestos de la escena y repitiendo las transformaciones hasta
dieciocho veces […]. Otra buena condición que es bastante rara entre los que trabajan en
provincias es que Patricio León tiene su fisonomía propia, huyendo de los amaneramientos
[…]. La Romero se presta haciendo el papel de Soledad, inferior a sus merecimientos.
PÚBLICO. Anoche había mayor contingente de hermosas y es de suponer que hoy
volveremos a los buenos tiempos de Giovannini [1894], en que el teatro se vio concurridísimo
por esta misma época.
[L.R., 2177, 15-3-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[564] MARZO, 15, domingo. Función Tarde.
392-4. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 12-3, jueves. Función Noche; el 19-3,
jueves. Función Tarde.
414-4. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-3, martes. Función Noche; el 19-3,
jueves. Función Tarde.
418-4. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 10-3, martes. Función Noche; el 19-3,
jueves. Función Tarde.
[L.R., 2177, 15-3-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
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[565] MARZO, 15, domingo. Función Noche. Abono.
350-10. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Ofreció como nota saliente la acertada INTERPRETACIÓN que Sofía Romero dio a su
papel de Sélika, divinamente vestida y expresando la emoción que sentía en la escena con el
tenor, tanto en el dúo de la jota como en la canción de salida que es el número que más me
agradó. De lo demás lo que nos llamó la atención es la falta de convicción con que
caracteriza León a Cherubini, ni más ni menos que lo que le ocurre al que cree no acertar con
el tipo que representa y lo hace como al que le bailan un zapateado en las tripas.
49-5. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 16-3, lunes. Función Noche; el 22-3,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. En cuantas escenas tomó parte la hermosa tiple Dominica
Martínez, que vestía la Curra con los colores nacionales, alborotó al público por su buen
estilo cantando y, sobre todo, bailando todo el género andaluz y poniéndonos los dientes
(que ya es poner al que no los tenga) de a vara. Fue la heroína de la noche y contribuyó a
aumentar el jolgorio que ya se había apoderado de todos desde los primeros compases de la
lindísima partitura, que ya ha inmortalizado a Chueca y Valverde desde el momento en que el
pueblo ha decretado que la marcha de Cádiz sea himno nacional. En la salida de las tropas,
el teatro parecía retemblarse ante el atronador grito de ¡Viva España!, lanzado por todos los
espectadores al tocar la banda de Bailén la popular y célebre frase. Se repitió el desfile. El sr.
León estuvo delicioso y felicísimo cantando una docena de couplets llenos de intención y de
sátira fina […]. El aplauso cerrado con que premiaba el auditorio las bonitas coplas debidas al
inolvidable Parellada, era la mejor contestación de que había sabido herir la fibra patriótica el
ciego de Cádiz. Posteriormente, Lacasa cantó varias coplas de la jota que eran bailadas por
la srta. Martínez; tuvieron igual éxito que las anteriores […]. La tijera no se notó gran cosa en
la obra. Bien la sra. Sanz tanto de mamá curda y de buen ver como en el de dueña.
PÚBLICO. El pueblo soberano, que ocupaba por completo el teatro, comenzó sus
entusiasmos aplaudiendo la jota del preludio y lanzando los vivas de reglamento en estas
circunstancias: a España, a Cuba española y a Weyler […]. El teatro, ya he dicho que estaba
lleno, pues, aunque había cuatro o seis plateas desocupadas, la mayor parte son de abono y
para el contador pata.
[L.R., 2178, 16-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[566] MARZO, 16, lunes. Función Noche. Abono. Beneficio de Patricio León.
49-6. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
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en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 15-3, domingo. Función Noche; el 22-3,
domingo. Función Tarde.
La segunda representación tuvo la misma INTERPRETACIÓN que la anterior,
causando igual entusiasmo la saladísima Curra que personificaba Dominica Martínez,
añadiendo al número de las repeticiones el del tango, que también se hizo dos veces. El
PÚBLICO, llevado de su entusiasmo, se excede muchas veces con notoria inconsideración a
los artistas. Después del trabajo de la Martínez en los dos actos de la obra y viendo con
cuánta fe y entusiasmo se mueve en escena, era mucha pretensión hacerle cantar la jota que
acababa de bailar por cuatro veces. No vayamos a caer en el extremo contrario, porque
nuestros artistas son más amables que La Bella Chiquita. Lo mismo ocurrió al sr. León que
anoche estaba de beneficio, es decir, de tanda. Cantó infinidad de couplets en el Cádiz y
bastantes en El tambor de granaderos y cuando el complaciente actor pedía misericordia,
aún apretaban de arriba para concluir de reventarlo. A todos nos gusta lo bueno, pero hay
que "comprimirse" amigos.
416-2. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 25-3, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue muy bien presentado en la parte artística, que fue
acabadísima por parte de las sras. Romero, Martínez, Sanz y sr. León. Éste nos hizo un fraile
primoroso y lleno de gracejo e intención. La mise en scène bastante buena, sobre todo, el
acto de la jura de banderas, que resultó de efecto, contribuyendo la banda de Bailén, las
coristas que formaban la banda de tambores y la comparsería del Cádiz. […]. Sofía Romero
lució sus aptitudes especiales para "vestir los hombres", moviéndose con naturalidad y
soltura. Cantando el rataplán fraseó con muchísima claridad, subrayando los efectos […]. Al
sr. Daina me permito aconsejarle hable más despacio, redondeando más los periodos que le
quedan entre dientes. PÚBLICO. La entrada satisfactoria. Un lleno en galerías y anfiteatro.
Algo más floja en butacas y con tendencias a mejorar las plateas, en donde cada noche hay
un ejemplar más de las que nos atraen, aunque todavía faltan varias que esperamos irán
antes de empezar el segundo abono.
[L.R., 2179, 17-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[567] MARZO, 17, martes. Función Noche. Abono.
135-9. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 25-3, miércoles. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Fue desempeñada regularmente en conjunto, sobresaliendo el
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dúo por la sra. Alverá y Daina. En sustitución de Lacasa hizo su papel el sr. Morón (hijo) y en
estas condiciones el cumplir como lo hizo es bastante. No hablemos de Patricio León, porque
eso es un coloso.
439-2. Pepito Melaza. Apuro cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Urrecha,
Federico. Música: Pérez Soriano, Agustín.
Representada también por esta compañía el 12-3, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Hizo reír estrepitosamente al público, valiendo al sr. León una
llamada al proscenio por su esmerada e inteligente labor […]. El maestro Álvarez, que
empuñó la batuta, nos convenció desde la primera noche de que posee excepcionales
condiciones directrices y experta mano para buscar un buen conjunto, aun con tan escasos
elementos instrumentales como los que aquí existen.
441-1. La cantina. Sainete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo.
Representada también por esta compañía el 19-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
miércoles. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. El SAINETE cumple el fin que se propone que es deleitar al
público, presentándole escenas de cuartel desarrolladas en la cantina del regimiento, la
especialidad de Parellada en sus obras escritas y dibujadas. Entre los chistes, que no
escasean, por cierto, tiene algunos superiores y muy bien traídos. INTERPRETACIÓN. La
ejecución fue esmeradísima, distinguiéndose desde el veterano director don Luis Morón al
último racionista, pero en particular la sra. Sanz, que caracteriza a la perfección a la cantinera
madre, y Lacasa, que en calidad de quinto gallego y memo (de los que se meten en casa) no
tiene igual. También debo citar a Sofía Romero, por lo descansada que se gana el sueldo (si
es que cobra a diario como diario "ese piquillo"). Anoche por todo trabajo hizo la planchadora,
despachando en cinco minutos. Entre los tipos que pinta el autor es más delineado, a no
dudar, el de sargento pretencioso y con aires de sabio a medio emberar; es uno de esos
sargentitos muy pinchos como aquí decimos, que explota el físico. Lo caracterizó bien el sr.
Beas. La sra. Alverá tiene bonito cuerpo y arrogante estatura. Si pudiera abandonar ese
tonillo aragonés, que se nota en todas las obras, nos gustaría por completo. Estoy seguro de
que la Alverá estará conforme conmigo y no echará en olvido mi consejo. Dirigió la
ORQUESTA con acierto el maestro Ruiz (don Ángel), […] hermano del célebre actor Julio
Ruiz […]. El PÚBLICO que era bastante nutrido, sobre todo, en galerías, pasó un buen rato
aprendiendo unos la vida interior de la milicia y otros viéndola reproducida con envidiable
felicidad.
[L.R., 2181, 19-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[568] MARZO, 19, jueves. Función Tarde.
392-5. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
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López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 12-3, jueves. Función Noche; el 15-3,
domingo. Función Tarde.
414-5. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-3, martes. Función Noche; el 15-3,
domingo. Función Tarde.
418-5. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 10-3, martes. Función Noche; el 15-3,
domingo. Función Tarde.
"Contra lo acostumbrado favoreció el tiempo la función de tarde, pues el desagradable
y frío viento que soplaba, hacía imposible el salir al campo de merienda como lo requería el
día. Las tres funciones obtuvieron el éxito de costumbre. La entrada regular".
[L.R., 2182, 21-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[569] MARZO, 19, jueves. Función Noche. Abono.
417-2. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA. La música agrada en general, denunciando la mano del maestro Chapí.
INTERPRETACIÓN. Se cantó solozándose el público con los apuros del padre de almas y los
no menores del falso capellán. Distinguiéronse la sra. Alverá, que tiene "muchas faltas"
[“muchas tablas”, según corrige en L.R., 2183, 22-3-96. Sección MENESTRA. Oportuna
hablastemente. Firma Fray-Cirilo] y regular escuela de canto y los sres. León y Daina.
438-2. El mocito del barrio. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Revenga, Ricardo. Música: Romea, Julián.
Representada también por esta compañía el 11-3, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se repitió tres veces la jota de tiples, que fue muy aplaudida. En
esta obra estuvieron todos muy afortunados.
441-2. La cantina. Sainete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo.
Representada también por esta compañía el 17-3, martes. Función Noche; el 25-3,
miércoles. Función Tarde.
OBRA. Hizo reír en grande al PÚBLICO, bastante numeroso. INTERPRETACIÓN.
Cebrián se merienda la mayor parte del diálogo por su extraña pronunciación. Los entreactos
son interminables y esto es causa de que algunas familias se retiraran antes de la última
pieza, como sucederá si no se aligeran los descansos.
[L.R., 2182, 21-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
519

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[570] MARZO, 21, sábado. Función Noche. Abono.
442-1. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Es entretenida y tiene bastante gracia. La
música es de altos vuelos, agradando la balada introducción, el dúo de tenor y tiple y la
romancita siguiente, que dijo bastante bien la sra. Alverá, elegantemente vestida. Le
acompañaron con fortuna las hermanas Sanz, sras. Clemente y Pérez y sres. León, Lacasa,
Cebrián, Lara, Morón y Arroba.
437-2. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 10-3, martes. Función Noche; el 23-3,
lunes. Función Noche.
443-1. El reclamo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-3, domingo. Función Noche; el 25-3,
miércoles. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. Se dibujan dos tipos deliciosos que caracterizaron admirablemente
León y Lacasa, arrancando aplausos y las carcajadas de los espectadores, después decae
algo. A la música tienen bien poco que agradecerle los autores, pues parece que Chapí ha
querido salir del paso de cualquier modo. INTERPRETACIÓN. Además de los citados
tomaron parte las sras. Martínez, Sanz y Pérez (M.), sres. Cebrián, Daina, Beas y Lara.
PÚBLICO. La entrada satisfactoria abajo, arriba más floja.
[L.R., 2183, 22-3-1896. Sección MENESTRA. La función de
anoche. Firma Fray-Cirilo]
[571] MARZO, 22, domingo. Función Tarde.
256-12. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 14-3, sábado. Función Noche.
49-7. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 15-3, domingo. Función Noche; el 16-3,
lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Dominica Martínez, vestida de bandera española, levantó de
cascos a las personas de gusto, repitiendo todos los bailes con mucha voluntad. León fue
soltando a fuerza de exigencias de los morenos todas las coplas de actualidad y otro tanto
hizo Lacasa con las tres o cuatro que lleva de repertorio para la jota final de Cádiz. Fueron
520

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

aplaudidas las sras. Sanz (J. y A.) y Clemente en la polka de los ingleses […]. Como novedad
vimos a Perico Verdejo que salió a bailar la jota y que con Dominica Martínez hacían una
pareja muy curiosa. Son indudablemente tal para cual y así lo comprenderán cuantos
conozcan a estos inteligentes artistas. PÚBLICO. Bastante numeroso para la tarde de
primavera que incitaba a pasear, mejor que a meterse en el teatro.
[L.R., 2184, 23-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[572] MARZO, 22, domingo. Función Noche. Abono.
443-2. El reclamo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 21-3, sábado. Función Noche; el 25-3,
miércoles. Función Tarde.
"Nada nuevo podemos decir".
364-10. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
INTERPRETACIÓN. Valiera más no ocuparse, pues es de lo peorcito que ha hecho la
compañía. Hasta la ORQUESTA que parecía seguir nuevos rumbos en manos del aventajado
maestro Álvarez, anduvo vacilante e insegura para no desentonar el cuadro. La única que no
tiene tacha es la Romero, que hace una señá Rita como no habíamos visto, pero a nuestro
entender habría encajado mejor en el puesto acostumbrado para las primeras tiples, o sea,
en el papel de Susana, que no ha entrado en la Martínez, pues la escena con Julián la
convierte en un reñidero de gallos por ganar el terreno, privando a su personaje de la altivez
y seriedad que debe tener al ponerse frente al ofendido novio. Y no quiero seguir analizando
la obra, porque empezando por el mal reparto y terminando con la falta de ensayos, no queda
ni aun la defensa de la maquinaria para preparar y mover lo poquito que tienen a mano. No
es culpable la Sanz del desastre, porque hace una tía muy fea y bailando se hizo aplaudir. Lo
único que pudo oírse es el quinteto en el cual toma parte lo mejorcito de la casa, las sras.
Romero, Martínez y Alverá y los sres. León y Lacasa. DECORADOS. ¿No habría un piano
para que toque en el interior del café, tras aquellas frondosas alamedas que cubren el
edificio? Así lo representa el bastidor y no es extraño después de haber visto en un quinto
piso corpulentos árboles y un edificio en el campo, todo dentro del descansillo de una casa
de vecindad.
444-1. Vía libre. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Arniches,
Carlos; Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO. OBRA. Era lo último y salvando los buenos deseos de la empresa para dar
variedad al programa, nos permitimos pedir vía libre para que pase la obra sin hacer asiento
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en el programa. DECORADOS. La obra tiene su defensa (si la tiene) en el aparato escénico y
con esto queda dicho la impresión que anoche sacaríamos. Otra vez cuando haya que
simular el paso de un tren, debe la dirección de escena levantar los forillos, abrir la puerta del
escenario y veremos en lontananza maniobrar las máquinas de la estación. Ahí tienen una
idea barata, original y, sobre todo, real, sin costar un ídem, si al amable sr. Vallés le parece
oportuna. De otro modo, cualquier día veremos el tren cuando hagan obispo a Villanueva.
Las sras. Sanz y Martínez bailaron con acierto las sevillanas oyendo aplausos. No hemos
visto secretarios de pueblo con patillas y aspecto de inglés, pero no diré yo que no haya lo
que el sr. Morón (hijo) caracteriza en la obra. El resto de los ejecutantes la Clemente (muy
guapa) y los sres. León (como siempre), Lacasa, Daina, Cebrián y Beas, que cumplieron.
[L.R., 2184, 23-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[573] MARZO, 23, lunes. Función Noche. Abono.
440-2. La petenera. Apropósito cómico-lírico en prosa y verso. Un acto y un prólogo.
Original. Prieto, Enrique; Díaz, Pedro. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 14-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El sr. León nuevamente demostró sus privilegiadas dotes de
primer actor. Las transformaciones le salieron mejor aún que la primera noche, llevando de
tal modo el convencimiento de la ficción a los espectadores, que muchos que desconocían el
objeto de la imitación de Frégoli, no se dieron cuenta de que era el mismo sr. León el que iba
desempeñando cinco papeles distintos.
437-3. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 10-3, martes. Función Noche; el 21-3,
sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Salió un poquito más flojilla que en anteriores representaciones,
siendo repetida la salida de los murguistas y el terceto final.
445-1. El señor corregidor. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 25-3, miércoles. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Tiene un asunto que no deja de ser original y, sobre todo, está bien
planeado. La música es preciosa y en ocasiones con tendencias al repertorio antiguo, en el
cual hay joyas musicales que eternizarán a sus autores. Tiene un intermedio de muy buen
efecto melódico, conteniendo los principales motivos de la partitura y además fue aplaudida
la Romero en su canción de salida. En cambio, pasó casi desapercibido un lindísimo CORO
de esbirros y doncellas, que fue cantado con buen éxito; de lo mejorcito que han hecho en la
temporada las masas corales. ARGUMENTO. Andrés (Sofía Alverá) [sic] se ve perseguido
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por el padre de su novia, Corregidor de Burgos (Cebrián), y para evitar caer en manos de los
esbirros, idea disfrazarse de colegiala tomando el hábito de su prima que, casualmente, se
halla en el mesón, vestida de hombre, pues intenta burlar la persecución del demandadero
del convento de donde ha huido de acuerdo con su galán. De esta suerte, Andrés se ve
reclamado por el emisario de las monjas, mientras que Elena (Virginia Alverá) pasa por el
afortunado novio de Rosa (srta. Sanz). Pero el Corregidor, viejo verde con pretensiones de
casarse, idea el modo de llevarse a la supuesta joven (Sofía Romero) pretextando que estará
mejor al cuidado de su hija (la del Corregidor) y dando lugar a las consiguientes situaciones
cómicas, tanto por parte del viejo que enamora a la muchacha, como entre el demandadero
(León) y Elena, que se niega a compartir con él la única habitación disponible en el mesón.
Cuando la Romero (Andrés) cuenta a su novia Rosa el chistoso lance amoroso, le dice ésta
toda alarmada: "¿Pero tú no me olvidarás por él? ¡Qué cosas tienes mujer!". El público
acogió con una franca y ruidosa carcajada esta natural exclamación de la inocente y
alarmada Rosa. INTERPRETACIÓN. Todos vistieron y caracterizaron perfectísimamente sus
papeles y en cuanto a la ejecución, ocioso es decir que siendo buena en conjunto, fue más
saliente en la sra. Romero, para quien indudablemente podría haberse escrito la obra si no lo
ha sido, pues intérpretes como la notable tiple no abundan por desgracia en nuestra escena.
Los sres. Daina y Buxo completaron el reparto. Desgraciadamente hay que confesar que no
asistió mucho PÚBLICO, como lo merecía el cartel de anoche y la talla de la compañía.
[L.R., 2185, 24-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[574] MARZO, 25, miércoles. Función Tarde.
441-3. La cantina. Sainete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo.
Representada también por esta compañía el 17-3, martes. Función Noche; el 19-3,
jueves. Función Noche.
443-3. El reclamo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 21-3, sábado. Función Noche; el 22-3,
domingo. Función Noche.
135-10. ¡Las doce y media y sereno!. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 17-3, martes. Función Noche.
[L.R., 2185, 24-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[575] MARZO, 25, miércoles. Función Noche. Abono.
445-2. El señor corregidor. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Chapí, Ruperto.
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Representada también por esta compañía el 23-3, lunes. Función Noche.
416-3. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 16-3, lunes. Función Noche.
390-6. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
[L.R., 2185, 24-3-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA [VERSO] SR. CASTO CASIELLES
[576] MAYO, 7, jueves. Función Noche. Abono.
"Como era de presumir, el espectáculo principal lo constituye Mr. Charles Lamas […].
El llamado émulo de Frégoli se distancia enteramente del italiano, pues el segundo cifra su
principal mérito, más que en sus condiciones de artista, con ser sobresalientes, en la rapidez
admirable de sus transformaciones. Mr. Lamas es una notabilidad como excéntrico musical,
no quedando a menor altura como cantante de afinación y voz flexible. Canta de tenor con
buen tono, pero su garganta posee todos los timbres, lo mismo el de bajo que el de tiple, sin
omitir el nasal propio de los vandevillistas. No es extraño que sepa sacar extraordinario
partido en los couplets excéntricos que fueron repetidos y cuya ejecución está erizada de
dificultades, que sólo puede vencer fácilmente el organo vocal de Mr. Lamas. Imitando
instrumentos queda a la misma colosal altura que plagiando animales […]. La compañía de
Casielles hizo su debut a medias, porque en su deseo de dar novedad al programa, no
presentó todo el personal".
446-1. Doña Juanita. Comedia en prosa. Un acto. Original. Flores García, Francisco;
Abati y Díaz, Joaquín.
ESTRENO. OBRA. Se pasa un buen rato, aunque su argumento no brille por su
originalidad. INTERPRETACIÓN. Se dieron a conocer a la ligera, la sra. Agosti, srtas.
Rodríguez y Ortiz (ambas bien parecidas y con buen empaque) y los sres. Molina, Molina
Peire, Valcárcel, Norro, Ortiz, Martínez e Iglesias.
447-1. La Praviana. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el domingo, 10-5. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Para cerrar la fiesta. Factura especial de Vital
Aza que de un acto ha matado varios pájaros, sacando al teatro a su terruña, para mostrar
que si es rica en poesía y en la hermosura de sus hijas, deja bastante que desear en lo
concerniente a sus monótonos cantos populares. La Praviana tiene otros dos objetos más:
uno el de rendir parias al moderno sport que todo lo invade, a la bicicleta, pero aun queriendo
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agradar a los pedalistas, tiene Vital Aza frases satíricas para los que hacen uso tardíamente
de la máquina. Como propagandista ideó a la Pino, anoche reemplazada dignamente por la
srta. Rodríguez. La capa de arena de este mortero velocipédico la echa la incomparable
Balbina Valverde, de quien es émula en Logroño la sra. Agosti. El otro pájaro enfilado por el
más genial de nuestros autores cómicos eran los ingenieros jóvenes [sic] que con sólo su
paso por la escuela espacial han resuelto, en concepto de Vital Aza, el problema de poner
competencia al mismísimo Adonis. El que no sale tan bien librado en el idilio ingenieril es el
jefe, carácter hipocondriaco al principio, por más que al final descubre su madera de solterón
galante y con facultades superiores al compás y la afición. La obrita entretiene y al propio
tiempo se hacen el artículo los almacenistas o representantes de las más acreditadas marcas
de bicicletas. Olvidaba decir que acompañó al piano el maestro Rodríguez, no
desmereciendo en nada de los talentos de Mr. Charles Lamas. La ORQUESTA mejorada
bajo la batuta de don Rafael Joaquín. Bien está el moverla algo para ganar brillantez, pero
aquellos valses tenían algo de vértigo, amigo Rafael. PÚBLICO. La entrada buena en palcos
y butacas, los demás en el [café] Siglo, aunque es seguro que asistirán a ver la compañía.
[L.R., 2223, 8-5-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[577] MAYO, 9, sábado. Función Noche. Abono.
448-1. El libre cambio. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Mario, Emilio (hijo).
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Tiene algunos efectos de los cuales ha
querido sacar demasiado partido el autor, pues el tipo del general, bastante bien
desempeñado por el sr. Augusto, aunque no debió abusar tanto del blanco que le daba un
aspecto cadavérico, está alambicado y fuera de lugar. Ya no se hallan apenas generales tan
feroces, que hagan cuestión personal el cambio de sombrero en el guardarropa de una
reunión […]. Con todas sus inocencias la COMEDIA cumple su misión de deleitar en las
escenas preparatorias del desenlace, si es que puede tenerlo aquella falsa situación en que
el autor ha colocado a los dos matrimonios que forman el nudo de la comedia.
"Mr. Charles Lamas puso fin al espectáculo, arrancando nutridos y espontáneos
aplausos al regular contingente de espectadores que presenciaron los trabajos de imitación
del notable excéntrico".
[L.R., 2225, 10-5-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[578] MAYO, 10, domingo. Función Tarde.
60-9. Los hugonotes. Comedia en verso. Dos actos. Original. Echegaray, Miguel.
"Mr. Charles Lamas, cantante e imitador de voces humanas, de instrumentos y de
animales".
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447-2. La Praviana. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el jueves, 7-5. Función Noche.
[L.R., 2225, 10-5-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[579] MAYO, 10, domingo. Función Noche. Abono.
423-3. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
"Mr. Charles Lamas, con el siguiente programa: "Non è vero", romanza, "couplets"
franceses. Imitación del cornetín, violoncello y clarinete. Dúo de tenor y tiple. "Serenata"
Gounod (violín)".
[L.R., 2225, 10-5-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
MAYO, 12, martes. Función Noche. Abono.
"La función anunciada en el Teatro, SE SUSPENDIÓ anoche, aunque no con la
publicidad necesaria para evitar el viaje infructuoso que hicieron algunos abonados".
[L.R., 2228, 13-5-1896. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[580] MAYO, 14, jueves. Función Noche. Abono.
449-1. María Rosa. Drama trágico en prosa. Tres actos. Original. Guimerá, Ángel
(Traducción de José Echegaray e Izaguirre).
ESTRENO. OBRA […]. La prensa regional y la madrileña la han calificado de notable y
por nuestra parte acatamos la sanción de las eminencias periodísticas. Si nos preguntan
acerca de la general impresión producida anteanoche en el público logroñés, diremos con
sinceridad que fue penosa y poco grata para el autor. Planteado el drama en el acto primero,
lleno de vida y colorido, languidece el interés progresivamente en los dos siguientes, hasta el
punto de hacerse soporífero en las últimas escenas. No es posible concebir un tipo tan
incongruente como el de María Rosa, dibujado de mano maestra mientras se presenta
enamorada de su esposo, que teniendo culto por su desdichado compañero, acepta un
nuevo enlace precisamente con el hombre que le inspiró recelos desde la escena trágica que
dio por resultado la infamante sentencia de Andrés, su marido. Porque no tiene duda, si
continuaba fiel a la memoria del primer marido ¿cómo vuelve a casarse con quien ni aún
puede darle holgura para vivir? y si, como parece desprenderse, se halla sugestionada por su
nuevo adorador ¿se explica tenga tales bríos para arrancarle la vida, después de una
insistente lucha para hacerle confesar su crimen? ARGUMENTO. INTERPRETACIÓN. La
ejecución fue discreta en conjunto. Lo mejor que ha hecho esta compañía. La srta. Rodríguez
gustó como nunca y oyó merecidos aplausos, sobre todo, en el parlamento del acto primero,
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que dijo con mucha ternura y buena entonación dramática. Hasta anteanoche no hubo
ocasión de juzgar los méritos de tan simpática actriz. La sra. Agosti hizo una baturra superior
y nos hizo recordar ciertas hembras (bastantes), que se ponen los pantalones anulando la
iniciativa masculina. De ellos todos merecen mención por este orden: Casielles, Augusto,
Molina Peire, Valcárcel, Molina y Ortiz.
"Terminó el espectáculo a la una con los trabajos del excéntrico Lamas, que gustaron
como de costumbre".
[L.R., 2230, 16-5-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[581] MAYO, 17, domingo. Función Noche. Abono.
450-1. María del Carmen. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Feliú y Codina,
José.
ESTRENO. "La misma que debió abrir la temporada si no hubieran interpuesto su veto
las compañías privilegiadas que tienen la exclusiva para estrenar... hasta cierto punto, como
podrá atestiguar Colóm".
"Lamas cantará la romanza de "El diablo en el poder", "La boda de la Tomasa" (jota).
Imitación de ocarina. "Couplets" excéntricos. Imitación de violín".
[L.R., 2231, 16-5-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]

COMPAÑÍA DRAMÁTICA SR. ANTONIO VICO (1ª temporada)
[582] MAYO, 19, martes. Función Noche. Abono.
188-2. El alcalde de Zalamea. Comedia. Tres actos. Adaptación de la obra de
Calderón de la Barca. López de Ayala, Adelardo.
INTERPRETACIÓN. Argumentos de tesis como el que protagoniza el ya popular Pedro
Crespo, encarnado admirablemente en el sr. Vico, no se discuten por el público como es
corriente en la inmensa mayoría de los dramas modernos […]. El personaje de Pedro Crespo,
encaja perfectamente en sus facultades, llamándolo al final de los actos, reincidiendo cuando
terminó la obra. A su presentación en escena fue acogido por una espontánea salva de
aplausos. En la escena de los consejos del acto segundo, se mostró el coloso de siempre,
dando acentos de verdad a sus palabras entrecortadas por el sollozo mal contenido. No es
posible expresarse con mayor ternura. Otro tanto hizo en la última escena, cuando se
despide de su hijo después de ver partir a su hija para un convento. Durante el resto de la
representación se mantuvo a la altura de su nombre. La srta. Moreno se ganó la voluntad del
auditorio por su sobriedad en decir el papel de Isabel, sobre todo, en el parlamento que
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encierra la traición del raptor don Álvaro […]. El sr. Vico (Manuel), aunque de estatura
atlética, tiene poca edad y a juzgar por los bríos que reveló en el Juan Crespo, llegará muy
lejos, máxime si no le falta la compañía del excelente maestro y cariñoso padre.
451-1. Las cuatro esquinas. Comedia en verso. Un acto. Arreglada a nuestra escena.
Pina Bohigas, Mariano.
Representada también por esta compañía el 24-5, domingo. Función Noche; el 30-5,
sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La srta. Moreno se hizo dueña de la situación, caracterizando
divinamente a la colegiala turbulenta y juguetona a ratos y en otros revelando su edad crítica,
apropiada para sentir los halagos del niño alado. En distintas ocasiones sonaron ruidosas
palmas enderezadas a la gentil Matilde Moreno, a quien debe declararse la damita joven más
encantadora que tiempo hace ha pisado nuestra escena. De estatura no anda muy
abundosa, pero está perfectamente trazada y podrá durar mucho sin cambiar de carácter:
hay dama joven para rato. El resto de la compañía, aunque palidece, como es natural, al lado
de la figura del sr. Vico, completa un buen cuadro, mereciendo bien del público las sras.
Morales, Segura y Vals y los sres. Martínez, Vico (M.), Armengot [sic], Valero, Fornoza,
Garrido, González y Calvo. PÚBLICO. La entrada buena, pero aún esperábamos más, como
se merece el sr. Vico y tal cual es de creer veremos en lo sucesivo.
[L.R., 2233, 20-5-1896. Sección TEATRO. El alcalde de Zalamea.
Firma Fray-Cirilo]
[583] MAYO, 20, miércoles. Función Noche. Abono.
452-1. La muerte civil. Drama sentimental en prosa. Cinco actos. Adaptación del
italiano La morte civile de Paolo Giacometti. Infante de Palacios, Santiago.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. El DRAMA SENTIMENTAL proporcionó al sr. Vico
una serie de ovaciones que en Logroño tienen mucha más importancia, porque aquí somos
igualmente parcos para la censura que para el aplauso. La escena de la muerte fue superior
a toda ponderación. En ella no faltó detalle para demostrarnos el estudio acabado que el
notabilísimo actor ha hecho del trance supremo. El sr. Vico ha tenido la buena ocurrencia de
optar por la agonía breve y hace bien […]. Considero ocioso hablar del llanto que arrancó a
muchos espectadores identificados con las situaciones más culminantes del drama. Hubo
llamadas al proscenio siendo la ovación más nutrida al final de la obra. La sra. Sala (doña
Julia) trabajó con amore y, en ocasiones, entusiasmó al público, como sucedió en la
entrevista del acto tercero, en la cual hace confesión del estado de su alma, accediendo a los
ruegos de su marido. Nos pareció poco dueña de la escena, atribuyéndolo a que no debe ser
muy antigua en el teatro. Probablemente diremos una tontería y la verdadera causa será otra
como, por ejemplo, su primera presentación ante el público logroñés. Una cosa podemos
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afirmar sin temor de padecer error: la Sala tiene una cabeza primorosa y artística sobre un
cuerpo elegante y flexible, y esto es un factor importante para la que ya demostró dicción
pura y armoniosa. Matilde Moreno añadió un nuevo florón a la diadema de triunfos que
empezó a formarse desde la primera noche. Los sres. Martínez, Armengot, Fornosa [sic],
Calvo y González, hicieron lo que exigía la relativa importancia de sus papeles.
453-1. Receta contra las suegras. Comedia en prosa. Un acto. [Original] Diana,
Manuel Juan.
INTERPRETACIÓN. Para quitarnos la tristeza. Salió bordada de manos de las sras.
Segura y Vals, srta. Moreno y sr. Valero, Armengot y Garrido. La Segura es una
característica de primera. PÚBLICO. Verdaderamente nos produce sonrojo el ver nuestro
teatro sin llenar hasta los últimos asientos, si bien la concurrencia está reclutada entre lo más
grande de las clases sociales.
[L.R., 2234, 21-5-1896. Sección TEATRO. La muerte civil. Firma
Fray-Cirilo]
[584] MAYO, 21, jueves. Función Noche. Abono.
454-1. O locura o santidad. Drama. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. […] Perdóneme el incomparable actor si doy por terminada la
crónica de la función de anoche. Tomando un buen puñado de adjetivos y esparciéndolos por
doquier, aún no habría cumplido en conciencia lo que exigen las maravillas que anoche puso
en la ejecución de una de las más brillantes concepciones del sr. Echegaray. Aún tendría que
usar de los términos encomiásticos en honor de las sras. Sala, Segura, Moreno y Valls para
aplaudir sus trabajos, terminando con el sexo feo por su orden de merecimientos: Martínez,
Vico (M.), Fornoza, Valero, Garrido y González.
455-1. El que nace para ochavo... Proverbio en verso. Un acto. Original. Castillo,
Pelayo del.
OBRA. Es otra de las obras que están conceptuadas como antiguas y, aunque ya se
nos alcanza que el interés principalmente estriba en la función dramática, puesto que de
todos modos hay que hacer fin de fiesta para que se nos quite el nudo que nos deja en la
garganta el sr. Vico, vengan piezas modernas que las hay a cientos.
[L.R., 2235, 22-5-1896. Sección TEATRO. O locura o santidad.
Firma Fray-Cirilo]
[585] MAYO, 22, viernes. Función Noche. Abono.
450-2. María del Carmen. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Feliú y Codina,
José.
Representada también por esta compañía el 24-5, domingo. Función Noche.
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OBRA. Hermosa comedia de Feliú y Codina la llaman en los carteles y esta vez no han
exagerado, porque lo es y mucho. Además de su extraordinario interés tiene toda la obra un
marcado color regional […]. El sr. Feliú y Codina muestra sus excepcionales facultades
descriptivas, trasladando al teatro costumbres poco familiares para el público […]. Después
de la excelente INTERPRETACIÓN dada a la nueva producción por la compañía dramática, y
en vista del entusiasmo que produjo en el público, fácil es presagiar otro lleno si la obra se
vuelve a representar el domingo, como es de esperar. De esta manera se consigue además
dar relativo descanso al sr. Vico, que bien lo necesita, después de las tres obras
representadas y las que le esperan. El papel de don Fulgencio no es de los creados para un
actor de tantos vuelos, conque ya se comprende si sabrán interpretarlo concienzudamente.
Los triunfos de anoche pueden repartirse equitativamente entre las principales partes,
mejorando en quinto y tercio a Julia Salas, que con su precioso traje de huertana lucía su
admirable y hermosa figura, al propio tiempo que encontraba acentos tiernísimos para
expresar su arraigada pasión. De igual beneficio debe disfrutar el joven actor Emilio
Armengot, que revela nervio e inteligencia en la lucha a muerte entablada para vencer los
estragos de su enfermedad y alcanzar el amor de María del Carmen. El público premió la
labor del estudioso actor […]. El papel de mozo bravo y apasionado de María del Carmen,
encarnó bien en el sr. Martínez que tuvo periodos muy redondos en las escenas con su novia
y en otras de sublime arrogancia con su adversario Javier. Fue aplaudido. Fornoza, Valero,
Calvo y Garrido, perfectamente y vistiendo con propiedad la obra. El alcalde aquel es un
sentencias; cada palabra que habla es un discurso completo con su tesis y todo, lo cual no
suelen tener todo los que nos espetan algunas eminencias. De aquella Fuensantica no cabe
mayor elogio sino que la personifica Matilde Moreno, o sea, la niña más inquieta y salada que
pisa la escena. Anoche su preocupación constante era el verse robada por su novio […].
456-1. Un joven audaz. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
INTERPRETACIÓN. Terminó la función con el JUGUETE CÓMICO, desempeñado por
las srtas. Moreno y Vals y sres. Valero y Calvo. PÚBLICO. María del Carmen logró el milagro
que aún no había alcanzado el prestigioso nombre de Antonio Vico, aunque nos sonroje el
decirlo: llenar el teatro.
[L.R., 2236, 23-5-1896. Sección TEATRO. María del Carmen. Firma FrayCirilo]
[586] MAYO, 23, sábado. Función Noche. Abono.
423-4. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
OBRA. Como se decía que habíanse hecho extensivas las prohibiciones de algunos
Prelados para asistir a las representaciones del DRAMA a los Diocesanos de Calahorra y La
Calzada (S. V.), supusimos tendrían curiosidad por averiguar las causas que nuestros sabios
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gobernadores eclesiásticos habrán tenido para tomar tan extremas resoluciones, ya que a
ningún buen católico le es dado discutirlas, dado caso de que en las decretales aparecieran
los conceptos heréticos que, indudablemente, existirán cuando así lo afirman los virtuosos
Prelados. INTERPRETACIÓN. De la ejecución no hablamos por falta de espacio. A alguien le
ha parecido poco lo que he dicho de la hermosura de Julia Sala y tiene razón, pues si la
hubiera visto anoche con una faldita, un cuerpo liso y su pañuelo de espumilla, se vuelve
loca, porque la persona aludida es mujer.
18-2. Caerse de un nido. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray, Miguel.
PÚBLICO. La concurrencia no fue tan numerosa como en las anteriores funciones,
notándose la ausencia de muchas abonadas. En cambio vimos algunas personas que no
acostumbran a asistir al teatro y, por cierto, bien definidas por sus aficiones religiosas.
[L.R., 2237, 24-5-1896. Sección MENESTRA. Espectáculos. Firma
Fray-Cirilo]
[587] MAYO, 24, domingo. Función Noche. Abono.
450-3. María del Carmen. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Feliú y Codina,
José.
Representada también por esta compañía el 22-5, viernes. Función Noche.
451-2. Las cuatro esquinas. Comedia en verso. Un acto. Arreglada a nuestra escena.
Pina y Bohigas, Mariano.
Representada también por esta compañía el 19-5, martes. Función Noche; el 30-5,
sábado. Función Noche.
[L.R., 2237, 24-5-1896. Sección MENESTRA. Espectáculos. Firma
Fray-Cirilo]
[588] MAYO, 25, lunes. Función Noche. Abono. Función a Beneficio de Antonio Vico.
457-1. Otelo, el moro de Venecia. Drama trágico en verso. Cuatro actos. Adaptación
de la misma obra de Shakespeare. Retes, Francisco Luis de.
INTERPRETACIÓN […]. Antonico Vico, el talento y la pericia para asombrar al público,
como lo probó de modo indiscutible en las escenas de amor entrañable, de celos africanos,
de desesperación violenta […]. A la conclusión del segundo y tercer acto, se desequilibran las
facultades de Otelo, dando rienda suelta a su naturaleza bravía ante la cual enmudece el
espectador, aterrado. El público aplaudió con entusiasmo, como ya lo había hecho en la
escena del acto primero, cuando se sincera ante el padre ofendido de Desdémona y en
presencia del Dux de Venecia […]. Julia Sala, la amante e infortunada Desdémona, se
mostró actriz de sentimientos, idealizando con inteligencia y voluntad su interesante papel,
poniendo de relieve lo muy en serio que toma el teatro al cual da esplendor. Su maravillosa
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hermosura griega se realzaba más en el carácter que representaba, ayudando al conjunto su
magnífico vestuario. Tiene algo que revela sus campañas con la Guerrero, a quien nos hace
recordar en determinados instantes. La sra. Segura sin pretensiones sabe cumplir con
pulcritud sus papeles. Martínez en su odioso personaje de Yago, estuvo feliz y trabajador,
ganoso de plácemes. Los demás señores Fornoza, Valero, Armengot, Calvo y Garrido son
figuras de tercera magnitud, que giran alrededor del protagonista de la obra. Cumplieron.
PÚBLICO. El espectáculo de anoche nos pone a la cabeza de las capitales más adelantadas
en el progreso literario […]. La entrada superó a cuanto podía soñar el empresario más
ambicioso: un entradón como sólo se ve en San Mateo con sillas y todo.
[L.R., 2238, 26-5-1896. Sección TEATRO. Otelo, el moro de
Venecia. Firma Fray-Cirilo]
[589] MAYO, 26, martes. Función Noche. Abono.
73-4. Lo sublime en lo vulgar. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. La representación fue en un todo digna de las anteriores y digna
de la compañía […]. [Vico] en las primeras escenas nos pareció notar cansacio, aunque
dudábamos si atribuir nuestra presunción al estado de ánimo que no puede menos de influir
en todo actor al tender la vista por la sala casi vacía. Poco a poco se fue reaccionando
aquella naturaleza indomable y en el tercer acto se mostró con los bríos de costumbre; donde
nunca decae es en los detalles, aquella salida cuando regresa del desafío es magistral, como
suya. Julia Sala se amoldaba al carácter de aquella dama impresionable y subyugada por el
sprit de su amante, como si tratara de buscar el contraste de don Bernardo, en la corteza, se
entiende, porque Montilla revela en el fondo un alma bien templada y un corazón sano y
apasionado. En todos los trajes resulta la Sala admirablemente hermosa, pero
particularmente anoche, vestida de negro, estaba irresistible ¡Qué majestad en sus
ademanes altivos! […]. La srta. Moreno está fuera de su carácter de damita joven y no es de
extrañar que no alborotara al público como ella sabe hacerlo si le encaja el personaje. Así y
todo cumplió. Armengot echaba sobre sus espaldas una tarea asaz difícil, reemplazando a
Rafael y Ricardo Calvo. Dijo algo precipitadamente las primeras escenas, luego se aplomó y
en la entrevista que precede al desafío, hubiera arrancado aplausos de no agitarse en el
vacío de la sala. Vico (M.) más vehemente que otras veces y así debe continuar. ¿Por qué
siente usted tanto horror a la peluquería? Convence poco un moralista intransigente con cara
de niño. Me dirá que también los curas se afeitan y, sin embargo, predican, pero llevan
sotana y usted no. La sra. Vals bien vestida y discreta en el trabajo. Completó el cuadro con
el sr. Garrido.
458-1. Suma y sigue. Comedia. Un acto. Arreglada a la escena española. Pina
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Bohigas, Mariano.
INTERPRETACIÓN. El JUGUETE a cargo de Matilde Moreno, que se sentía en
carácter, sra. Vals y sres. Calvo y Armengot. PÚBLICO. Después del entradón de
anteanoche y en vísperas del que se espera hoy [El zapatero y el rey], era de temer que el
hermoso drama de Echegaray, que es de todos los tiempos mientras existan pasiones, se
representara en el vacío o poco menos y así fue desgraciadamente.
[L.R., 2239, 27-5-1896. Sección TEATRO. Lo sublime en lo vulgar.
Firma Fray-Cirilo]
[590] MAYO, 27, miércoles. Función Noche. Abono.
459-1. El zapatero y el rey. Drama en verso. Cuatro actos. Original. Zorrilla, José.
OBRA. El sublime DRAMA, aunque concebido en bien distintas ocasiones, cuando
privaba la declamación enfática y el ademán trágico; en época de transición para las
costumbres escénicas y con mayores elementos para recabar una interpretación perfecta;
aun, con todo, la obra gustará siempre, mientras tengamos corazones sanos y honrados […].
INTERPRETACIÓN. La mayor parte de los actores andaban medianos de voz, pero a medida
que la acción avanza se calientan las gargantas y no queda otro remedio que esforzar la voz
o rendirse. Vico en el primer acto se acomodó a la situación y esto dio lugar a que los que se
pagan de voces y manoteos hablaran de languideces. En el acto segundo subió la ola y
después continuó llegando a su cúspide en la magnífica e imponente escena de la invocación
a los astros, que dijo el sr. Vico de un modo sobrio y magistral. En el cuarto acto no tiene más
que los enérgicos apóstrofes al bastardo don Enrique, que preceden a la escena trágica del
fratricidio. El autor del drama ha tenido refinamientos de inspiración para el capitán Blas
Pérez, sobre quien ha acumulado torrentes de versos sonoros y valientes, pensamientos
altísimos y patrióticos, que repercuten en nuestro público, arrancando fácilmente el aplauso,
si, como anoche, lo interpreta un actor tan concienzudo como Armengot. Fue muy aplaudido,
particularmente en el último acto. La sra. Sala cada vez más guapa y en su papel de Inés
perfectamente, por más que no es de los más importantes que tiene a su cargo. Martínez
bastante ronco, pero cumplidor, así como los sres. Fornoza, Calvo, Valero y Vico (J.).
PÚBLICO. La velada […] que el sr. Vico había organizado resultó concurrida y brillante.
[L.R., 2240, 28-5-1896. Sección TEATRO. El zapatero y el rey.
Firma Fray-Cirilo]
[591] MAYO, 28, jueves. Función Noche. Función a Beneficio de Julia Sala.
327-6. La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
OBRA […]. Refleja escenas y costumbres fielmente sorprendidas de la realidad, dando
vida a los personajes de la obra lo mismo a la donosa y apasionada Dolores, que a Melchor,
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el guapo del pueblo; igual maestría demuestra en el ricacho Patricio, que todo lo pretende de
sus peluconas, que del seminarista Lázaro, impulsado sin vocación al sacerdocio mientras se
muere de amor por su Dolores. El manso estudiante soporta heróicamente la chacota del
populacho al sorprenderlo requebrando a la moza, pero su naturaleza indomable se revela
bruscamente al sentir que su amada participa de la algazara general […]. ¡Qué bien
entendido resulta el tipo de Lázaro! Y con qué valentía lo caracteriza Armengot. El público se
lo premió en diferentes ocasiones […]. INTERPRETACIÓN. Ha sido la obra de mejor
conjunto que se ha puesto en escena en la actual temporada. Bien hizo la Sala escogiendo
La Dolores para su beneficio, porque es obra que cada vez nos gusta más y nunca alcanzó
en Logroño interpretación tan acabada. Hizo una moza bravía y fuerte con el tropel de sus
admiradores, llena de ternura cuando le hablan al alma lo mismo con Melchor, que le
recuerda el pasado con negruras y deshonras, que ante Lázaro, rendido galán con pasión de
niño. Muy bien, señora; aquellas manifestaciones del olímpico desdén fueron expresadas de
un modo magistral. Y de hermosura no hablemos, porque es cosa convenida que con todos
los trajes está usted "más guapa" […]. El sr. Armengot compartió con la beneficiada el triunfo
de anoche que fue completo y ruidoso. Los demás actores labraron el marco de tan preciosa
interpretación.
460-1. Arte y corazón. Comedia en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José de ; Arjona
y Lainez, Joaquín.
OBRA. Para que la sra. Sala hiciese el gasto y no nos fuéramos sin admirar al
inteligente director sr. Vico, se hizo este precioso BOCETO DRAMÁTICO, bien sentido y de
excelente factura. INTERPRETACIÓN. Estando Vico en escena huelga consignar que su
incomparable talento dio nuevos triunfos a los intérpretes, viéndose en todos los detalles
experta mano […]. La sra. Sala que, por cierto, lucía un traje de inmejorable corte salido de
los talleres de la acreditada modista srta. Tecla Martínez, acompañó con fortuna al
incomparable maestro en unión de los sres. Armengot, Calvo y Garrido. PÚBLICO. La
entrada no estuvo a la altura de la representación […].
[L.R., 2241, 29-5-1896. Sección TEATRO. La Dolores. Firma FrayCirilo]
[592] MAYO, 30, sábado. Función Noche. Función a Beneficio de Matilde Moreno
dedicada a las jóvenes logroñesas.
461-1. La levita. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Gaspar, Enrique.
OBRA. El autor goza merecida fama de excelente prosista y aún tiene otra
especialidad que es el pulso seguro para hundir su afilado escalpelo sobre las llagas
sociales, que se encubren con las galas y adornos más preciados. Pero nos ha de permitir
que le hagamos alguna objeción en lo que se refiere a la estructura de la obra […]. Aquellas
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escenas tomadas con singular acierto del natural son de un realismo que aterra y producen
malestar en el público […]. Además ¿qué problemas, qué enseñanzas nos da La levita?
pues, en definitiva, la infame venta de una tierna niña para satisfacer el egoísmo de sus
padres, esclavos de las apariencias. Los que conozcan el argumento de la obra, me dirán
que si el carácter de don Cesáreo no falsea desde las primeras escenas […]. Entretanto
convencionalismo se hallan pensamientos brillantes, toques magistrales […]. Negar que
aquello es fotografía pura de la sociedad sería temerario, aunque ya se comprende que el sr.
Gaspar le ha dado más relieve para producir el efecto deseado. Una de las escenas más
repulsivas es aquella en que los padres de Isabel, a fuerza de falsos argumentos, procuran
encubrir sus proyectos de enlace-venta, consolándose con que hacen la felicidad de la niña,
cuando realmente no miran más que comprar su bienestar a costa de aquella criatura que
viene a resultar el personaje más sano y elevado. INTERPRETACIÓN. No hay nada que
decir, pues tanto la sra. Segura, srta. Moreno, sra. Morales y sres. Martínez, Fornoza, niña
Segura y González bordaron sus papeles. Dejo para lo último al sr. Vico, que mostró un
nuevo aspecto de sus variantes aptitudes, dibujando de mano maestra un don Valeriano,
sacado del mostrador para enamorar ¡Qué detalles tan magníficos y qué espíritu de
observación revela el sr. Vico!
451-3. Las cuatro esquinas. Comedia en verso. Un acto. Arreglada a nuestra escena.
Pina Bohigas, Mariano.
Representada también por esta compañía el 19-5, martes. Función Noche; el 24-5,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Para fin de fiesta. Sin duda, debió escribirse para la srta. Moreno.
Por lo menos, ella ha hecho una creación del papel de colegiala.
[L.R., 2243, 31-5-1896. Sección MENESTRA. Teatro. La levita.
Firma Fray-Cirilo]
[593] MAYO, 31, domingo. Función Noche. Abono.
94-3. Vida alegre y muerte triste. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
OBRA. Fue escrito expresamente para la indiscutible gloria nacional que aún nos resta
en el vendaval deshecho por que atraviesa la dramática española […]. INTERPRETACIÓN.
¡Qué tercer acto, caballeros! No hay forma de dar cuenta, y menos con los colores de mi
fúnebre paleta, de la victoria alcanzada por ese monstruo contemporáneo, como
oportunamente lo llama un amigo mío, entusiasta de Vico […]. Al final del DRAMA fueron
llamados al proscenio, los intérpretes que eran las sras. Sala, srta. Moreno y Vals, sres.
Armengot, Vico (M.), Sánchiz, Martínez, Valero, Calvo y González. Sr. Armengot, es preciso
que se aplome usted y pronuncie con más calma y redondeando los periodos y no le faltará
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nada para ser un primer actor de cuerpo entero. Desde las plateas arrojaron infinidad de
ramos al colosal Vico, obligándolo con insistencia a salir varias veces a la escena. Una
ovación que hará época en Logroño.
66-3. Los pantalones. Cuento en prosa. Un acto. Original. Barranco y Caro, Mariano.
INTERPRETACIÓN. Terminó la función con el precioso CUENTO, que "zurzieron"
admirablemente las sras. Segura, Vals, Morales, srta. Moreno y sres. Valero y Garrido,
haciéndonos reír sin tregua. PÚBLICO. Buena jornada la de anoche para los fetichistas de
Vico […]. La entrada buena, aunque inferior a lo que merecía la magnificencia del drama y de
la ejecución.
[L.R., 2244, 1-6-1896. Sección TEATRO. Vida alegre y muerte
triste. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA [DRAMÁTICA] SR. ANTONIO VICO

(2ª temporada)

[594] JUNIO, 11, jueves. Función Noche. Abono.
99-3. A espaldas de la ley. Drama en verso. Tres actos. Original. Velilla y Rodríguez,
José de; Escudero, Luis.
INTERPRETACIÓN. El sr. Vico tiene la habilidad de saber morirse de un modo distinto,
como lo exige la clase de enfermedad que le aqueja en cada obra. PÚBLICO. Reanudaba
sus trabajos la compañía de Vico y tanto por el nombre como por la honda impresión que
dejó al marchar a Haro, sin contar con que era la noche de San Bernabé, se esperaba un
lleno. Pues, con todo, nos sorprendimos dolorosamente al ver que el DRAMA se iba a
representar a espaldas del público, que con dudoso gusto, prefirió irse al Siglo a sudar la gota
gorda entrando a empujones para aplaudir al incansable Nicuesa, empadronado entre los
vecinos de Logroño. En butacas y plateas estaba regular de público, que admiró una vez más
al excelente trabajo del eximio actor sr. Vico y sus acompañantes.
[L.R., 2254, 13-6-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[595] JUNIO, 12, viernes. Función Noche. Abono.
462-1. Doña Perfecta. Drama. Tres actos. Original. Pérez Galdós, Benito.
ESTRENO. OBRA […]. Estilo siempre florido y elegante. El primer acto es de corte
interesante y no decae la acción hasta el tercero que es lánguido y revelador de la
inexperencia en asuntos de bastidores de quien ha conseguido lauros con sus Episodios
Nacionales. La cosa camina de mal en peor hasta el final, perdiendo el terreno ganado en la
primera parte del DRAMA, sin que sean bastante para evitarlo los primores de
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INTERPRETACIÓN de la sra. Sala, hermosa y arrebatadora siempre, ni los de la srta.
Moreno, interesante y persuasiva en la escena del primer acto con su primo. Todos los
actores trabajan con acierto digno de mejor causa, especialmente la Segura y los sres.
Martínez, Vico, Valero, Sánchiz, Calvo, Fornoza y Garrido, que desempeñan los papeles más
salientes. PÚBLICO. La entrada floja.
[L.R., 2254, 13-6-1896. Sección LA FIESTA DE SAN BERNABÉ.
Teatro. Firma Fray-Cirilo]
JUNIO, 13, sábado. Función Noche. Abono.
FUNCIÓN SUSPENDIDA. "El sr. Vico con objeto de complacer a los que desean se
varíe el espectáculo dispuso ayer se sustituyera La carcajada por tres piezas cómicas
figurando entre ellas El bigote rubio, pero no contó con la huéspeda y ésta era la mala
disposición de una de las actrices para tomar parte en la ejecución de la obra. Aunque el
cambio de programa se hizo bastante tarde para poderle dar la debida publicidad, no creyó
oportuno el sr. Vico volver sobre su acuerdo y halló preferible suspender la función".
[L.R., 2255, 14-6-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[596] JUNIO, 14, domingo. Función Noche. Abono.
155-2. El gran galeoto. Drama. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
OBRA […]. Será siempre de actualidad y si acaso pasara de moda sería por resultar
pálido ante la realidad que por momentos se va corrigiendo... a peor. INTERPRETACIÓN. De
la ejecución no hay que ahondar mucho, toda vez que la compañía ha demostrado con
creces su suficiencia para el trabajo y que ya se halla lejos de nosotros [el martes, 16
comenzaba en Pamplona]. Sabiendo que toma parte en la obra la sra. Sala, actriz de fina
penetración y que sabe expresar sus afectos con exquisita corrección y ternura; la Segura,
que justifica su nombre en cuantas obras interviene; el maestro entre los maestros, sr. Vico;
el concienzudo barba Martínez, que entre otros méritos no escasos posee el de amoldarse a
todos los tipos, siendo el paño de lágrimas que suple al galán, al racionista y hasta a la
primera dama si se pone y en esta magna empresa sabe hacerse aplaudir en papeles que
creó el inolvidable Calvo; Garrido, que es un galancito, que cumple bien; Fornoza, sobrio en
sus manifestaciones y poco amigo de presumir y Sánchiz, completando con su insignificante
papel en el reparto.
463-1. La partida de ajedrez. Comedia en verso. Un acto. [Original]. González de
Iribarren, José.
INTERPRETACIÓN. Estuvo delicioso Valero, con su categoría de coronel retirado, la
lindísima srta. Matilde Moreno, que se hace querer del público por su encantador gracejo y
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travesura incomparable, y los sres. Calvo, Garrido y González. PÚBLICO. La entrada no fue
todo lo nutrida que había derecho a esperar. Regular en cantidad, viéndose en las plateas y
butacas a la crema de la belleza riojana.
[L.R., 2256, 16-6-1896. Sección TEATRO. El gran galeoto. Firma
Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA SR. NAVARRO
[597] JULIO, 11, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
39-4. El juramento. Zarzuela. Tres actos. Original [el personaje del Marqués copiado
de la ópera cómica francesa La rose de Péronne]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide,
Joaquín.
INTERPRETACIÓN. La preciosa e inspirada partitura del inmortal Gaztambide fue oída
con el agrado de siempre, aceptando el público de buen grado los meritorios esfuerzos y
buena voluntad de los modestos artistas. Los principales números obtuvieron esmerada
interpretación. La ORQUESTA a ratos débil e incierta, efecto de los pocos ensayos o de las
distracciones del maestro, muy justificadas viendo el retraimiento del público.
[L.R., 2279, 12-7-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[598] JULIO, 12, domingo. Función Noche. Abono.
44-3. El reloj de Lucerna. Drama lírico en verso. Tres actos divididos en cinco
cuadros. Original. Zapata, Marcos. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2279, 12-7-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] RAFAEL BOLÚMAR Y [RICARDO] VIVAS
(Fiestas de San Mateo)
[599] SEPTIEMBRE, 19, sábado. Función Noche. Abono.
289-6. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 21-9, lunes. Función Noche.
425-4. Los dineros del sacristán. Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
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Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-9, viernes. Función Noche.
429-4. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
INTERPRETACIÓN. La acción de El plato del día es en Madrid y allí los serenos no
visten barretina ni los agentes "del orden" llevan bombachos, ni hablan como el borracho,
aunque se den casos aislados de lo último. La srta. Mundi se muestra tendenciosa a alargar
las notas abusando de los calderones y las apoyaturas. Nos gustó en Los dineros del
sacristán, aunque esperamos oírla más detenidamente, pues la hermosa partitura del
maestro Caballero le queda baja como a todas las tiples ligeras. La García se esmera en
transmitir a su semblante, muy lindo, las inflexiones que imprime a su voz extensa y de buen
timbre en el registro agudo. No carece de intención y gracejo, moviéndose con aplomo.
Donde mejor pudo darse a conocer fue en Campanero y sacristán, teniendo la ventaja de que
encaja bien en la compañía por venir actuando en ella, cosa que no acontece a la srta.
Mundi, contratada para nuestras ferias. La sra. Butier estuvo acertada, teniendo de su parte
una esbelta figura coronada por un rostro encantador. La característica, sra. Biot, animada y
buscando el efecto cómico por más que a veces se acerca a los límites de lo bufo; tiene
regulares condiciones y muchos años de vida artística, pues es joven. En El plato nos
sirvieron una aceituna con hueso, porque allí faltaba el cante andaluz, que fue sustituido por
el arte coreográfico de la sra. Valle González. De los actores, el barítono Puchol, de voz no
muy voluminosa, aunque afinada; Bolúmar (hijo), que ganaría mucho redondeando las frases
cuando intenta subrayarlas, Esteve y Vidal. De otro actor he de ocuparme con gusto, pero en
su cualidad de concertino aventajado: del sr. Vivas (don Ricardo), quien hace un magnífico
papel en la cuerda. Los COROS bastante buenos, deben sujetarse a la batuta para matizar
más. En el concertante final destacan demasiado las primeras tiples perjudicando el efecto y
matando el colorido. La ORQUESTA mejor de lo que podía esperarse. Recomendamos a su
joven director sr. Viñas, procure mover más algunos tiempos evitando la languidez.
PÚBLICO. La entrada regular en butacas, inmejorable en plateas, todas abonadas, y floja en
la galería, confirmando mis temores.
[L.R., 2339, 20-9-1896. Sección TEATRO. Firma F.-C.]
[600] SEPTIEMBRE, 20, domingo. Función Noche. Abono.
395-4. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La srta. García (Filomena) cantó bien su parte.
442-2. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
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Representada también por esta compañía el 21-9, lunes. Función Noche; el 29-9,
martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La srta. García (Filomena) cantó bien su parte.
418-6. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-9, martes. Función Noche; el 30-9,
miércoles. Función Noche.
Con motivo de las iluminaciones tardó una parte del abono algo más de la hora fijada
en asistir al teatro. INTERPRETACIÓN. La compañía se rehizo bastante de la primera
impresión producida en el público, arrancando aplausos en ciertos momentos y teniendo que
repetir el coro de rancheros y la marcha de los reclutas. Los que estuvieron felicísimos,
haciendo reír en grande, fueron los sres. Bolúmar, padre e hijo, que demostraron condiciones
apreciables de buenos actores cómicos. Amparo Mundi salió con lucimiento en la difícil parte
que tiene la tiple, sobre todo, en el vals del segundo cuadro. La ORQUESTA parecía poco
sonora, denunciando la falta de instrumentos que son precisos.
[L.R., 2340, 21-9-1896. Sección TEATRO]
[601] SEPTIEMBRE, 21, lunes. Función Noche. Abono.
289-7. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 19-9, sábado. Función Noche.
464-1. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 22-9, martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Su estreno no produjo efecto, lo cual puede atribuirse a muchas
causas, no siendo la más insignificante la aplicación de que nadie es profeta en su tierra y
Las zapatillas están fabricadas en Tudelilla y Logroño. Prescindamos de la mise en scène
que no es cosa mayor, de los trajes usados por aquellos riojanos, más propios de
aragoneses, pues entre otras cosas usan pañuelo en la cabeza en vez de boina, que aquí es
general. Hagamos abstracción de la ORQUESTA que resultó pobrísima y poco segura. Pues
en todas estas rebajas a lo que había derecho a exigir, aún no es admisible el escaso
conocimiento que revela el sr. Jackson de nuestro país, en el cual no hay diputados rurales
"tan rurales", aunque se dé algún caso aislado, ni las madres de provincia son tontas de
capirote (en términos regulares), ni nuestra capital es de las que pueden sostener la farsa
que plantea el autor del libro con la transformación de los tipos traídos de Tudelilla. La música
no es de lo mejor que ha hecho Chueca. INTERPRETACIÓN. Bien interpretada y con masas
más compactas y adiestradas tendrá buena aceptación. A las doce terminaba la obra y allí
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quedaron algunos espectadores para ver la zarzuela más regocijada del programa, Viento en
popa.
442-3. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 20-9, domingo. Función Noche; el 29-9,
martes. Función Noche.
PÚBLICO. Empezó la función después de los fuegos y ¡cosa rara! la sala no estaba
llena ni con mucho. Los que hayan asistido otros años en la noche de San Mateo, recordarán
que el negocio de la temporada son los dos días de corrida en que no sólo se vendía todo el
papel con el consiguiente aumento de precio, sino que había necesidad de habilitar cuántos
huecos se tenían disponibles para colocar gente. No es para dejar sin tomar nota de lo
ocurrido este año, tanto en San Mateo como en San Bernabé, y si no lo creyéramos, fuera de
tiempo haríamos las consideraciones que se nos ocurren a propósito de hecho tan
significativo, aunque muchas ya las tenemos consignadas a priori.
[L.R., 2341, 22-9-1896. Sección LAS FIESTAS. Teatro]
[602] SEPTIEMBRE, 22, martes. Función Noche. Abono.
266-3. La madre del cordero. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
464-2. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 21-9, lunes. Función Noche.
418-7. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-9, domingo. Función Noche; el 30-9,
miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La funciones gustaron y en La madre del cordero se hicieron
aplaudir mucho todos los artistas. PÚBLICO. Lleno completo en todas las localidades,
excepto en las butacas, en las cuales si bien hubo bastante concurrencia, no llegó a lo que
estamos acostumbrados a ver en días de corrida. Por lo visto, los forasteros aprovecharon
los trenes de la noche para regresar a sus casas.
[L.R., 2342, 23-9-1896. Sección LAS FIESTAS. Teatro]
[603] SEPTIEMBRE, 23, miércoles. Función Noche. Abono.
393-4. Miss Helyett. Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador Mª [original de
Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
Representada también por esta compañía el 26-9, sábado. Función Noche.
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INTERPRETACIÓN. Fue bastante igual, haciendo la protagonista la srta. García, que
estaba guapísima con su traje. Los intermedios son atroces y con ellos se perjudica la
compañía, que tiene que esforzarse para desarrugar el ceño de los paseantes y aburridos
espectadores […]. PÚBLICO. Más que en noches anteriores, aunque creemos no debió salir
muy entusiasmado de la obra que, en sentir de muchos, no puede ponerse en parangón con
nuestro repertorio "grande".
[L.R., 2343, 25-9-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[604] SEPTIEMBRE, 24, jueves. Función Noche. Abono.
253-9. La caza del oso o El tendero de comestibles. Viaje cómico-lírico en verso. Un
acto y tres cuadros. Original. Jackson Veyán, José; Sierra, Eusebio. Música: Chueca,
Federico.
El

programa

fue

el

mejor

servido

de

la

temporada,

a

juicio

nuestro.

INTERPRETACIÓN. [No se lee] la srta. García, tuvo que repetir la canción del Cordón bleu.
La acompañaron perfectamente todos los artistas que tomaron parte en la obra.
465-1. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique; Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
ESTRENO. OBRA. Calificada con justicia por su autor sr. Marín de DISPARATE
LÍRICO, con cuya calificación se conformó el auditorio, no obstante haberse regocijado con
algunas chuscadas de plata Meneses casi todas. Aunque no era necesaria la cooperación del
maestro

para

zurzir

media

docena

de

retazos

musicales

conocidísimos

[…].

INTERPRETACIÓN. Los artistas se sacudieron con dignidad el embolado para no hacerse
cómplices del disgusto que el público pudiera sentir por tamaño disparate.
364-11. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-9, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Dio principió a las doce y cuarto. No es extraño que pasara en
silencio su ejecución, siendo seguramente la más acabada de cuantas ha hecho la compañía
en Logroño y de las mejores que aquí se han visto. La srta. García (Filomena), que ya hemos
convenido está siempre linda, tomó con cariño su papel de Susana, realzándolo
notablemente. La primera tiple srta. Amparo Mundi se ve ha estudiado bien su parte de seña
Rita, que personifica con sobriedad y arte. Si las soleás son suyas merece un nuevo aplauso.
Esta simpática y modesta artista tiene buenos elementos de su parte unidos a una figura
distinguida y muy agraciada. Las dos obras más concluidas son La verbena y El cabo primero
y como en ambas toma parte la srta. Mundi, tiene porción muy integrante en el éxito
alcanzado. La sra. González superior a otras Castas que aquí hemos visto. Bastante
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ordinaria y aguardentosa la tía Antonia (sra. Biot) como lo requiere su tipo. Los sres. Bolúmar
(J. y R.) muy bien en su papel de Julián el primero, que resulta acabado, arrancando
aplausos al final del parlamento con la srta. Mundi y, el segundo, en el de tabernero. Son dos
actores discretos y concienzudos que se amoldan a toda clase de obras. Completaron el
conjunto los sres. Puchol, Esteve, Vidal, Guillén y los demás que forman la compañía,
estando cada cual en la proporción de su empeño perfectamente. En el terceto debiera el
sereno destacarlo más para glosar el sonido de la trompa y el eco lejano de la voz humana.
Lo mismo digo a los guardias, que dejan perder en el vacío el efecto de su breve diálogo. En
conjunto La verbena es lo mejorcito de la temporada y si se hubiese hecho más temprano no
habrían escaseado los aplausos. PÚBLICO. Terminó la función a la una y cuarto y, aunque
no es culpa de la compañía, tampoco tiene el público nada que ver con lo que ocurre entre
bastidores. Es preciso que se aligeren los entreactos para que pueda salirse del teatro a
media noche, de lo contrario no hay interpretación buena cuando los que la han de juzgar
tienen deseos de ver bajar el telón. "La rondalla riojana ejecutó en un intermedio un
pasodoble y la jota, siendo aplaudidísima lo mismo que los cantadores sres. Gomis
(celebrado tenor) e Ibarra".
[L.R., 2343, 25-9-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[605] SEPTIEMBRE, 25, viernes. Función Noche. Abono.
256-13. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. Pasaron sin incidente digno de mención, pero también pasó
desapercibido el famoso coro de vendimiadores por culpa de unos y de otros, pues la cuerda
andaba desigual, resaltando con insoportable monotonía los segundos violines en la frase
que repiten, como quien sierra con el arco. Los primeros tenores no se dejan oír hasta el
crescendo, de manera que dominan las segundas como los violines. Además la falta de viola
y violoncello se pone más en evidencia en cuanto juegan la cuerda y la madera y en los
efectos pianísimos no parecen muy afinados […]. Mientras no se refuerce la ORQUESTA es
imposible pueda lucir ninguna compañía por buena que sea.
425-5. Los dineros del sacristán. Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 19-9, sábado. Función Noche.
350-11. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La preciosa música del maestro Caballero, lo mismo en El dúo de
la Africana que en Los dineros del sacristán, que cada vez gusta más, fue esmeradamente
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dicha por los artistas principales y dos coros. Si en el paraíso hubiera habido media docena
de espectadores, de seguro se repiten el dúo de barítono y tenor (sr. Puchol y Bolúmar) y el
siguiente entre el tenor y la srta. Mundi, que anoche se creció cantando mejor que nunca en
El dúo y en Los dineros, venciendo la seriedad que tan poco conviene al género que cultiva.
La sra. González tiene su mérito, pero no se halla en situación de hacer "damitas jóvenes" en
las que no convence por más que se esfuerce. Se requiere menos desarrollo que el que tiene
la González, sin que con esto queramos decir que es obesa ni mucho menos. Las demás
cumplieron repitiéndose la canción del final de Los dineros. El precioso intermedio de esta
zarzuela lo llevó la ORQUESTA con acierto no acostumbrado oyendo algunos aplausos, lo
cual es sumamente lisonjero teniendo en cuenta la falta de instrumental apuntada
anteriormente. PÚBLICO. La entrada buena en la platea y nula en las alturas. Observamos la
perniciosa costumbre de algunos espectadores de llevar el compás con los bastones, lo cual
resultó desagradable para los que tienen derecho a que se les deje oír la representación.
Salimos a las doce y media.
[L.R., 2344, 26-9-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[606] SEPTIEMBRE, 26, sábado. Función Noche. Abono.
393-5. Miss Helyett. Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador Mª [original de
Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
Representada también por esta compañía el 23-9, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La segunda representación salió más ajustada que la primera
[…]. El dúo del retrato bien mereció los escasos aplausos que apuntaron tímidamente,
ahogados enseguida por el siseo de algunos que tratan de imitar a la lechuza. Mejor premio
merecían la srta. García y el sr. Puchol, los cuales trabajan con fe y dan vida a sus papeles.
La sra. Biot canta con tendencias a lo jondo, pero en su despedida con el ganadero se hizo
aplaudir y fue solicitada al proscenio. Bien las sras. González, Ferrer, Butier y Querol, y de
ellos los sres. Bolúmar (R.), Puchol, Bolúmar (S.), Esteve, Vidal, Cirilo y Guillén, por el orden
mencionado cumplieron su cometido con acierto. PÚBLICO. Sigue la galería alta dando frío,
siendo precisamente la llamada a caldear el entusiasmo del público si interviene con
oportunidad e inteligencia. Pero no se extingue nunca nuestra proverbial admiración a lo
bello, pues al preguntar Filomena García "si está bien o si está mal" en la escena del espejo,
se arrancó un entusiasta con un "hermosísima como siempre" que produjo la hilaridad
general. La función terminó antes de las doce, lo cual participamos a los que pudieran
retraerse por la tardanza en acostarse.
[L.R., 2345, 27-9-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
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[607] SEPTIEMBRE, 27, domingo. Función Noche. Abono.
291-12. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Respecto a la propiedad del DECORADO, brilla por su ausencia en Logroño y ya
estamos acostumbrados a ver miradores en el interior de las habitaciones y selvas en forma
de invernadero, pero se necesita un caudal de convencionalismo para aceptar un coro de
doctores, otro de pajes y todo un cortejo de palaciegos vestidos de etiqueta y con la cabeza
descubierta, que discurren, viven y cantan en la espesa umbría, gracias al telón de selva
corta. De no haber disponible una decoración de sala, valiera más suprimir la penúltima
mutación,

dejando

que

la

fábula

se

desarrolle

en

la

cámara

de

consejeros.

INTERPRETACIÓN. El recuerdo de Loreto Prado [compañía zarzuela sr. Povedano, 1893] no
se extinguirá de Logroño […], pues sabido es la vis cómica y la travesura que derrochaba
haciendo el adolescente monarca. La srta. García, luchando con evidente desventaja con la
srta. Prado, salió airosa de su empeño y esto hace su mejor elogio. En el papel de Rosa se
hallaba en mejores condiciones Amparo Mundi, pues no estamos acostumbrados a ver una
primera tiple como lo requiere la importancia del papel. Cantó la preciosa romanza del acto
segundo con suma discreción, no obstante, la tendencia a bajar que tiene de la madera
cuando toca piano. No tocó lo que debía la del tercer acto de la srta. García, porque glosaban
los violines de una manera estridente y poco unísona. La sra. Biot tiende con abusiva
frecuencia a pintarse los dientes y en el papel de posadera no es preciso caracterizarse tan
achacosa. Las sras. Butier y Ferrer se multiplicaron para hacer sus papeles y estaban guapas
lo mismo que otros pajes o pajas, como dicen en El gran capitán. De ellos van por este
orden: Bolúmar (S.), Puchol, Esteve, Bolúmar (R.) y Vidal. ORQUESTA […]. Desafinación de
la cuerda, principalmente en los números en que no toma parte el joven concertino sr. Vivas,
en su doble condición de músico y doctor de cámara.
[L.R., 2346, 29-9-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[608] SEPTIEMBRE, 28, lunes. Función Noche. Abono.
321-3. Colegio de señoritas. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Olona DiFranco, Carlos. Música: Brull, Apolinar.
466-1. El gran capitán. Humorada cómico-lírico en prosa. Un acto y cinco cuadros.
Original. Lucio, Celso; Ayuso, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López
Torregrosa, Tomás.
INTERPRETACIÓN. Hizo pasar un rato agradabilísimo, que es una sátira intencionada
de las fiestas del centenario a Colón, de sabor puramente madrileño y, sobre todo, municipal.
El público mostró su complacencia, dejándose sugestionar por el sr. Bolúmar (R.), que tiene a
su cuidado el papel principal del que saca mucho partido.
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364-12. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 24-9, jueves. Función Noche.
[L.R., 2346, 29-9-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[609] SEPTIEMBRE, 29, martes. Función Noche. Abono.
426-3. La fuente de los milagros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en
cuatro cuadros. Original. Sánchez Seña, Enrique. Música: Valverde Sanjuan, Joaquín (hijo).
INTERPRETACIÓN. Dio ocasión a la srta. García para lucir su gracejo y su linda
figura.
467-1. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 30-9, miércoles. Función Noche; el 4-10,
domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Se estrenó, aunque el verdadero estreno se queda para cuando
haya orquesta grande, decorado de aparato y tiempo para ensayar lo necesario y que el
apuntador baje la voz y no oigamos por partida doble la obra. A la ligera formamos un juicio
altamente favorable de la música del maestro Nieto, que es mucha y de altos vuelos y muy
bien cuidada. Cuando la oigamos nuevamente, saborearemos las bellezas que apuntaron
anoche en el pasodoble militar, un intermedio con sordina, el coro de la murmuración y otros
varios de buena factura. Se repitió el primero […]. INTERPRETACIÓN. El sr. Puchol cantaba
de tenor y no lo hace mal. El sr. Bolúmar (J.) se encuentra algo afónico, lo cual no es extraño
con tanto trabajo y el rápido cambio del tiempo. La srta. Mundi hizo una Mari Rosa discreta y
bien vestida. DECORADOS. La escena representa un país nevado, por más que no se
emplea el papel picado para pintar el efecto.
442-4. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 20-9, domingo. Función Noche; el 21-9,
lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Terminó la función con la lindísima ZARZUELA, interpretada con
sumo acierto por la srta. García, sras. Biot, Butier y Ferrer y los sres. Bolúmar (padre e hijo),
Puchol, Vidal, Esteve, Guillén y Vivas. DECORADOS. Vimos un buque que navega bajo un
túnel de verdura, como si no hubiera bambalinas de aire.
[L.R., 2347, 30-9-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[610] SEPTIEMBRE, 30, miércoles. Función Noche. Abono.
415-2. Tabardillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
INTERPRETACIÓN. Fue la primera obra y su desempeño fue acertado, descollando la
srta. García y los sres. Bolúmar, Puchol, Esteve y Vivas. ¿Qué le pasa a Vidal para no
hacerse entender? En algunas obras se queda con las frases entre dientes y esto le
perjudica.
467-2. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 29-9, martes. Función Noche; el 4-10,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La tiple srta. Mundi dijo bastante bien la romanza de El gaitero.
418-8. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-9, domingo. Función Noche; el 22-9,
martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El sr. Bolúmar estuvo graciosísimo en su papel de Parejo,
dejando en el público excelente impresión. La srta. Mundi cantó con mucho amore el aria
coreada y, sobre todo, el vals del cuadro segundo de El cabo primero, mereciendo en justicia
mejor acogida que la que le dispensó el PÚBLICO que aún permanecía sentado después de
las doce y media... y lloviendo.
"Hasta ahora parecía un colmo el poner puertas al campo, pero anoche se resolvió
este difícil problema, pues vimos al sr. Bolúmar en decoración de selva, pedir a su sobrina
abriera la ventana. Los cortinajes verdes siguen tan cortos" [Ignoro a qué pieza alude el
comentario].
[L.R., 2348, 1-10-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[611] OCTUBRE, 1, jueves. Función Noche. Función Extraordinaria a Beneficio del
concertino de la compañía Ricardo Vivas.
308-6. Los sobrinos del capitán Grant. Novela cómico-lírico-dramática en prosa
(Zarzuela de espectáculo). Cuatro actos. Basada en una obra de Julio Verne. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN-DECORADOS. El reparto no lo hallo acertado, pues debiera
intervenir la srta. Mundi en la parte de escocesa y la García en el de Soledad, y ambas irían
bien servidas y en carácter. La primera descansó y la García hizo el estirado papel de
extranjera, que no cuadra tan bien a sus facultades. Por más que íbamos preparados a
apechugar con los trastos de la tramoya, no dejó de sorprendernos ver al doctor Mirabel
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montado en el agua, sin duda por distracción. En cambio nos sorprendió gratamente la
cubierta del bergantín y la decoración improvisada horas antes de fondo del mar. En la
representación se repitió la zamacueca, el dúo de tiples y el coro de fumadores.
Recomendamos al maestro Vivas que no sea tan deferente en las repeticiones, tomándolas
como segunda en vez de decir todo el número. Así se aligeraría bastante la duración del
espectáculo […]. Hemos salido del teatro esta madrugada. PÚBLICO. Al beneficio del joven
concertino, que ha tenido la "suerte" de ser de los designados al ejército de Cuba, se
retrajeron buena parte de los abonados, aprovechando el carácter de función extraordinaria
que, con poca malicia, le dieron los organizadores. En galería había buena entrada.
[L.R., 2349, 2-10-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[612] OCTUBRE, 4, domingo. Función Noche. Función de despedida.
49-8. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
468-1. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
ESTRENO. OBRA. Ha sido muy bien planeada, dibujando de mano maestra cuatro
distintos tipos de mujeres, que emplean para manejar a sus respectivos maridos los recursos
apropiados

a

su

condición.

INTERPRETACIÓN.

Fueron

aplaudidos

los

diálogos

encomendados a la srta. Segovia y sr. Puchol, srta. García y sr. Bolúmar. Además tomaron
parte en la ejecución las sras. Biot, Ferrer y Butier y los sres. Esteve, Vidal y Bolúmar (R.).
467-3. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 29-9, martes. Función Noche; el 30-9,
miércoles. Función Noche.
[L.R., 2352, 6-10-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA INFANTIL SR. JUAN BOSCH
[613] NOVIEMBRE, 4, miércoles. Función Noche. Abono.
418-9. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-11, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El coro de rancheros fue repetido y hubieran alcanzado igual
honor la romanza y el vals de la tiple, dos piezas erizadas de dificultades, a no haber temido
fatigar a la niña Seller. El pequeño que caracterizó al soldado Parejo tiene muchísima gracia
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y aplomo.
390-7. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 19-11, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El pequeño del famoso Pérez también con gracia y aplomo. Sin
exageración aseguro que no lo hacen así la mayor parte de los cantantes veteranos. El
público premió al precoz niño con estruendosos aplausos. Las seguidillas se cantaron dos
veces. El encargado de caracterizar al cajista Julián canta como un maestro y declama con
soltura.
364-13. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
INTERPRETACIÓN. El pequeño que caracterizó al boticario, subrayando las frases
con una intención deliciosa. La ejecución es irreprochable y de seguro satisfaría las
aspiraciones de los autores. La mise en scène nada deja que desear y las DECORACIONES
completan el conjunto. En suma, un éxito franco y ruidoso que debe satisfacer los
gigantescos esfuerzos que ha tenido que emplear el director sr. Bosch para sacar a flote una
partitura tan complicada y difícil como lo es la escrita por el maestro Bretón. La ORQUESTA
ha emprendido un rumbo feliz que no tardará en dar sazonados frutos […]. PÚBLICO. La
entrada floja en la platea y nutrida en anfiteatro y paraíso.
[L.R., 2379, 6-11-1896. Sección TEATRO. Compañía infantil. Firma
Fray-Cirilo]
[614] NOVIEMBRE, 6, viernes. Función Noche. Abono.
468-2. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 8-11, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Destacaron las escenas de los matrimonios y el baile final, bien
entendido.
464-3. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 8-11, domingo. Función Tarde; el 18-11,
miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Merecen mención la serenata, que hubo que repetir, el dúo
cantado de un modo magistral por la niña Pueyo y su novio y la jota y marcha del cuadro
segundo.
416-4. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
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Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 8-11, domingo. Función Tarde; el 9-11,
lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Merecen mención honorífica el terceto de entrada, el rataplán y la
jura de la bandera. Aquí debemos hacer una ligera observación al sr. Bosch para recordarle
que el acto se divide en dos partes, uno colocando la espada cruzada con el asta de la
insignia y otro formando arco con ambos atributos para que pasen los soldados. La banda de
tambores, perfectamente ensayada, lució ocho cajas nuevas. Si no fuera por temor de fatigar
a los simpáticos muchachos, es seguro que tendrían que repetir todos los números del
programa. El niño lego sostuvo constantemente la hilaridad de los espectadores, que salieron
encantados de la prodigiosa habilidad de un mocete que apenas representa siete años […].
La ORQUESTA, visiblemente mejorada, alcanzó aplausos al terminar el preludio […].
PÚBLICO. Confieso mi error al suponer hallaría anoche el teatro lleno.
[L.R., 2379, 6-11-1896. Sección TEATRO. Compañía infantil. Firma
Fray-Cirilo]
[615] NOVIEMBRE, 8, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
468-3. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 6-11, viernes. Función Noche.
464-4. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 6-11, viernes. Función Noche; el 18-11,
miércoles. Función Noche.
416-5. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 6-11, viernes. Función Noche; el 9-11,
lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO […]. Merced al aguacero que beneficia nuestros
campos hace días, [la empresa del teatro] pudo ver el teatro lleno en la tarde del domingo,
predominando la gente menuda, que gozó lo indecible con la inagotable gracia de los
actorcitos y, principalmente, la del niño Hilario Moya, que puede dar lecciones a muchos
actores libres de quintas […]. Se hicieron con la propiedad acostumbrada.
[L.R., 2382, 10-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[616] NOVIEMBRE, 8, domingo. Función Noche. Abono.
469-1. El húsar. Zarzuela cómica. Dos actos y tres cuadros. Arreglada. Pina
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Domínguez, Mariano. Música arreglada: Vidal y Llimona, Andrés [original de V. Roger].
Representada también por esta compañía el 12-11, jueves. Función Noche; el 22-11,
domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA […]. Ya es sabido, y que nos lo perdone el fecundo escritor sr. Pina
desde el otro mundo, es sabido, decimos, que en sus arreglos rara vez se halla gran aliciente
ni novedad teatral, pero en esta ocasión hay que confesar que los autores francés y español,
no se han propuesto otro objeto que recrear al público, dando motivo a los directores de
compañía y a los pintores escenógrafos para exhibir varias escenas militares que para ser
bien presentadas requieren un numeroso y adiestrado personal. Justamente dispone la
compañía infantil de magnífico vestuario y tiene con tal precisión ensayados los ejercicios,
que de seguro no lo harían con más exactitud los soldados veteranos. INTERPRETACIÓN.
La esgrima de sable y la de fusil, ejecutada a toque de corneta, gustó extraordinariamente,
siendo repetida la segunda. Un niño hizo el corneta de órdenes. De seguro que si se repite la
ZARZUELA en función de tarde, se llena el teatro. PÚBLICO. Seguía la lluvia,
sorprendiéndonos gratamente hallar la sala mucho más animada de lo que podía esperarse
con tiempo tan crudo.
[L.R., 2382, 10-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[617] NOVIEMBRE, 9, lunes. Función Noche. Abono.
416-6. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 6-11, viernes. Función Noche; el 8-11,
domingo. Función Tarde.
49-9. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 15-11, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. [No se lee] el "batallón infantil" que hizo el servicio de plaza en
toda la obra, teniendo que repetir el desfile del primer acto. En general, la obra fue
interpretada con bastante más propiedad de la acostumbrada por otras compañías,
repitiéndose la polka de los ingleses, el tango de los negros, ambos números ejecutados por
los niños más pequeños de la compañía. Obtuvo igual honor el saladísimo niño Hilario Moya,
que tuvo que cantar una porción de coplas dichas con mucha intención. En la compañía del
sr. Bosch saben hacerlo todo bien, pues además de redoblar y tocar el tambor y la corneta,
bailan perfectamente el género andaluz y la jota. PÚBLICO. La entrada regular arriba y floja
en butacas, lo cual no es de extrañar, pues el tiempo sigue lluvioso […].
[L.R., 2382, 10-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[618] NOVIEMBRE, 11, miércoles. Función Noche. Abono.
291-13. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-11, domingo. Función Noche.
La preciosa ZARZUELA obtuvo una INTERPRETACIÓN tan esmerada como todas
cuantas viene representando la compañía infantil, agradando extraordinariamente el
VESTUARIO, que es rico y elegante. Todos los actorcitos rayaron a gran altura,
particularmente la niña Seller, que cantó como una tiple de grandes vuelos los dúos con el
rey (Peña) y la romanza del segundo acto. El general lo caracterizó Hilario Moya, que tiene
una intención maravillosa para desempeñar los más opuestos personajes. Los COROS de
pajes y doctores merecieron grandes aplausos, siendo repetido el segundo. En suma, un
triunfo más para la compañía infantil. La ORQUESTA va progresando de una manera notable
[…].
[L.R., 2384, 12-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[619] NOVIEMBRE, 12, jueves. Función Noche. Función a Beneficio de Hilario Moya.
437-4. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 13-11, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Resistió valientemente la competencia con el recuerdo de su
última representación en Logroño y es que en ella tomaron parte artistas tan notables como
Sofía Romero, Patricio León y Enrique Lacasa [marzo, 1896. Compañía de zarzuela cómicolírica]. Naturalmente que hay que salvar ciertas dificultades de tesitura, pues en la mazurka
del pajarito, la niña Seller se halla fuera de su registro de voz. Los moros de la murga pueden
tolerarse y hasta hacen gracia no prodigándolos mucho, con evidente perjuicio de la música.
469-2. El húsar. Zarzuela cómica. Dos actos y tres cuadros. Arreglada. Pina
Domínguez, Mariano. Música arreglada: Vidal y Llimona, Andrés [original de V. Roger].
Representada también por esta compañía el 8-11, domingo. Función Noche; el 22-11,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. El prodigioso niño Hilario Moya había escogido para su beneficio
una de las obras en que más se distingue, como lo hace en el papel de Parrondo. Fue
obsequiado con profusión de cajas y paquetes de bombones que le lanzaron desde palcos y
butacas. La niña Pueyo es doblemente precoz, puesto que no sólo se amolda divinamente al
papel de Clara, sino que desempeña en varias obras papeles de característica con rara
propiedad. Haciendo el cabo de infantería, atrae por su aire marcial […]. Otro tanto
podríamos decir de una pequeñísima tiple, que con una modestia nada común, figura en los
coros cuando no tiene papel principal. Su carita ovalada revela una reflexión e inteligencia
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privilegiada. Las niñas Seller y Anguita, en unión de los pequeños (R. y J.), Martín, Díaz,
Chamiro, Peña, Idoype y Peña (F.) completaron el conjunto, mereciendo los honores de la
repetición los ejercicios y esgrima de infantería. PÚBLICO. La entrada no corresponde a la
popularidad que ha adquirido en Logroño el niño Hilario Moya.
[L.R., 2385, 13-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[620] NOVIEMBRE, 13, viernes. Función Noche. Función-Velada de caridad para los
inválidos de la guerra.
437-5. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 12-11, jueves. Función Noche.
Los pequeños actores hicieron las delicias del público, que aplaudió el correcto trabajo
de los niños, muy superior al de muchas compañías de personas mayores. Y eso que las
obras representadas no son de las más apropiadas para el lucimiento de la compañía infantil.
La original ZARZUELA adolece en su INTERPRETACIÓN por la trouppe Bosch de pequeños
lunares de detalle fáciles de subsanar. La continua presencia de la niña Pueyo en la ventana
de la leñera debiera modificarse, procurando recatarse más para no ser sorprendida por los
convidados a la boda. La colocación de los murguistas ha de supeditarse a la necesidad de
dejar más espacio para los bailarines y así dominaría el coro, que de otro modo resulta
ahogado por la orquesta por tener que cantar en segundo término. Repito lo que decía ayer,
pues los piporrazos del serpentón pueden ser de seguro efecto, mientras no se prodiguen.
Esto en el quinteto de salida, pues de ningún modo son tolerables en la habanera a coro, que
está escrito para que lo digan los cantantes y músicos sin las desafinaciones que producen
los murguistas haciendo sonar sus instrumentos. Respecto a las DECORACIONES, no cabe
el convencionalismo cuando traspasa los límites tolerables y no hay quien se convenza de
que el pasillo de una casa de vecindad tenga por horizontes los de un forillo de mar ¿No hay
algún trasto de sala pobre, en vez de colocar más balaustrada? Aquello parece la terraza de
algún palacio, salvo lo de los balcones que asoman al interior.
395-5. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 15-11, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. También interpretada con acierto por la compañía. PÚBLICO.
¡Bien por los logroñeses! Han respondido a lo que había derecho a esperar, conociendo su
acendrado amor patrio y su hermoso corazón. Excelente aspecto ofrecía anoche la sala […].
La inagotable inventiva de Parrita había dispuesto adornar los mecheros de gas con bombas
blancas que prestaban magnífico aspecto en combinación con los globos de luz eléctrica […].
Se mantuvo el público más circunspecto que de costumbre, cual si se sintiera cohibido en sus
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acostumbradas expansiones por la solemnidad que daba al acto la representación oficial. En
cambio, el canario de alcoba, que ocupa invariablemente una localidad de la galería, soltó
sus jipios de ordenanza. Pero este crío ¿no medra?.
Además "la excelente banda de Bailén […]".
[L.R., 2386, 14-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[621] NOVIEMBRE, 14, sábado. Función Noche. Función a Beneficio de Emilia Seller
y Trinidad Pueyo.
418-10. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 4-11, miércoles. Función Noche.
147-2. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 18-11, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Ha sido preciso que vengan los niños a darnos verdadera idea de
El chaleco blanco y La diva, que no se han hecho con tanto lujo y propiedad en Logroño
hasta anoche. La banda de cornetas está ensayada con sumo cuidado y a buen seguro que
no la desdeñaría un regimiento de infantería ¡Y pensar que la constituyen muchachos desde
cuatro a doce años! A petición del público batieron marcha lenta con la misma seguridad que
los demás toques, dejándonos satisfechos de la novedad. La niña Lola, un bebé de cuatro
años, hizo una lavandera de rompe y rasga con mucho desparpajo. Los demás artistas Emilia
Seller, Trinidad Pueyo, Moya, Díaz, Peña y Pérez redondearon la ejecución.
56-6. La diva. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Arreglada. Pina Domínguez, Mariano.
Música arreglada: Nieto, Manuel [original de Jacques Offenbach].
Representada también por esta compañía el 19-11, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN […]. La diva salió como nueva por la elegancia y buen gusto del
guardarropa que es flamante y de efecto. El baile final, que tampoco se hacía sino en
esqueleto y cortando la música, fue presentado en debida forma. La niña Seller cantó la
romanza como una consumada profesora, arrancando aplausos al terminar. Al verla con su
vestido de novia, más bien parecía una colegiala en traje de primera comunión […]. Los
oficiales prusianos, dos muchachos que apenas sumarán una docena de años, monísimos y
afinados […]. Hilario Moya cada vez nos parece más aventajado actor, lo mismo cantando
que declamando […]. Las beneficiadas recibieron algunos regalitos de sus admiradores,
además de un par de elegantes cartuchos de dulces. PÚBLICO. La entrada floja. La
temperatura agradable.
[L.R., 2387, 15-11-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
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[622] NOVIEMBRE, 15, domingo. Función Tarde.
395-6. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 13-11, viernes. Función Noche.
49-10. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 9-11, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. Celebraron asamblea todos los niños de la ciudad.
Hubo un lleno con rinchín (como pide un aficionado que le sobren la taza de café), haciendo
el desfile dos veces y las coplas del ciego una infinidad, en medio del alboroto que producían
las carcajadas del público a consecuencia de la gracia con que destacaba la letra.
Aprovechando un momento en que no llovía, salió el batallón infantil por las calles, precedido
de su banda de tambores y la de cornetas de la compañía, con lo cual se llevó al teatro la
gente menuda de la población.
[L. R., 2388, 16-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[623] NOVIEMBRE, 15, domingo. Función Noche. Abono.
291-14. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-11, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Con el mismo éxito que en la primera representación, aunque con
menos entrada en las butacas, por efecto del mal tiempo. La tiple estaba algo ronca y hubo
que animarla al final de la romanza que cantó bien hasta la fermata, en donde se mostró
afligida por no alcanzar una nota. Peñita apretó para ayudar a su compañera en lo que tenían
que cantar juntos, haciéndose aplaudir en la romanza del tercer acto […].
[L. R., 2388, 16-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[624] NOVIEMBRE, 17, martes. Función Noche. Abono.
470-1. La Dolores. Drama lírico. Tres actos. Arreglado del drama del mismo título de
Feliú y Codina, José. Letra y Música: Bretón, Tomás.
Representada también por esta compañía el 22-11, domingo. Función Noche (sólo el
acto primero).
ESTRENO. OBRA. La música del maestro Bretón es de una dificultad de ejecución
inmensa y dicho queda que es superior a las fuerzas de la compañía infantil y a las de
muchas compañías mayores (de edad). Para el público en general el interés va decayendo
del primer acto al último, por lo cual sería recomendable empezar por el final, dando remate a
la obra con la magnífica y hermosa jota del acto primero. La partitura es inspirada y rica en
555

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

efectos armónicos […]. En el primer acto tiene como números más salientes el terceto,
pasacalle y la célebre jota que es un prodigio de orquestación. Del segundo aceptamos con
entusiasmo la salida del bajo, el hermoso madrigal en que Lázaro pinta su amor a la Dolores,
la marcha torera, pieza de mucho color y perfección. El número más saliente es el precioso
dúo de tenor y tiple del acto tercero, que es un idilio conmovedor. INTERPRETACIÓN. Se ve
que el insigne Bretón ha querido dar realce al papel de Lázaro, que anoche hacía por vez
primera el niño Peña, haciendo más de lo que buenamente hay derecho a esperar de su
edad. El héroe de la noche fue el niño Martí, que canta con modulaciones de maestro y
acciona con holgura y desembarazo. Fue muy aplaudido. La niña Seller, esforzándose para
no dejarse cubrir por la orquesta y masa coral, tuvo momentos de suprema desesperación en
la escena en que van a matarse Lázaro y Melchor, así como al final del primer acto, cuando
le arranca la guitarra al guapo barbero, bien caracterizado por el niño Moya, aunque su
especialidad son los graciosos en donde no tiene rival. Julio Pérez cantó las coplas de la jota
con un arranque digno de un maño. Su hermano hizo el papel de sargento con su habilidad
acostumbrada. La pareja de baile Asunción Ballester y Pepita Vila entusiasmaron […]. La
ORQUESTA, que hasta aquí era la rémora para poner la zarzuela, estuvo casi colosal. Daba
gusto oír los recitados. PÚBLICO. Entre el anuncio de La Dolores y la novedad del
kinematógrafo fueron alicientes bastantes para llenar el teatro […].
[L. R., 2390, 18-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[625] NOVIEMBRE, 18, miércoles. Función Noche. Abono.
147-3. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada por esta compañía el 14-11, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se cantó antes del cinematógrafo con su infantil y saladísima
lavandera Lola, más pequeña que una muñeca, y la aplaudida banda de cornetas.
464-5. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 6-11, viernes. Función Noche; el 8-11,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Recibieron una ovación colosal la niña Torregrosa, que sabe
cantar, y el niño Moya por la manera correctísima con que interpretaron el dúo del cuadro
segundo. La mazurka a coro sale cada noche más primorosamente ajustada y es lástima
que siendo tan bonita no se repita todas las noches.
Presentación del CINEMATÓGRAFO […] "¿Sabéis el mayor defecto? pues que sabe a
poco. Día llegará que en vez de catorce metros de cinta fotográfica nos darán quinientos
cuando el aparato motor se perfeccione más aún. Otra cosa separa el espectáculo de lo
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acostumbrado. La dificultad de repetir instantáneamente el cuadro que desee el público. Para
poder complacerle habría que arrollar la cinta que ha de desfilar ante la lente. Para dar más
amenidad necesitarán los propietarios del cinematógrafo proveerse de una colección de
piezas musicales que formen un todo arreglado al programa de cada noche. Un conjunto de
aires descriptivos para los cuadros, combinados con otros que harían el efecto de
intermedios, sería el desideratum del espectáculo ante el cual suponemos desfilará todo
Logroño en las cuatro funciones restantes. Fueron muy aplaudidas las ocho escenas,
particularmente, Los segadores, En la playa, Llegada de un tren y miss Fuller, con sus
preciosos trajes de ricos colores".
[L.R., 2391, 19-11-1896. Sección TEATRO. El cinematógrafo. Firma
Fray-Cirilo]
[626] NOVIEMBRE, 19, jueves. Función Noche. Abono.
390-8. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 4-11, miércoles. Función Noche.
56-7. La diva. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Arreglada. Pina Domínguez, Mariano.
Música arreglada: Nieto, Manuel [original de Jacques Offenbach].
Representada también por esta compañía el 14-11, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El programa ofrecía escaso aliciente con dos ZARZUELAS
conocidísimas de los aficionados y que ya han sido presentadas por la compañía infantil.
Ambas pasaron sin lograr romper el hielo que se notaba entre los espectadores, aunque se
aplaudió el delicado trabajo de los pequeños. PÚBLICO. La noche estaba bastante apacible
y, sin embargo, no había mucho público que tuviera curiosidad por ver el cinematógrafo.
"El CINEMATÓGRAFO hizo pasar un buen rato a los aficionados a las investigaciones
científicas, que sentían al propio tiempo la sensación del placer y el dolor de la brevedad con
que forzosamente hay que presentar las fotografías animadas […]".
[L.R., 2392, 20-11-1896. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[627] NOVIEMBRE, 21, sábado. Función Noche. Abono.
256-14. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. Sonaron después de las nueve […]. Es la segunda obra que
hemos visto hacer a la niña Torregrosa, confirmando el buen concepto que de su voz y buena
escuela hemos formado. Si la linda partitura de Chapí no fuera excesivamente popular en
Logroño, en donde se ha cantado en dos cafés además de en el teatro, seguramente habría
sido mayor el éxito de la Pueyo y demás compañeros, entre los que sobresalió el pequeño
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Hilario en su papel de boticario (hijo). ORQUESTA. Lo que no aplaudo es la supresión de la
flauta en las contestaciones con el coro de vendimiadores como lo hacen luego los violines,
pues como anoche se cantó resulta desairado e incompleto. Por esta causa no obtuvo la
aceptación que merece.
350-12. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se reveló la Seller a una altura inmensa, cantando el dúo con el
tenor de un modo admirable. El tenor hace un esfuerzo incalculable cantando obras como
ésta, cuando apenas lleva quince días ocupando el puesto de otro que ha dejado de
pertenecer a la compañía por tener algunos centímetros más de lo conveniente para el buen
conjunto estético. La microscópica Amina hizo las delicias del público, que se admira de ver a
Lolilla chapurreando el italiano cuando aún no puede pronunciar bien el español. El Cherubini
ofreció al niño Pérez ancho campo para lucir sus aptitudes de buen actor.
"Accediendo a los deseos de algunos abonados, presentaron los dueños del
CINEMATÓGRAFO, además de este maravilloso aparato, el grafófono, nueva aplicación del
invento Edison, para los curiosos que quieren comunicarse con su familia, mandando por el
correo su voz, que se reproduce como en el fonógrafo, sustituyendo la pila eléctrica por su
aparato de relojería. Oímos cuatro piezas para banda y cante, una muy original a dúo de
cornetín y flauta".
[L.R., 2394, 22-11-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[628] NOVIEMBRE, 22, domingo. Función Tarde.
469-3. El húsar. Zarzuela cómica. Dos actos y tres cuadros. Arreglada. Pina
Domínguez, Mariano. Música arreglada: Vidal y Llimona, Andrés [original de V. Roger].
Representada también por esta compañía el 8-11, domingo. Función Noche; el 12-11,
jueves. Función Noche.
"Y sesión de CINEMATÓGRAFO ante una concurrencia más que regular en butacas y
galerías".
[L.R., 2395, 24-11-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[629] NOVIEMBRE, 22, domingo. Función Noche. Abono.
350-13. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-11, sábado. Función Noche.
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INTERPRETACIÓN. Proporcionó nuevos triunfos a Emilia Seller, admirable Sélika, y a
los demás niños.
470-2. La Dolores (primer acto). Drama lírico. Tres actos. Arreglado del drama del
mismo título de Feliú y Codina, José. Letra y Música: Bretón, Tomás.
Representada también por esta compañía el 17-11, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Gustó más aún que en su primera audición.
"En los intermedios vimos doce cuadros del CINEMATÓGRAFO varios de ellos nuevos
y un par algo atrevidos, pero sin traspasar los límites de lo decente".
[L.R., 2395, 24-11-1896. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]

4.3.2.9. AÑO 1897
COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] GUILLERMO CERECEDA

(cuaresma)

[630] MARZO, 11, jueves. Función Noche. Abono.
294-5. ¡Viva mi niña!. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
INTERPRETACIÓN. En ¡Viva mi niña! y El gaitero se ganó las simpatías del público la
tiple srta. Pilar Delgado por su extraordinario gracejo y dominio escénico, cantando y bailando
muy bien […]. La labor de la srta. Delgado nada dejó que desear y mereció los aplausos que
le prodigaron los espectadores, que hubieran sido mayores si la dirección artística hubiera
prescindido, por lo menos hasta darse a conocer, de presentar una obrita trillada y más
propia de un cuadro de zarzuela que de una compañía numerosísima y de altos vuelos. Pero,
en fin, cada artista tiene sus obras predilectas y, sin duda, Pilar Delgado conoce que ésta es
de las que mejor encaja en sus facultades de tiple cómica o de "mantón de manila" como
suelen llamarlas en el convencionalismo de bastidores.
467-4. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-3, domingo. Función Tarde; el 19-3,
viernes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Sonó a orquesta di camera con la feliz interpretación que le dieron
la srta. Delgado, sras. Sanz (Juana) y Clemente y sres. Gil, García, Meca, Galán y CORO
general que es nutrido, vigoroso y aficionado como lo demostró en el concertante militar.
471-1. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
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cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde; el 19-3, viernes. Función Tarde; el 20-3, sábado. Función Noche; el
21-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 30-3, martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Tiene un libro graciosísimo y lleno de efectos del mejor gusto como
seguramente no lo han superado en otras producciones los autores. Únase a una música
castiza y apropiada compuesta de preciosos bailables, como la que ha compuesto Quinito
Valverde, y asígnese su merecida parte en el triunfo a los actores que la estrenaron […]. En
el himno patriótico llevaron "la cuarta" las coristas que repitieron el pasacalle del segundo
cuadro. Contra lo que suele acontecer en otras compañías compuestas de perros de presa,
abundan las voces frescas y los palmitos de buen ver. La tiple srta. Filomena García casi no
tuvo ocasión de lucir sus condiciones artísticas por más que cantó dos veces un chotis con
Gil; y en cuanto a las personales no es de las que necesitan la "mano de gato" para agradar.
Desde su temporada de San Mateo [compañía de zarzuela sres. Bolúmar y Vivas, 1896],
lejos de decaer, ha ganado en frescura y aplomo. García hizo las delicias del público en su
papel de clarinete por fuerza y otro tanto ocurrió con Gil que es un joven de mucho provecho.
Moreno, Meca, Díaz, Hera y Alonso estuvieron irreprochables. Pocas veces tenemos ocasión
de decir nada halagüeño para la ORQUESTA, pero es de justicia prodigarle un aplauso por lo
bien llevada que fue bajo la hábil batuta del maestro Urrutia. El solo de clarinete lo dijo el sr.
Aizcorbe, segundo director de la banda de Bailén, con buena entonación y mucha seguridad.
PÚBLICO. Cuanto digamos en alabanza de la compañía de zarzuela que anoche debutó en
el teatro, será solamente una confirmación del agrado con que ha sido recibida por el lucido
concurso que ocupaba una buena parte de la platea y galerías altas […].
[L.R., 2487, 12-3-1897. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[631] MARZO, 13, sábado. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
472-1. Los dos cazadores. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Caballero
y Martínez, Ricardo. Música: Cereceda, Guillermo.
Representada también por esta compañía el 14-3, domingo. Función Tarde; el 21-3,
domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. Cuando llegamos al teatro la mayoría de los abonados, caía el
telón; eran las nueve menos diez minutos. De manera que me quedé sin saber lo que era
"eso" […]. Nos dijeron que cuando se levantó la cortina no había en la sala dos docenas de
espectadores incluyendo la orquesta que suma veinte profesores con violón y todo. Es de
presumir que el maestro Cereceda tiene poca confianza en su obra a la cual le reconozco su
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mérito: la brevedad […].
473-1. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 14-3, domingo. Función Noche; el 16-3,
martes. Función Noche; el 17-3, miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Tarde;
el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. Empieza con una sinfonía bastante bien expresada por la orquesta,
bajo la experta batuta del veterano maestro Cereceda […]. La música es vigorosa y melódica
como siempre, pero se me antoja que no tiene tanta fluidez ni la inspiración a que nos tienen
acostumbrados. El PÚBLICO, que era numeroso en palcos y butacas y nutrido en las
galerías, saboreó las bellezas del diálogo y la propiedad con que están dibujados los
personajes tomados de la afición madrileña. Creo firmemente que la producción de Romea
debe producir en Madrid todo su efecto porque allí se desarrolla en su verdadero elemento.
Es más, en sucesivas representaciones aumentará el entusiasmo que anoche produjo,
menguado en parte por el incidente que referiremos y que providencialmente produjo
consecuencias desagradables. Al salir un picador al patio de caballos, refrenó la cabalgadura
para revolverla, tropezando con un bastidor lateral que se desplomó sobre la escena,
empujado por el caballo que cayó hecho un ovillo con su jinete. Asustadas las señoras de las
butacas, trataron de huir, desistiendo de su intento […]. Desde este momento el interés
decayó, no obstante, los esfuerzos de los actores para levantar el espíritu de los
espectadores. Ya que el gusto moderno obliga a traer a la escena a los animales, deben
redoblarse las precauciones para evitar un contratiempo […]. Deplorable es que los autores
tengan que valerse de estos recursos para cultivar el género teatral, transformando el
proscenio en un circo taurino. INTERPRETACIÓN. Fueron celebradas las seguidillas
cantadas por la srta. Álvarez que es muy linda y ha hecho un buen estudio de la mujer de los
barrios bajos. Contribuyó a la repetición el sr. Heras, que baila admirablemente. El dúo de
tiple y tenor lo cantaron la Álvarez y Gil demostrando que se pasan el tiempo ensayando la
escena amorosa. El cuarteto de toreros, que es de mucho efecto, pasó casi desapercibido,
sucediéndole lo propio al coro de golfos con pintas de señoritos. Juana Sanz hizo una media
naranja muy bien y si a pesar de todo la aguanta el futuro yerno, con su pan se lo coma El
Nene. Valentín García delicioso en su papel de alguacil borracho y bien en el de padrino. El
resto de la compañía perfectamente en particular Gil, Galán, Meca y Díaz. El niño Modesto
Jiménez gustó mucho por su soltura y aplomo impropios de un aficionado primerizo. Fue
obsequiado con una paloma y cajas de dulces.
471-2. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
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(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde; el 19-3, viernes. Función Tarde; el 20-3, sábado. Función Noche; el
21-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 30-3, martes. Función Noche.
[L.R., 2489, 14-3-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[632] MARZO, 14, domingo. Función Tarde (15: 30 h.). Abono.
472-2. Los dos cazadores. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Caballero
y Martínez, Ricardo. Música: Cereceda, Guillermo.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 21-3,
domingo. Función Tarde.
471-3. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
sábado. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Tarde; el 20-3, sábado. Función Noche; el
21-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 30-3, martes. Función Noche.
467-5. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 19-3,
viernes. Función Tarde.
[L.R., 2489, 14-3-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[633] MARZO, 14, domingo. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
429-5. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 31-3, miércoles. Función Noche.
473-2. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 16-3,
martes. Función Noche; el 17-3, miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Tarde;
el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde.
392-6. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
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[L.R., 2489, 14-3-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[634] MARZO, 16, martes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
474-1. Fuego. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Moreno, E. [datos en
prensa].
OBRA. Bien está que para ganar el tiempo que se emplea en la representación de
obras largas, se ponga un entremés o cualquier plato ligero, pero no vaya el sr. Cereceda a
buscar economías de la propiedad soltándonos "embolados" capaces de poner de mal
talante al mismísimo Cantera, que es el summum de la bondad y la benevolencia.
475-1. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 17-3, miércoles. Función Noche; el 19-3,
viernes. Función Noche; el 20-3, sábado. Función Noche; el 21-3, domingo. Función Tarde; el
21-3, domingo. Función Noche; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Pertenece al género REVISTA y "reviste" gran original en el
desarrollo y exposición de los cuadros. Concurrieron al éxito que fue completo la elegancia y
riqueza del VESTUARIO, la plasticidad y exuberancia de las actrices, el DECORADO que es
de efecto y muy principalmente, el esmerado y valioso trabajo del personal que lo fue casi
todo el de la compañía. Con ser numerosa tuvo que "doblar" para hacer los principales
papeles y auxiliares de infinidad de comparsería de ambos sexos […]. INTERPRETACIÓN.
Las srtas. Delgado y Álvarez se hicieron aplaudir con justicia en el terceto con Meca y más
adelante en miss Helyett y la italiana, la segunda, y la primera en el chotis "Con una falda de
percal planchá", que canta y baila con muchísima sal y pimienta, derrochando gracia. Coralito
Díaz debutaba anoche y, aunque tenía poquita cosa que hacer, se hizo lugar en el público
que reconoció en ella una voz fresca y de timbre puro, una "carita bonita" y un cuerpo que es
el ideal para un estudio de pintor... y para cualquiera. La sra. Díaz (Matilde) llena la escena
con su alegría y soltura marcando diestramente el paso de baile francés […]. Hacía la revista
Amalia Sanz y estaba hermosa y bien vestida para dar rabia a su hermana Juana, que
parecía un fideo dentro del globo terraqueo de tamaño casi natural, que le servía de traje de
maricastaña. García, como siempre, hecho un actorazo de talento flexible y fina penetración,
hizo seis o siete papeles durmiéndose en la suerte al llegar a los couplets de Gedeón, de
donde creímos no salir en toda la noche. Los sres. Gil (Leopoldo), Galán, Díaz, Moreno,
Heras y demás compañeros se hicieron aplaudir y entre todos consiguieron se repitiera el
primer coro de la linterna íntegro. El palacio del repertorio cobijó a un ejército de pequeños
que causaron un alboroto en el desfile de las obras de "segunda vida", como llaman los
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militares a sus trajes cuando empiezan a pedir el retiro. Se repitió el número. El cuadro "sólo
para hombres" es precioso y, sin embargo, pasó en silencio la lección de esgrima. PÚBLICO.
Yo creo que los morenos que llenaban el teatro casi por completo, se quedaron
ensimismados contemplando aquellas curvas atrevidas y aún no han vuelto de su apoteosis
[…]. Los palcos estaban totalmente ocupados con la debida separación de sexos propio de la
estación, a la derecha las palomas, a la izquierda los gavilanes.
473-3. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde; el 17-3, miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Tarde;
el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Gusta más cuanto más se oye. El zapateado por Soledad
Álvarez, inmejorable y con mucha intención. El cuarteto terminado en jota es una preciosa
combinación armónica de severa estructura, que revela la mano del maestro Caballero, así
como en el dúo. Anoche se desmandó un poco el jaco, lo cual se pudo cortar mandando
suspender la música al interior para retirarlo.
[L.R., 2491, 17-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[635] MARZO, 17, miércoles. Función Noche. Abono.
473-4. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde; el 16-3, martes. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Tarde; el
25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Con sumo gusto oímos el magnífico cuarteto, digno de mejor
recibimiento por ser uno de los números de más fuerza de la obra y teniendo presente lo
magistralmente que lo cantan Gil, Galán, Meca y Moreno. El dúo y el zapateado obtuvieron
justos aplausos.
475-2. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-3, martes. Función Noche; el 19-3,
viernes. Función Noche; el 20-3, sábado. Función Noche; el 21-3, domingo. Función Tarde; el
21-3, domingo. Función Noche; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Noche.
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INTERPRETACIÓN. Quedará de repertorio "la falda de percal planchá" y los couplets
de Gedeón, que se repiten hasta lo infinito. La primera se oyó dos veces y aún pedían más
los morenos. En cuanto a los couplets los hubo para todos los gustos, incluso para las
señoras a quienes rogó el diputado novel, que se dejaran en casa el morrión [sombrero].
476-1. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 19-3, viernes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Entretiene y hace reír con sus situaciones bien preparadas, que
hacen olvidar la candidez del asunto. Se celebraron varios chistes de ley tal cual de ellos. La
marcha con sordina en el metal pasó casi desapercibida con notoria injusticia […]. Los
concurrentes, sin dejar de conceder que la obra está por encima de muchas otras admitidas
como de repertorio, no se entusiasmar[o]n todo lo que era de desear. PÚBLICO. Entrada
aceptable.
[L.R., 2492, 18-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[636] MARZO, 19, viernes. Función Tarde.
473-5. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde; el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3, miércoles. Función Noche;
el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde.
471-4. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
sábado. Función Tarde; el 14-3, viernes. Función Tarde; el 20-3, sábado. Función Noche; el
21-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 30-3, martes. Función Noche.
467-6. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde.
[L.R., 2493, 19-3-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[637] MARZO, 19, viernes. Función Noche. Abono.
476-2. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
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Representada también por esta compañía el 17-3, miércoles. Función Noche.
477-1. El jefe del movimiento. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos; Labra, Manuel de. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 20-3, sábado. Función Noche; el 21-3,
domingo. Función Noche.
ESTRENO.
475-3. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3,
miércoles. Función Noche; el 20-3, sábado. Función Noche; el 21-3, domingo. Función Tarde;
el 21-3, domingo. Función Noche; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Noche.
[L.R., 2493, 19-3-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[638] MARZO, 20, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Abono. Beneficio del público.
477-2. El jefe del movimiento. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos; Labra, Manuel de. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 19-3, viernes. Función Noche; el 20-3,
sábado. Función noche.
OBRA. Estrenado anteanoche no puede admitirse más que como un JUGUETE sin
pretensiones, hilvanado sin otro objeto que proporcionar a un buen actor como Valentín
García ocasión para desplegar sus aptitudes que no han de ser vulgares si ha de conseguir
sostener la atención fija en una porción de situaciones inverosímiles y con escaso artificio
preparadas. Casi no puede llamarse zarzuela, pues los tres números de música carecen de
originalidad, siendo sólo de recibo el coro de entrada, que recuerda otros aplaudidos, y el dúo
que Coral Díaz canta bastante bien con el protagonista.
418-11. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-3, martes. Función Noche.
[…] Con un poco más de ajuste y más sobriedad en algunos personajes como el de
Parejo quedaría intachable la INTERPRETACIÓN. No lo eche a mala parte Leopoldo Gil,
pero el morcilleo de anoche no es digno de un joven que tan alta ha sabido poner su
reputación en cuantas obras interviene. Es propiedad de casi todos los actores el meter a
barato las obras en cuanto empiezan a ser del dominio público. Por lo mismo que es achaque
de la generalidad deben huir de él los que por algo sobresalen del montón. Y no se
desentiendan los demás que no nombro, pues para otros debe servir la indicación si quieren
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seguirla. DECORADOS. Los detalles de la guardarropía ejercen marcada influencia en el
éxito y cuando se trata de compañías de tanta importancia como la del maestro Cereceda,
hay derecho a esperar más esmero en la mise en scène. Aquellas barras torcidas de hierro
para suspender la caldera del rancho, la falta de uniformidad en los trajes de soldado y algún
otro descuido de menos bulto son lo suficiente para que una ZARZUELA ya explotada, pero
que debiera ser oída con gusto, pase desapercibida. En cambio, es de justicia aplaudir el
buen gusto con que "vistieron" la obra las coristas y, en particular, la tiple srta. Filomena
García, que cantó con acierto la parte de Rosario, oyendo aplausos en los dos números en
que interviene. En suma, de puro sabido, lo tienen, a mi juicio, abandonado los artistas de la
compañía Cereceda.
475-4. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3,
miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Noche; el 21-3, domingo. Función Tarde;
el 21-3, domingo. Función Noche; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Continúan agradando. El público incansable para pedir couplets al
gracioso Gedeón.
471-5. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
sábado. Función Tarde; el 14-3, viernes. Función Tarde; el 19-3, viernes. Función Tarde; el
21-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 30-3, martes. Función Noche.
OBRA. Continúa siendo la predilecta en Logroño. INTERPRETACIÓN. Si no hubiera
sido por lo avanzado de la hora se habrían repetido el precioso y bien cantado coro del
segundo cuadro y el dúo de "los patos" (srta. García y sr. Gil). Así y todo permanecieron casi
todos los abonados en su puesto para admirar a Valentín García en la cómica escena del
clarinete. PÚBLICO no tan numeroso anoche como el día de San José. La desanimación que
notamos en la sala debió ser debida a la poca publicidad que se dio a la función por no haber
circulado los programas oportunamente.
[L.R., 2494, 21-3-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
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[639] MARZO, 21, domingo. Función Tarde.
472-3. Los dos cazadores. Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Caballero
y Martínez, Ricardo. Música: Cereceda, Guillermo.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde.
475-5. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3,
miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Noche; el 20-3, sábado. Función Noche;
el 21-3, domingo. Función Noche; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Noche.
471-6. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
sábado. Función Tarde; el 14-3, viernes. Función Tarde; el 19-3, viernes. Función Tarde; el
20-3, sábado. Función Noche; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 30-3, martes. Función Noche.
[L.R., 2494, 21-3-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[640] MARZO, 21, domingo. Función Noche. Abono.
477-3. El jefe del movimiento. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos; Labra, Manuel de. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 19-3, viernes. Función Noche; el 20-3,
sábado. Función Noche.
475-6. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3,
miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Noche; el 20-3, sábado. Función Noche;
el 21-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Noche.
478-1. El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso. Sainete lírico en verso. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
ESTRENO. OBRA. La producción del observador escritor es del mismo género de
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estudio que Las mujeres y no es fácil que produzca unánimes efectos, puesto que siendo un
trabajo delicado en la contextura de las figuras, el público que es abigarrado en su conjunto lo
recibe con disparidad de criterio. Por otra parte, las condiciones en que se presenta no son
las más favorables para producir efecto, como ocurrirá siempre que se confíe parte del éxito
a la intervención de los telones y decoraciones. Mientras no se encuentre compensación a
los considerables gastos que origina el montar una obra nueva, no es posible buscar la
verdad tal como la concibe el autor. El intermedio del segundo cuadro es un conjunto de aires
andaluces perfectamente combinados y escogidos con mucha oportunidad. El público deseó
oírlo de nuevo, accediendo el maestro Urrutia. Los demás números son alegres y movidos,
como conviene a la índole del asunto. INTERPRETACIÓN. Se distinguieron las srtas. Álvarez
y Delgado, aunque la segunda estaba bastante afónica, la sra. Díaz de García y los sres.
García y Galán. No olviden los que dirigen que la parte sana del público protestó
ruidosamente al acceder a que se repitiera la zambra final, pues no es tolerable que se ponga
en tela de juicio nuestra cultura, porque a cuatro ignorantes se les ocurra pedir la
reproducción de esos cuadros, en que luchan a brazo partido los actores o cuando se
atropella a la autoridad. La dirección artística está obligada a resistir exigencias tan ridículas y
bochornosas. PÚBLICO. Entrada buena.
[L.R., 2495, 22-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[641]

MARZO, 23, martes. Función Noche. Función a Beneficio del bajo cómico

Valentín García.
418-12. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Cantado por Coral Díaz, una tiple de condiciones, pues además
de su preciosa figura posee voz bien timbrada y dulce, pocos años y una cara muy bonita
[…]. Fue muy aplaudida en el número de salida y no tuvo la misma recompensa en el
cuarteto porque […] salió semitonada hasta que la orquesta la hizo normalizarse. Es verdad
que si la cuerda hubiera apretado (aun cuando se excediera en su misión), la falta no habría
trascendido.
479-1. Amor al arte. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Guillén, Mariano.
ESTRENO. OBRA. La titula con buen acuerdo su autor de JUGUETE CÓMICO y en
este sentido evade cuidadosamente el que profundicemos en su asunto que está bien
desarrollado y escrito en versos fáciles y fluidos que realzan el mérito de la comedia. No es
de extrañar que una obra que, ya cuenta más de doce años de fecha, parezca de fondo
menos complicado y movido que el usado últimamente, pero no es dudoso que puesta en
Lara con la coquetería y buen gusto que en aquel escenario se presentan las obras,
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interpretada por la Valverde, la Abril y Rubio, obtuviera un éxito franco y unánime.
INTERPRETACIÓN. La srta. Álvarez, así como la Sanz y Matilde Díaz se esmeraron,
trabajando con amore para levantar la comedia. La primera debe suavizar el carácter
dándoselo más festivo, propio de la situación. Valentín García buscó en el relieve el efecto
que deseaba y lo consiguió […]. Insistió nuevamente el auditorio y se presentó el sr. Guillén
por dos veces, siendo calurosamente aplaudido. Nuestra enhorabuena al sr. Guillén por el
triunfo franco y ruidoso obtenido anoche. Luego bailaron sevillanas las hermanas Díaz
(Matilde y Coral) que lo hacen muy bien y obtuvieron gran éxito. Bailan con sobriedad y
distinción y además estaban guapísimas.
350-14. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-3, miércoles. Función Noche; el 25-3,
jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Tuvo de todo sobresaliendo en primer término el dúo de tenor y
bajo (Meca y García) en donde el primero demostró su extensa y ágil voz. En el dúo con la
srta. García arrancó aplausos por la seguridad con que atacó por cuatro veces el sí natural.
Repitieron la jota. La García cantaba por vez primera con esta compañía la parte de Sélika,
que antes hacía Soledad Álvarez, y como en estas obras lo principal es el conjunto, puede
sentirse satisfecha del resultado obtenido. Valentín García no estuvo a la altura de su bien
adquirida reputación porque, a nuestro juicio, da a su personaje marcado carácter bufo, con
el cual no podemos estar conformes.
[L.R., 2497, 24-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[642] MARZO, 24, miércoles. Función Noche. Abono.
480-1. La zíngara. Zarzuela bufa en prosa. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo);
López Torregrosa, Tomás.
ESTRENO. OBRA. Han escrito una cosa que casi nadie pudo entender […]. Concluye
la acción cuando a los autores les place, cosa harto explicable, puesto que allí no hay interés
ni trama ni nada que no sea un sable descomunal que sirve a Valentín García para emplear
el retruecano y dar vida al personaje de don Primitivo. Para la música se han asociado otros
dos autores, que saben hacer partituras de mucho más relieve […]. Pertenece al género bufo,
para que le sirva de atenuante, por más que aun así habría motivo para esperar cierto interés
en la fábula. INTERPRETACIÓN. Coralito Díaz con ocasión de lucir su bonita figura y
armoniosa voz. La ejecución superior a los merecimientos de la zarzuelita, distinguiéndose
además de la Díaz, la Sanz, García, Gil, Meca y Galán.
254-7. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
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Emilio. Música: Marqués, Miguel.
INTERPRETACIÓN. Tuvo ancho campo la srta. Delgado para desarrollar sus
picarescas actitudes y su ingenio […]. Le ayudaron en su lucida tarea, Coral Díaz, Juana
Sanz, Valentín García, Leopoldo Gil y Galán que trabajaron con fortuna.
350-15. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-3, martes. Función Noche; el 25-3,
jueves. Función Noche.
"Terminó la representación y con ella el abono, con la preciosa ZARZUELA".
PÚBLICO. Poca entrada.
[L.R., 2498, 25-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[643] MARZO, 25, jueves. Función Tarde.
471-7. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
sábado. Función Tarde; el 14-3, viernes. Función Tarde; el 19-3, viernes. Función Tarde; el
20-3, sábado; el 21-3, domingo. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde; el 30-3,
martes. Función Noche.
473-6. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde; el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3, miércoles. Función Noche;
el 19-3, viernes. Función Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde.
475-7. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3,
miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Noche; el 20-3, sábado. Función Noche;
el 21-3, domingo. Función Tarde; el 21-3, domingo. Función Noche; el 28-3, domingo.
Función Tarde; el 28-3, domingo. Función Noche.
[L.R., 2498, 25-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[644] MARZO, 25, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
350-16. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
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Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-3, martes. Función Noche; el 24-3,
miércoles. Función Noche.
481-1. Los inocentes. Revista extravagante en verso y prosa. Un acto. Original. López
Silva, José; Delgado, Sinesio. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 27-3, sábado. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. La EXTRAVAGANCIA está calcada en esos chispeantes diálogos
madrileños en el que el primero es consumado maestro y que ya han visto la luz en Los
barrios bajos y Los madriles, conocidos y familiares para cuantos siguen el movimiento
literario en España. El mitin, la escena de los conspiradores, el diálogo de la chula con el
lipendi, el de los aficionados de las sociedades dramáticas, etc., son otras tantas
reproducciones de las costumbres pintadas por los autores en semanarios ilustrados. La
música del maestro Estellés es apropiada al carácter de la revista y se oye con gusto.
INTERPRETACIÓN. El dúo de las niñas, cantado con sumo gracejo y conocimiento artístico
por las srtas. Pilar Delgado y Coral Díaz, que vestían preciosos trajes de niñas traviesas, fue
repetido, así como la salida y simulacro de una corrida de toros por las srtas. toreras,
representadas por las artistas citadas y las sras. Sanz (J.), Díaz de García y Clemente. Los
sres. Gil, García, Galán, Moreno y Meca caracterizaron con rara habilidad multitud de
personajes, sobresaliendo en los de Pepe, lipendi y enamorado, el primero; Lorenzo y
Guarrete, el segundo; Gorgonio y López, el sr. Galán; y en los de enamorado y Felipito, los
sres. Meca y Moreno.
290-3. ¡Al agua, patos!. Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
INTERPRETACIÓN. Fue puesta en escena como no es costumbre verla aquí,
luciéndose el coro de señoras en sus dos números que pasaron sin un aplauso. Lo mismo
sucedió con el cuarteto de los bañistas, cosa que pocas veces ocurre. No fue culpa de las
srtas. Álvarez y Díaz, que "lucieron" el natural con sus trajes a lo miss Leona, ni tampoco de
los sres. Meca y Gil, que cantaron como es debido. Sin duda, la Cuaresma con sus ayunos y
vigilias había purgado la sangre bulliciosa de los "morenos", que tanto suelen entusiasmarse
cuando caen las capas. PÚBLICO. Regular en cantidad.
[L.R., 2499, 27-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[645] MARZO, 27, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
481-2. Los inocentes. Revista extravagante en verso y prosa. Un acto. Original. López
Silva, José; Delgado, Sinesio. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 25-3, jueves. Función Noche.
482-1. El pilluelo de Madrid o Polvorilla. Zarzuela. Un acto [datos en prensa].
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ESTRENO. L.R., 2499, 27-3-1897: "Original de dos aplaudidos autores, música de un
reputado maestro residente en Logroño". OBRA. No merecía el trabajo que indudablemente
se ha impuesto el joven y laborioso director de la Academia y banda municipal, para escribir
su partitura muy bien instrumentada, con riqueza armónica y no escasa originalidad […]. El
himno del segundo cuadro mereció los aplausos de la concurrencia que pasó con gusto los
demás números musicales, no obstante, el visible fastidio que le produjo el libro totalmente
desprovisto de interés ni novedad.
483-1. Y de la niña ¿qué?. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Navarro
Gonzalvo, Eduardo. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. La inmejorable labor de Pilar García [sic, pero es
Delgado] que hace cuanto puede apetecerse para levantar la obra. La música es superior al
libro y agrada por su corte ligero y poco pretencioso. Leopoldo Gil secundó hábilmente a la
simpática srta. Delgado completando el conjunto Valentín García y Juana Sanz. PÚBLICO.
Lo más notable es que teniendo una compañía numerosa y de buen nombre sobre todo en
tiples, se vean desiertas las localidades, a pesar de la marcada inclinación que en las
primeras representaciones mostró el pueblo logroñés al espectáculo teatral […]. Sumamente
reducido.
[L.R., 2500, 28-3-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[646] MARZO, 28, domingo. Función Tarde.
473-7. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-3, sábado. Función Noche; el 14-3,
domingo. Función Tarde; el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3, miércoles. Función Noche;
el 19-3, viernes. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función Tarde.
471-8. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
sábado. Función Tarde; el 14-3, viernes. Función Tarde; el 19-3, viernes. Función Tarde; el
20-3, sábado. Función Noche; el 21-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función
Tarde; el 30-3, martes. Función Noche.
475-8. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
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Representada también por esta compañía el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3,
miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Noche; el 20-3, sábado. Función Noche;
el 21-3, domingo. Función Tarde; el 21-3, domingo. Función Noche; el 25-3, jueves. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Noche.
"Para esta tarde si hace mal tiempo".
[L.R., 2500, 28-3-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[647] MARZO, 28, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
475-9. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-3, martes. Función Noche; el 17-3,
miércoles. Función Noche; el 19-3, viernes. Función Noche; el 20-3, sábado. Función Noche;
el 21-3, domingo. Función Tarde; el 21-3, domingo. Función Noche; el 25-3, jueves. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. En los couplets se despidió Gedeón del público, toda vez que
anoche pensaban terminar la temporada.
484-1. El naufragio del vapor María. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto.
Original. Pardo, Julio. Música: Ruiz, Ángel.
ESTRENO. OBRA. Se prepara según la fórmula de Nieto y Ruiz, tomando un trozo de
Los puritanos, otro de El padrón municipal, se mezcla con cuatro escenas vaciadas en
moldes mandados a soldar por el uso; tómese una musiquilla graciosa a ratos y desarrollada
en la cuerda y la madera, pónganse unos recitados y se sirve al público que ya se "va
haciendo" al mal gusto imperante. INTERPRETACIÓN. La mejor fue la ejecución
encomendada a la srta. Coral Díaz, sra. Sanz y sres. García, Galán, Díaz y Heras.
485-1. Tiple ligera. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Urrecha, Federico. Música:
Rubio, Ángel.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. Está cortada por el patrón de los apropósitos
para una artista que "se cante" y baile con soltura y gracia y en este sentido caía bajo la
jurisdicción de Pilar Delgado, que sacó fuerzas de flaqueza para cantar sus tres números […]
y haciéndose aplaudir y repetir el primero. De no hallarse visiblemente quebrantada, es
seguro que hubiera tenido la misma aceptación en los demás cantables. Vestía un
caprichoso traje forma bolero, que le sentaba a maravilla. PÚBLICO. Acudió bastante gente
al teatro.
[L.R., 2501, 29-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[648] MARZO, 30, martes. Función Noche. Beneficio de la Cocina Económica.
471-9. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 11-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
sábado. Función Tarde; el 14-3, viernes. Función Tarde; el 19-3, viernes. Función Tarde; el
20-3, sábado. Función Noche; el 21-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, jueves. Función
Tarde; el 28-3, domingo. Función Tarde.
"La repentina ronquera de la srta. Álvarez hizo que nos quedáramos con las ganas de
oírla en La diva, sustituida por La marcha de Cádiz".
468-4. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
INTERPRETACIÓN. El gracioso SAINETE fue bien interpretado por las srtas. García,
Delgado y Sanz (J. y A.) y Matilde Díaz en unión de los sres. García, Gil, Meca, Galán y
Heras.
486-1. El pariente de Ricla. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Bello
Sanjuán, Florencio. Música: Rodríguez, Hipólito.
ESTRENO. OBRA. El autor ha pintado con bastante fortuna y conocimiento de la
escena, los apuros de una familia que se halla "en las últimas", haciendo de providencia un
baturrico a quien se encarga de atraer a la vicaría su prima Casilda, personificada en la
saladísima Pilar Delgado. El asunto, aun sin ser nuevo, está bien presentado y en el diálogo
matizado de chistes de buen gusto y no escaso ingenio, se revelan condiciones no vulgares,
para llegar a obras de más empeño […]. INTERPRETACIÓN. Los actores han contribuido en
parte al buen éxito, lo cual es tanto más admirable, pues la obrita ha pasado al programa con
pocos ensayos. Merecen el reconocimiento las srtas. Delgado y Sanz (Juana), los sres.
García (Valentín), Gil (Leopoldo) y Heras, así como Amalia Sanz, pues todos trataron con
mucho cariño la nueva producción […]. Reciba el sr. Bello nuestra enhorabuena, que
esperamos no será la última. PÚBLICO. A pesar del objeto benéfico faltó mucha gente de la
que acostumbra […]. Lo más animado eran las plateas, que estaban casi en totalidad
vendidas.
[L.R., 2503, 31-3-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[649] MARZO, 31, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
425-6. Los dineros del sacristán... Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
INTERPRETACIÓN. Coral Díaz cantó la romanza con sumo gusto y mucho fuego,
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demostrando que había tomado con calor su parte. Fue muy aplaudida.
437-6. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
INTERPRETACIÓN. Se lució Filomena García en el terceto y en cuanto a los demás
artistas nada dejaron que desear.
447-3. La praviana. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA. Fue la nota de más color de la noche, deleitándonos las graciosas y bien
preparadas escenas del ingenioso y fecundo Vital Aza. INTERPRETACIÓN. Merecen un
sincero aplauso las srtas. Pilar Delgado, Juana Sanz y sra. Matilde Díaz de García y los sres.
García, Galán, Gil y Meca. PÚBLICO. Más numeroso que en noches anteriores llamó a
escena a los intérpretes al terminar la representación.
429-6. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 14-3, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En lugar de Caramelo se puso Campanero y sacristán, a
consecuencia de continuar la indisposición de la tiple Soledad Álvarez […]. Los artistas
estuvieron mejor que la primera noche, efecto de que esta representación les serviría de
ensayo. La srta. Filomena García cantó la romanza de salida y el vals siguiente con mucho
amore y buen sentido.
"¡Buena despedida! Función monstruo y salida al amanecer. Son las dos de la
madrugada y no es cosa de extenderse como de otro modo lo haríamos para dar cuenta del
esmerado trabajo de los artistas y en particular de las tiples".
[L.R., 2504, 1-4-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] SR. LINO RUILOA
[650] MAYO, 19, miércoles. Función Noche. Abono.
425-7. Los dineros del sacristán. Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-5, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. ZARZUELA que "salió" muy limpia y perfectamente ajustada,
contribuyendo en primer término la srta. García, que cantó con sumo acierto el dúo con
Puchol y la bonita romanza del cuadro segundo. Mucho del éxito lo obtuvieron los COROS,
en particular, el femenino que sin ser numeroso posee buenas voces y gran seguridad en el
trabajo. Se repitió el concertante y recitado final, gracias a la sra. Biot, que caracterizó con
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propiedad la extravagante figura de Dª Prisca. El resto del personal, sras. Butier y Ferrer y los
sres. Ruiloa, Puchol, Esteve y Guillén (don Mariano), completó el conjunto.
487-1. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 20-5, jueves. Función Noche; el 21-5,
viernes. Función Noche (suspendida); el 23-5, domingo. Función Tarde; el 23-5, domingo.
Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Merece la justificación de que viene precedida. El libro está
cuajado de chistes de buen efecto y sacados a pulso, evitando cuidadosamente el caer en los
tonos subidos de color [no coincide con lo que aparece en La jota, donde el cronista advierte:
"Los cocineros es una funcioncita bien hecha, aunque los couplets del barbero pasan de
verdes. El PÚBLICO de Logroño no es de los mojigatos, pero tampoco es de los libres]. Los
autores, siguiendo los derroteros modernos, han espigado con fortuna el campo de los
retruécanos y juegos de palabra y, si bien el argumento tiene situaciones parecidas a El
padrino de "el Nene", El baile de Luis Alonso, Las mujeres y hasta de la misma Verbena, no
cabe negarles la originalidad de los personajes casi todos bien dibujados. Se explica que con
suficientes ensayos, decoraciones apropiadas, rico vestuario y en el ambiente madrileño, que
es el propio de la obra, produzca un alboroto cada representación y una mina inagotable para
los afortunados autores […]. La música del maestro Valverde es una colección de bailables
preciosos que merecen en todas partes la repetición y aquí ocurrió lo propio, a pesar de
ciertos pequeños lunares que con más detenimiento y mejor afinación serán corregidos en
sucesivas representaciones. La mazurka de las bandurrias, el pasacalle y jota y el chotis
final son piezas que oíremos pronto en los bailes de la población. INTERPRETACIÓN. El
coro de cocineras bien vestido y "casi" todo con sartenes nuevas gustó extraordinariamente.
Bien por las coristas y mejor por Julia Segovia, que revela su maestría y que no en vano le ha
concedido la sanción de la crítica un puesto preferente entre las primeras tiples españolas.
Con un poco más de claro oscuro y la consiguiente seguridad en la ORQUESTA, que va
ganando notablemente en sonoridad y afinación, será indiscutible el éxito que anoche ya
conquistaron las sras. Segovia y Biot y los sres. Ruiloa, Redondo, Esteve, Puchol, Guillén y
Vivas.
364-14. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
INTERPRETACIÓN. Estuvieron mejor las señoras que los hombres, pues tanto la
Segovia, que hizo alarde de su voluminosa bien timbrada voz en los graves del dúo del
"vestido chiné", como Filomena García, que nos dibujó una señá Rita superior por todos
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conceptos; lo mismo la Peñita (Rafaela) de buen porte y agradable palmito, que la Biot en su
papel de tía, todas cumplieron […]. La entrada de Ruiloa en el quinteto del segundo cuadro
fue un tantico lánguida y baja de tono, desluciendo el conjunto que hubiera sido completo.
Redondo es casi un niño y por ello merece disculpa si se mantuvo un poco frío en su papel
de Julián. La frase "yo la quiero de veras", hay que decirla casi sollozando, del mismo modo
que la Susana, al marchar de verbena dejando a Julián, manifiesta la lucha que libra su alma
para separarse del ser amado. La representación, en suma, fue muy esmerada, no obstante,
la carencia de un instrumento obligado y fundamental para la partitura, como lo es la flauta,
que por enfermedad de los profesores de la población, vino a ser sustituida por el violín del
concertino. PÚBLICO. La entrada no era muy nutrida, pero en las plateas vimos lo más
escogido en belleza y elegancia de la población femenina, pero las galerías estaban
desiertas. Sin duda, porque ya conocían a casi todos los artistas […]. Conviene que la
función dé principio a la hora anunciada y que se aligeren los entreactos, para no salir tan
tarde.
[L.R., 2545, 20-5-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]; [L.J.,
5, 23-5-1897. Sección LA SEMANA. Firma El otro]
[651] MAYO, 20, jueves. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
395-7. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 23-5, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. El coro de señoras no necesita refuerzos, pues tiene ocho
muchachas que cantan y afinan siempre, aunque no alcanzaron los aplausos que merecían
en el pasacalle del segundo cuadro. La srta. García va ganando en el bel canto y, como tiene
voz y buena figura, se aproxima cada día más a la perfección como tiple.
169-4. Un gatito de Madrid. Juguete cómico. Un acto. Original. Segovia, Ángel María.
Música: Taboada, Rafael.
Representada también por esta compañía el el 27-5, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Julia Segovia hizo "su" Gatito de Madrid, como ella sabe, pintando
un muchacho inquieto, travieso y juguetón delicioso. En el canto ya se sabe que es maestra
consumada y en cuanto a voz, digan lo que quieran los que hablan de decadencias, posee un
raudal de timbre puro y pastoso propio de una contralto de primera fila. El público premió la
concienzuda labor de la tiple con merecidos aplausos.
487-2. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 19-5, miércoles. Función Noche; el 21-5,
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viernes. Función Noche (suspendida); el 23-5, domingo. Función Tarde; el 23-5, domingo.
Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El maestro Vivas […] tocó más piano la mazurka de las
bandurrias con manifiesta ventaja del colorido. Dirá el joven director sr. Vivas que somos
exigentes, pero creo que muchos entusiastas verían con gusto se "dijeran los bailables" un
poco más recalcados. En la escena todo ocurrió como la primera noche, perdiéndose en el
vacío los abundantes chascarrillos e ingeniosidades que tiene la obra. El mayor defecto que
podemos señalar en el sr. Ruiloa es que se sabía demasiado bien su papel. Julia Segovia se
entusiasmaba atormentando el cazo (anoche estaban más relucientes) hasta convertirlo en
un higo de Fraga. Se repitió el número de la comparsa de cocineros. La función terminó antes
de las doce. PÚBLICO. Poca entrada.
[L.R., 2546, 21-5-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MAYO, 21, viernes. Función Noche. Abono.
Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. García
Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 19-5, miércoles. Función Noche; el 20-5,
jueves. Función Noche; el 23-5, domingo. Función Tarde; el 23-5, domingo. Función Noche.
Su majestad la tiple. Juguete cómico lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux,
Félix; Rojas, Mariano de. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 23-5, domingo. Función Noche; el 25-5,
martes. Función Noche; el 26-5, miércoles. Función Noche (suspendida).
El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín, Guillermo;
Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-5, sábado. Función Noche; el 23-5,
domingo. Función Noche.
"La función fue SUSPENDIDA por la grave enfermedad del actor sr. Vidal y la copiosa
lluvia que casi sin interrupción descargó toda la tarde sobre la población".
[L.R., 2547, 22-5-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[652] MAYO, 22, sábado. Función Noche. Abono.
467-7. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-5, jueves. Función Noche
(suspendida); el 23-5, domingo. Función Noche.
OBRA. Buena, sobrebuena, archibuena. Es de las obras que seguramente encaja
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mejor en la compañía tal cual hoy se halla constituida […]. INTERPRETACIÓN. Julia Segovia
dejó un sabor de boca exquisito. La srta. García, sra. Biot y los sres. Ruiloa y Esteve pueden
sentirse satisfechos del resultado. De propósito dejo aparte al tenor Meca, que cantó con
valentía y afinación la canción coreada, mereciendo más aplausos de los que le prodigaron, y
al sr. Redondo, que se hizo llamar a escena por la buena voluntad con que hizo la escena de
la despedida en Filomena [sic], sintiendo, como le pasaría a cualquiera, separarse de una
muchacha tan hermosa y provocativa. De los COROS no hay que hablar, sobre todo, el de
señoras, que hacen prodigios, demostrando lo innecesario de presentar grandes masas de
figurantas cuando el escenario no lo permite. Son de lo mejorcito que se pasea por provincias
y me congratulo en renovarlo.
115-10. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 27-5, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Casi huelgan las frases encomiásticas, consignando que la
protagonista en el estreno lo fue Julia Segovia, para quien se escribió. La aplaudida actriz
estuvo deliciosa en su papel de niña desmemoriada, pero donde hizo furor fue en las
incomparables carceleras. Allí puso su alma en los ojos y su pasión parecía anidar en la
garganta para producir inflexiones de voz que salía en torrentes de avasalladora armonía,
capaces de producir escalofríos en el ser más insensible. Por aclamación volvió a decir la
segunda estrofa "durmiéndose en la suerte", haciendo un calderón que ni los de "aupa".
Fueron eficaces auxiliares de la Segovia, Rafaela Peña, que aunque no canta se hace
simpática por su apostura y sencillez; la Biot, característica de doble mérito, por el que tiene
como artista y por su abnegación para estropearse el palmito que es más que aceptable. De
los hombres van por su orden Meca, Ruiloa, Redondo y Esteve. El coro de modistas, ya se
sabe, al pelo. PÚBLICO. Poco, aumentando algo al final. Acabó la función a las doce.
[L.R., 2548, 23-5-1897. Sección MENESTRA. La función de
anoche. Firma Fray-Cirilo]
[653] MAYO, 23, domingo. Función Tarde.
395-8. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 20-5, jueves. Función Noche.
487-3. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 19-5, miércoles. Función Noche; el 20-5,
jueves. Función Noche; el 21-5, viernes. Función Noche (suspendida); el 23-5, domingo.
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Función Noche.
425-8. Los dineros del sacristán. Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 19-5, miércoles. Función Noche.
"[…] por la tarde se verificó la función anunciada, [a la] que asistió poco público y que
aplaudió mucho".
[L.R., 2550, 25-5-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[654] MAYO, 23, domingo. Función Noche. Abono.
467-8. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-5, viernes. Función Noche
(suspendida); el 22-5, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Proporcionó repetidas ovaciones a la compañía, que tuvo que
repetir el concertante, ganándose principal ración de aplausos Filomena García, sra. Biot y
los sres. Meca, Redondo, Ruiloa y Esteve.
487-4. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 19-5, miércoles. Función Noche; el 20-5,
jueves. Función Noche; el 21-5, viernes. Función Noche (suspendida); el 23-5, domingo.
Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Oímos dos veces la polka y la jota y en justicia hemos de
reconocer que al redondear las frases ganó mucho la representación destacando el mérito
del programa redactado por el barbero.
488-1. Su majestad la tiple. Juguete cómico lírico en prosa. Un acto. Original.
Limendoux, Félix; Rojas, Mariano de. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 21-5, viernes. Función Noche
(suspendida); el 25-5, martes. Función Noche; el 26-5, miércoles. Función Noche
(suspendida).
ESTRENO. OBRA. Un APROPÓSITO para que María González luciera y "exhibiera"
sus facultades y al ser la protagonista Julia Segovia, inútil creo decir que el autor se habrá
quedado satisfechísimo con la sustitución. La obra como estudio de la vida de bastidores está
bien entendida y no carece de gracia. Burla burlando, fustiga a las tiples poniendo de relieve
los escollos que muchas de ellas salvan con la mayor facilidad. INTERPRETACIÓN. La sra.
Segovia trabajó mucho y bien, haciendo gala de su guardarropa y, sobre todo, de la "horma"
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que es de primera fuerza, sin las alarmantes protuberancias de otras tiples que aún creen
necesario el pantalón de armar. Los trajes de Nina, el de mis Leona de ¡Al agua, patos! y el
de El tambor de granaderos son de seguro efecto y le "van" bien a Julia Segovia. Como
auxiliares figuran en el reparto la Biot, Redondo, Ruiloa y Puchol, que estuvieron acertados.
PÚBLICO. Había más animación, viéndose en las butacas filas enteras de distinguidas
señoras.
[L.R., 2550, 25-5-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[655] MAYO, 25, martes. Función Noche. Abono.
365-11. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros (consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel; López Marín,
Enrique. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
488-2. Su majestad la tiple. Juguete cómico lírico en prosa. Un acto. Original.
Limendoux, Félix; Rojas, Mariano de. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 21-5, viernes. Función Noche
(suspendida); el 23-5, domingo. Función Noche; el 26-5, miércoles. Función Noche
(suspendida).
INTERPRETACIÓN. Obtuvo el acostumbrado triunfo la simpática y notable tiple Julia
Segovia.
442-5. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
OBRA. Gusta siempre por la inspirada partitura que le ha escrito el maestro Giménez.
INTERPRETACIÓN. La interpretaron bastante bien las sras. Segovia, Biot, Ferrer y Butier y
los sres. Ruiloa, Redondo, Puchol, Esteve, Guillén y Vivas. El sr. Vidal, quizá debilitado por
su reciente enfermedad, pronuncia con escasa claridad y falta de entonación, perdiéndose su
papel en el vacío.
[L.R., 2551, 26-5-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MAYO, 26, miércoles. Función Noche. Abono.
Su majestad la tiple. Juguete cómico lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux,
Félix; Rojas, Mariano de. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 21-5, viernes. Función Noche
(suspendida); el 23-5, domingo. Función Noche; el 25-5, martes. Función Noche.
De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 27-5, jueves. Función Noche.
Lucifer. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro. Música:
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Giménez, Jerónimo.
"SE SUSPENDIÓ la función anunciada en el teatro, así como el ensayo. Ignoramos
hasta cierto punto la causa, aunque bien pudo ser lo incompleto de la orquesta la causa
determinante […]".
[L.R., 2552, 27-5-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[656] MAYO, 27, jueves. Función Noche. Abono.
169-5. Un gatito de Madrid. Juguete cómico. Un acto. Original. Segovia, Ángel María.
Música: Taboada, Rafael.
Representada también por esta compañía el el 20-5, jueves. Función Noche.
437-7. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 26-5, jueves. Función Noche
(suspendida).
115-11. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-5, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue extraordinariamente aplaudida Julia Segovia, que repitió las
famosas carceleras, cantándolas por segunda vez con un calor y un entusiasmo
incomparable. La srta. Filomena García obtuvo inequívocas muestras de agrado por su
esmerado trabajo y el resto ha cumplido como sabe hacerlo. Las dos ZARZUELAS que
ejecutaron, Las hijas de Zebedeo y De vuelta del vivero, entretuvieron agradablemente al
PÚBLICO, regular en cantidad y en el que predominaban las señoras.
[L.R., 2553, 29-5-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA CÓMICA [CHICA] RAFAEL BOLÚMAR
(Fiestas de San Mateo)
[657] SEPTIEMBRE, 20, lunes. Función Noche. Abono.
418-13. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-9, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sólo nos resta dedicar un aplauso a la srta. Bonoris, que reúne a
sus 19 años floridos, bonita voz de timbre, simpática y figura distinguida y esbelta.
425-9. Los dineros del sacristán... Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
583

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-9, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La srta. Alfaro demostró que tiene adquirido aplomo y experiencia
escénica. DECORADOS. Deploramos el poco estímulo de la guardarropía para "vestir" mejor
las obras; aquellas ollas de latas viejas corren parejas con las barras de portier que las
sostienen. Los COROS buenos y, en particular, el femenino, que canta con mucha seguridad
y afinación. PÚBLICO. La entrada regular; el abono escogido y numeroso.
[L.R., 2650, 21-9-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[658] SEPTIEMBRE, 21, martes. Función Noche. Abono.
471-10. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
487-5. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 22-9, miércoles. Función Noche; el 26-9,
domingo. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Salieron bastante bien guisados de manos de los actores de la
compañía Bolúmar, haciéndose repetir la polka tocada por parte de la rondalla zaragozana, la
jota y varios couplets.
434-5. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-9, miércoles. Función Noche; el 23-9,
jueves. Función Noche; el 25-9, sábado. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Se distinguieron Luisa Bonoris, que hizo un guardia esbeltísimo y
simpático; la Alfaro, que pisa las tablas con gran donaire y la Valle, bailando por dos veces
las seguidillas con gracia y conocimiento especial. El tenor Redondo hizo las delicias del
auditorio, que le aplaudió entusiasmado en varios parlamentos; Bolúmar y Puchol a la altura
de los demás. Como se empezó la función después de los fuegos, salimos del teatro a la una
y media de la madrugada. PÚBLICO. Vamos bajando; el año pasado no se vendieron parte
de las localidades supletorias, que se colocan en días extraordinarios y parecía un colmo.
Este año se han quedado algunas butacas sin vender, sin necesitar sillas ni bancos. La
función era inmejorable para cualquier día de la semana y, por tanto, no está ahí la causa del
retraimiento del público [...]. La entrada buena.
[L.R., 2651, 22-9-1897. Sección EN EL TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[659] SEPTIEMBRE, 22, miércoles. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
467-9. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 23-9, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. No tuvo nada de particular como no sea la desafinación del coro
en el segundo cuadro. La ejecución fue muy aceptable, sobresaliendo la srta. Bonoris y el sr.
Redondo, que oyeron aplausos.
434-6. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-9, martes. Función Noche; el 23-9,
jueves. Función Noche; el 25-9, sábado. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Tarde.
487-6. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 21-9, martes. Función Noche; el 26-9,
domingo. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La maja y Los cocineros como anteanoche y con igual éxito […].
La función terminó a las doce.
[L.R., 2651, 22-9-1897. Sección EN EL TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[660] SEPTIEMBRE, 23, jueves. Función Noche. Abono.
467-10. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-9, miércoles. Función Noche.
468-5. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 24-9, viernes. Función Noche.
434-7. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-9, martes. Función Noche; el 22-9,
miércoles. Función Noche; el 25-9, sábado. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Tarde.
"Con buena entrada se celebró anoche en el teatro la función, cambiando La verbena
de la paloma por Las mujeres, quizás por no haber flauta, instrumento indispensable en la
partitura de Bretón".
[L.R., 2653, 24-9-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]

585

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[661] SEPTIEMBRE, 24, viernes. Función Noche. Abono.
468-6. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 23-9, jueves. Función Noche.
442-6. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
364-15. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 26-9, domingo. Función Noche.
[L.R., 2653, 24-9-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[662] SEPTIEMBRE, 25, sábado. Función Noche. Abono (22:00 h.).
395-9. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
INTERPRETACIÓN. A las diez dio principio la primera y nada diríamos

de la

ejecución, aunque hubiera ofrecido algunos lunares, puesto que no estaba preparada y
además se encargó repentinamente la sra. López de Cano de la parte que tenía la Biot ["la
característica sra. Biot había sido víctima de un accidente por haberse inflamado el alcohol,
que alimentaba la maquinilla para rizarse el pelo, produciéndose extensas quemaduras en el
rostro"].
418-14. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-9, lunes. Función Noche.
DECORADOS. No es posible dejar en silencio el mal estado de la tramoya que obliga
a los artistas a hacer de maquinistas acabando de desprender el varal, que se desplomó con
fuerza sobre el escenario al subir un telón corto en El cabo primero. En las mutaciones es
imposible oír lo que se habla en escena por el martilleo de los tramoyistas. Debiera también
fijarse la empresa, en que con la ORQUESTA de hoy es imposible hacer las obras.
434-8. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-9, martes. Función Noche; el 22-9,
miércoles. Función Noche; el 23-9, jueves. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Tarde.
[L.R., 2655, 26-9-1897. Sección Para Hoy. Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[663] SEPTIEMBRE, 26, domingo. Función Noche. Abono.
295-3. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
586

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 3-10, domingo. Función Tarde.
487-7. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 21-9, martes. Función Noche; el 22-9,
miércoles. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Tarde.
364-16. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Bretón,
Tomás.
Representada también por esta compañía el 24-9, viernes. Función Noche.
[L.R., 2655, 26-9-1897. Sección Para Hoy. Firma Fray-Cirilo]
[664] SEPTIEMBRE, 27, lunes. Función Noche. Abono.
489-1. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 28-9, martes. Función Noche; el 29-9,
miércoles. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Noche; el 5-10, martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. El fecundo e ingenioso escritor da nuevas pruebas de la flexibilidad
de su talento, copiando con pasmosa verdad los incidentes que suelen ocurrir en los
aguaduchos del Salón del Prado y los tipos madrileños más salientes. Existen escenas de
color en donde no faltan los diálogos llenos de donaire e intención, que saborea el público,
particularmente las personas que conocen la vida madrileña. La música de Chueca es como
suya, aunque se nos figura que en algunos pasajes no es todo lo fluida y espontánea que
acostumbra a escribir, lo cual no es de extrañar en quien tanto produce para el teatro chico.
Entre los números musicales destacan el terceto de tiples y tenor, el coro de barquilleros y el
cuarteto de la reconciliación de las aguadoras. Consta también de un coro de niñeras y
nodrizas intercalado con las canciones que eternamente son de actualidad entre las niñas,
una canción de un arpista y las reminiscencias de La gran vía en la salida de los "ratas",
cuando van a dar el atraco al seductor Serafín. INTERPRETACIÓN. Se esmeran todos,
acertando en primer término la Bonoris que hace una Pepa inmejorable. PÚBLICO. Regular
número de espectadores.
SE DESCONOCE EL TÍTULO DE LAS OTRAS PIEZAS REPRESENTADAS.
[L.R., 2656, 28-9-1897. Sección TEATRO. Agua, azucarillos y
aguardiente. Firma Fray-Cirilo]
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[665] SEPTIEMBRE, 28, martes. Función Noche. Abono.
425-10. Los dineros del sacristán... Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-9, lunes. Función Noche.
"Los dineros del sacristán tiene ya dado de sí, con las otras representaciones dadas
por la compañía, cuanto tenía derecho a esperar la empresa".
489-2. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 27-9, lunes. Función Noche; el 29-9,
miércoles. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Noche; el 5-10, martes. Función Noche.
"Está visto que no preside el mayor acierto en la elección de funciones, puesto que
debieran excluirse en lo posible aquellas obras que han sido popularizadas en los cafésteatros. El estreno de Agua, azucarillos y aguardiente ha pasado desapercibido contra lo que
podía esperarse y en la segunda representación no ha obtenido mayor favor del público".
222-8. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
OBRA.

Está

explotadísima

recientemente

y

hay

que

dejarla

descansar.

INTERPRETACIÓN. La tendencia a dar papeles de primera tiple a la sra. Valle, que viene
como otra tiple, lo cual ya sabemos lo que significa, falsea los repartos dejando fuera a la que
el público oye y ve con más gusto, a la srta. Bonoris. Habiéndose encargado ésta del papel
de Olvido, habría encajado mejor la Alfaro en la cuerda que se necesita para la balada del
fraile. Aunque las primeras partes me lo tomen en cuenta, soy partidario de que allá donde se
exijan dos tiples, intervengan las que tienen tal calificación, que sólo deben quedar fuera si la
índole de la zarzuela lo permite. No diré que el resultado fuera malo ni mucho menos y ahí
están Cano, Bolúmar y Redondo para demostrar lo contrario, pero creo firmemente que
saldrían las obras más ejecutadas poniendo a cada cual en su lugar sin apasionamientos ni
predilecciones.
[L.R., 2657, 29-9-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[666] SEPTIEMBRE, 29, miércoles. Función Noche. Abono.
429-7. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
DECORADOS. Cantado en la mayor obscuridad como si no hubiera faroles en la
guardarropía y con un practicable imposible de escalar para quien no se sienta águila.
473-8. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
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Mariano.
Representada también por esta compañía el 3-10, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Nos tenía intranquilos a los que recordábamos el modo inspirado
con que lo estrenó la compañía Cereceda [13-3-1897], pero al terminar la representación,
respiramos fuerte, porque tanto la Bonoris como Redondo, Bolúmar, Puchol, Esteve, Vidal y
Vivas, resistieron heroicamente la comparación y de seguro que de haber más público y
menos hielo en la sal, hubieran alcanzado los aplausos que con tibieza les otorgó el concurso
en el cuarteto de los toreros y, sobre todo, en el dúo entre la Bonoris y Redondo que salió
bordado, así como la canción de la primera. En resumen, una buena interpretación, de las
mejores de la temporada.
489-3. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 27-9, lunes. Función Noche; el 28-9,
martes. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Noche; el 5-10, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Cerró la fiesta con el resultado de costumbre. PÚBLICO. Fue
escasísimo debido a la escasa publicidad dada a la función y al mal tiempo.
[L.R., 2660, 2-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
"La función de anoche estuvo algo más concurrida que la anterior, aunque se
dedicaron varios abonados a pasear la feria. Hoy [jueves, 30] y mañana [viernes, 1] no hay
función, sin duda, para preparar la reforma de la compañía".
[L.R., 2658, 30-9-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[667] OCTUBRE, 2, sábado. Función Noche. Abono.
393-6. Miss Helyett. Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador Mª [original de
Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
INTERPRETACIÓN. No es de extrañar que la srta. Alfaro, que suele estar sumamente
acertada en otras obras "que le van" más en armonía con su tipo español, se sintiera influida
por la frialdad que anoche reinaba […]. PÚBLICO. Las butacas y palcos semejaban un
cementerio.
[L.R., 2661, 3-10-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[668] OCTUBRE, 3, domingo. Función Tarde.
295-4. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 26-9, domingo. Función Noche.
487-8. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
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García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 21-9, martes. Función Noche; el 22-9,
miércoles. Función Noche; el 26-9, domingo. Función Noche.
434-9. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-9, martes. Función Noche; el 22-9,
miércoles. Función Noche; el 23-9, jueves. Función Noche; el 25-9, sábado. Función Noche.
"Poca gente y es que el temporal de aguas favorecía la concentración en parajes
cubiertos".
[L.R., 2661, 3-10-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo; 2662, 5-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[669] OCTUBRE, 3, domingo. Función Noche. Abono.
489-4. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 27-9, lunes. Función Noche; el 28-9,
martes. Función Noche; el 29-9, miércoles. Función Noche; el 5-10, martes. Función Noche.
473-9. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 29-9, miércoles. Función Noche.
464-6. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
"Hubo mejor entrada, interpretándose las obras anunciadas sin novedad, porque la
catástrofe de la tramoya ya no es nueva para nadie. Hubieran bajado el telón para reparar la
avería del forillo y nada tendría que saber el público del lamentable estado de los telones
cortos, como tuvo que enterarse en la exhibición que hicieron ante sus ojos. Por fortuna el
contratiempo no tuvo otras consecuencias que la grita del público, y hasta otra".
[L.R., 2662, 5-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[670] OCTUBRE, 4, lunes. Función Noche. Abono.
490-1. La verbena de San Pedro. Pasillo. Un acto. Original. Bolúmar, Rafael [datos en
prensa].
OBRA-INTERPRETACIÓN. Sin tener nada de particular en su asunto está bien
versificada y no cansa, gracias a la hábil medida que le ha dado el autor sr. Bolúmar para que
no se haga larga. Es un PASILLO de costumbres aragonesas al que ha hecho zarzuela una
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serenata, un dúo, unas coplas y la inevitable jota que ya se sabe es de seguro efecto en
nuestra región y, sobre todo, interviniendo la Valle, especialidad coreográfica, asociada por la
Butier que le hace bien la pareja. Bolúmar cantó algunas coplas para que las bailadoras
repitieran la jota. PÚBLICO. Se cobraron las butacas en taquilla a veintiuna perritas
consiguiendo bastante entrada, en particular en las galerías.
SE DESCONOCE EL TÍTULO DE LAS OTRAS PIEZAS REPRESENTADAS.
[L.R., 2662, 5-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[671] OCTUBRE, 5, martes. Función Noche. Abono.
390-9. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín; López Torregrosa, Joaquín.
489-5. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 27-9, lunes. Función Noche; el 28-9,
martes. Función Noche; el 29-9, miércoles. Función Noche; el 3-10, domingo. Función Noche.
266-4. La madre del cordero. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
"Terminó la temporada con la tarifa barata que ha dado una magnífica entrada anoche
a la empresa".
[L.R., 2662, 5-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA DE ZARZUELA GRANDE PABLO CORNADÓ
[672] OCTUBRE, 7, jueves. Función Noche. Abono.
36-5. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 16-10, sábado. Función Noche; el 31-10,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN […]. Efecto del mal tiempo, de la precipitación con que hubo de
ensayarse ayer la obra para pasarla con la orquesta y tal vez también del exceso de trabajo
en su expedición por la Rioja Alta, es lo cierto que tanto el tenor Sanz como el resto del
cuarteto padecían de orgasmo […]. En la ORQUESTA ha ingresado un notable concertista de
oboe, como lo es el sr. Navascués, que haría aún mejor papel si tuviera su particella en vez
de tocar con la flauta, cuando su memoria le flaquea para recordar su parte, como ya lo hizo
en determinados pasajes, supliendo la deficiencia del archivo de la empresa, que debe ser
para orquesta pequeña el que posee. El sr. Cornadó se hizo aplaudir en el monólogo del
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primer acto y en la balada del segundo, agradando también por su dominio escénico. El tenor
Sanz lució sus grandes facultades en la romanza de salida y los números que tiene con las
tiples. Las sras. Español y Villar fueron aplaudidas en el dúo del primer acto, terceto del collar
y en el del tercer acto. El tenor cómico sr. Ortega se captó las simpatías de los morenos. El
concertante final del segundo salió bien por milagro, pues lo tomó el maestro con alguna
precipitación y en elevada tessitura, poniendo por las nubes al coro en el tutti, con lo cual
demostró la masa que posee seguridad y resistencia. La culpa la tiene el piano que, debiendo
estar encomendado a un profesor que seguramente rendiría gran utilidad a cambio de sus
tres o cuatro pesetas de sueldo, necesita el auxilio de la mano izquierda del director con lo
cual ni maneja la batuta ni llena por completo las funciones de instrumentista. Un esfuerzo
más, amigo Carasa, y ganará muchísimo la ORQUESTA supliendo la falta de tripa y
contando con la necesaria batuta para matizar más. Ya que se inclina el público al teatro, hay
que sostenerlo quitando las faltas que como ésta tienen fácil arreglo. Los COROS buenos en
general y afinaditos. PÚBLICO. Llenaba el teatro.
[L.R., 2665, 8-10-1897. Sección TEATRO. Treinta y cuatro cuartos
de zarzuela. Firma Fray-Cirilo]; [E.D., 15, 10-10-1897. Sección
Espectáculos. Firma Marca-chica]
[673] OCTUBRE, 9, sábado. Función Noche. Abono.
40-5. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 21-10, jueves. Función Noche; el 24-10,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Fue interpretada con esmero y acierto por toda la compañía,
arrancando aplausos todos los números músicales en que intervinieron la sra. Villar y los
sres. Sanz, Cornadó y Cano. Este último utilizó los recursos que como artista viejo y
concienzudo posee, tanto en el diálogo cuanto para suplir hábilmente las faltas en el registro
agudo, con efectos de ley, siendo doblemente plausible su labor como la de su señora por
ser nuevos en la compañía y proceder del trabajo chico. Es de lamentar que el maestro lleve
con languidez ciertos pasajes como el concertante final del primer acto, el terceto del
segundo y la serenata de los marineros, porque además de deslucir el conjunto, causa mayor
fatiga a los cantantes. Las consabidas coplas hicieron creer a la galería que Cornadó es de
hierro, a juzgar por la insistencia en pedir repeticiones hasta que el complaciente barítono
pidió clemencia. Consigno gustoso que atendió nuestras indicaciones evitando los calderones
que otras veces le hemos oído prodigar y que anoche evitó, a nuestro entender, con beneficio
para el éxito y descanso para el artista.
491-1. Término medio. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
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Música: Chapí, Ruperto.
OBRA. ZARZUELITA tratándose de dos matrimonios cuyos maridos se aburren
cuando las esposas les manifiestan excesivo despego, lo mismo que al agobiarlos de
dulzona [no se lee]. No pasa de ser una colección de diálogos chispeantes y que hace reír en
grande al público. PÚBLICO. Como la de anoche caen pocas entradas en temporada. Ni aun
en ferias ha tenido la empresa dos noches sucesivas de tanto atractivo para el público […].
Daba gusto contemplar las plateas y butacas […]. Arriba sobraban media docena de achantís
que, sin duda, procedían del Retiro, si es que no son de tribu más primitiva. Para esos
excesos vienen que ni pintados los acomodadores que no dudo ocuparán sus puestos
durante la representación, así como los guardias de las tres clases, que tengo entendido
gozan de franquicia en el Teatro adonde suelen asistir "alguna vez".
[L.R., 2667, 10-10-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]; [E.D., 15, 10-10-1897. Sección Espectáculos. Firma Marcachica]
[674] OCTUBRE, 10, domingo. Función Noche. Abono.
39-5. El juramento. Zarzuela. Tres actos. Original [el personaje del Marqués copiado
de la ópera cómica francesa La rose de Péronne]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide,
Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Buena, siendo muy aplaudidas las sras. Español y Villar y los
sres. Cornadó y Sanz. Cantaron bastante bien, por más que pasó desapercibida la linda
partitura de Gaztambide, merced a deficiencias repetidamente señaladas de la ORQUESTA.
El maestro […] con su batuta dormilona hace trabajar doblemente a los cantantes, matando
la brillantez musical, como sucedió en casi toda la obra, particularmente en el dúo de barítono
y tiple del tercer acto. No sabemos si por mal instrumental o por otra causa, sonaba el
clarinete desafinado, haciéndonos pasar un mal rato. Dicen los músicos que el archivo es
fatal, confundiéndose los accidentales que parecen todos sostenidos, notándose la carencia
de particellas como la del oboe que toca con la flauta; gracias a que el sr. Navascués
recuerda casi toda su parte. No debe la empresa desatender la orquesta, pues ahora más
que nunca hay que habituar al público para que continúe asistiendo al teatro. PÚBLICO. La
tercera representación llevó tanto al teatro que antes de dar principio salió el cartelillo "no hay
localidades", que se hallaba arrinconado hace años en la contaduría, teniendo necesidad de
colocar sillas y banquetas alrededor de las butacas.
[L.R., 2668, 12-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 16, 17-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
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[675] OCTUBRE, 12, martes. Función Noche. Abono.
47-2. El relámpago. Zarzuela en verso. Tres actos. Arreglada a la escena española.
Camprodón, Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN. Fue bastante bien cantado por las sras. Español y Villar, que
oyeron aplausos en sus romanzas del tercero y segundo actos, respectivamente. El tenor
Sanz dijo con sobriedad y buen gusto la romanza del tercer acto y si midiera los alientos para
no sobrepujar las notas agudas a toda voz, ganaría mucho. El sr. Ortega mejor como actor
cómico que como tenor, en donde suelen faltarle las notas del registro agudo. Nos aseguran
que el maestro director, comprendiendo la justicia de las quejas de la prensa, desea y trata
de ser sustituido en el cargo, quedando él como maestro de coros, que es su habitual
ocupación […]. Anoche sonaba más afinado el clarinete. PÚBLICO. Continúan los llenos a
pesar de la flojedad de brazo del maestro. El repertorio antiguo va haciéndose camino y no
es nueva la tendencia del auditorio siquiera por salir de tantos años de trabajo chico. Además
las zarzuelas como la de anoche resultan casi nuevas en Logroño y en verdad que la música
de muchas obras es preciosa y no envejece nunca. Y, por último, que no es fácil sustraerse a
las primeras melodías que uno ha oído y que siendo las que mejor se graban en la memoria
recuerdan tiempos mejores […]. La afición al teatro se ha desarrollado de poco tiempo a esta
parte de un modo extraordinario. Hace meses era imposible sostener la entrada en dos cafés
tan pronto como en uno se ofrecía cualquier aliciente. Anoche estaba lleno el teatro, lo cual
no fue obstáculo para que El cabo Baqueta trajera una invasión al Café Universal y en el
Siglo tuvieron otro entradón ávido de satisfacer su curiosidad por el Cádiz en miniatura.
[L.R., 2669, 13-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 16, 17-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[676] OCTUBRE, 13, miércoles. Función Noche. Abono.
42-4. Los magyares. Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 17-10, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Ha sido la que más ha dejado que desear, sin duda, por falta de
ensayos. Para obras de aparato escénico que necesitan sastrería no se han hecho los
precios de vía estrecha. Y si además exigen grandes masas corales, precisamente en donde
se habilitan para partiquinos los pocos coristas con que cuenta la compañía, se desprende el
que Los magyares no necesiten revista ni comentarios. Con los húsares que anoche
actuaban de soldados austriacos se puede hacer El cabo Baqueta, pero no la hermosa
partitura de Gaztambide. El clarinete volvió a subirse de tono, cansado de ser bueno. Algunos
artistas vacilaban en su papel, imitando a la perfección a los que no estudian bastante […].
Es de justicia aplaudir al sr. Cornadó por la maestría y buen gusto con que dijo el racconto
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del primer acto. PÚBLICO. El teatro casi lleno. La función dio principio más tarde que nunca,
precisamente cuando más justificada se hallaba la puntualidad por tener cuatro actos la
zarzuela y necesitarse tiempo para preparar la escena, puesto que se emplean los trastos de
difícil colocación.
[L.R., 2670, 14-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 16, 17-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[677] OCTUBRE, 14, jueves. Función Noche. Abono.
299-4. Las campanas de Carrión. Zarzuela en prosa. Tres actos. Arreglo del francés
de Les cloches de Corneville. Larra y Wetoret, Luis Mariano de. Música: Planquette, Robert.
INTERPRETACIÓN. Aplaudidos Cornadó en el vals del primer acto, que repitió con
justicia, y la sra. Villar en el del tercero. La Español trabajando con fe, lo mismo que Cano y
ambos cumplieron. PÚBLICO. Las butacas, nutridas; la galería, triste y la ORQUESTA, a
remolque de los coros.
[L.R., 2671, 15-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 16, 17-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[678] OCTUBRE, 16, sábado. Función Noche. Abono.
36-6. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 7-10, jueves. Función Noche; el 31-10,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. No se observaron grandes diferencias con respecto a la noche del
debut de la compañía. En obras tan conocidas es lamentable se hagan mutilaciones como las
que notamos anoche en el coro de los consejos del segundo acto y la total supresión del de
señoras, que precede al terceto de tenor y tiples. Es desesperante la lentitud con que lleva el
maestro la orquesta. No somos partidarios de la indisciplina, pero cuando se cometen tales
atentados a la verdad artística, se encuentra justificada la independencia de los cantantes
[…]. La tiple sra. Español es la primera que se declara independiente, sin importarle un
comino su esposo y director. Formalmente aconsejamos a la empresa si desea continuar
favorecida del público [no se lee] abonados, la adquisición de un profesor que se dedique
exclusivamente a dirigir, ocupándose de dar las entradas a la ORQUESTA y a medir los
tiempos con arreglo al metrónomo. Así tendremos en el actual director un pianista, que buena
falta hace si no se ha de reforzar la orquesta [...]. Llevó bastante PÚBLICO al teatro.
[L.R., 2673, 17-10-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]; [E.D., 16, 17-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
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[679] OCTUBRE, 17, domingo. Función Tarde.
42-5. Los magyares. Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 13-10, miércoles. Función Noche.
[L.R., 2673, 17-10-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]; [E.D., 16, 17-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[680] OCTUBRE, 17, domingo. Función Noche. Abono.
46-6. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 7-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La ejecución fue bastante acertada, aplaudiendo el público […].
La romanza pasión del alma mía y la media lágrimas mías (pues no sabemos por qué se
suprime la segunda estrofa: como las gotas volando van) fueron "dichas" con suma
discreción por la sra. Español. Por el barullo de arriba no se escuchó con el silencio de
costumbre el famoso preludio del tercer acto, que valió un aplauso cerrado a la ORQUESTA.
La sra. Villar con loable abnegación se amoldó a hacer de característica, supliendo a la sra.
López que ya se halla mejor de su dolencia. El bajo sr. Uriarte debutaba, después de pasar
una grave enfermedad pulmonar. No sabemos si será esta la causa de que se notara en el
artista falta de sonoridad en el registro medio y ligera tendencia a quedarse bajo en casi toda
su particella. Los sres. Sanz, Cornadó y Ortega, como siempre […]. PÚBLICO. Desde por la
tarde se cerró el despacho por no haber localidades y eso que se colocaron las sillas y
banquetas que suelen emplearse en las grandes solemnidades. Los caribes de las alturas
andaban revueltos sin duda a favor de la excesiva aglomeración y por la carencia de luz que
es total en el paraíso desde que se ha instalado el foco eléctrico.
[L.R., 2674, 19-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 17, 24-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
OCTUBRE, 19, martes. Función Noche. Abono.
Esperanza. Balada lírico-dramática en verso. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Cereceda, Guillermo.
Representada también por esta compañía el 22-10, viernes. Función Noche.
Colegio de señoritas. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Olona Di-Franco,
Carlos. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 21-10, jueves. Función Noche; el 24-10,
domingo. Función Tarde.
"La función SE SUSPENDIÓ por indisposición de la tiple sra. Español, según el
596

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

anuncio, por más que el público lo atribuye a la separación de algunos músicos, que el sr.
Carasa pensaba anoche reemplazar con otros traídos de Pamplona. Por otra parte,
abrigamos la idea de que el cartel anunciador para dar principio al abono no reunía grandes
atractivos".
[L.R., 2678, 20-10-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]; [E.D., 17,
24-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[681] OCTUBRE, 20, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
45-4. Los diamantes de la corona. Zarzuela en verso. Tres actos. A partir de una
obra de Eugène Scribe. Camprodón, Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 24-10, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Hizo su presentación el tenor Ba[e]rgadá, de quien sólo podemos
decir que tiene una media voz bonita, que maneja bastante bien. Como se nos figura se
hallaba profundamente conmovido, no seremos tan impacientes que le hagamos cargos por
la poca fuerza en la declamación […]. "Al César lo que es del César" y a la srta. Español su
ronquera y que Dios se la alivie […]. Y no canso más, deseando al nuevo maestro energía y
acierto para indicar a la empresa las deficiencias que puedan y deban corregirse si, como
dicen, empieza hoy su espinosa tarea. Como lo cortés no quita lo valiente, mando un aplauso
a la sra. Español, ya que el público que celebra las mojigangas propias del ridículo ministro,
se mantuvo tan frío en la romanza del tercer acto. El bolero de tiples muy bien, perdiéndose
en el vacío los "bocadillos" del tenor. Lo cantaron las sras. Español y Villar. El dúo siguiente
de tenor y tiple (Ba[e]rgadá y Villar) decayó algo por la especial situación en que se hallaba el
primero. Completaron el regular conjunto los sres. Uriarte, Cornadó y Ortega en unión de los
COROS, que trabajan para suplir la falta de número. ORQUESTA. Ya he dicho que los
músicos, menos un primer violín, ocupaban sus puestos; ignoro las condiciones del arreglo,
aunque lo celebro. Para terminar debo manifestar, aunque el buen sentido del público ya lo
comprende, que cuantas observaciones hacemos se inspiran en el buen deseo de que la
empresa no tenga abstenciones que lamentar, sosteniendo el agrado de los concurrentes
[…]. PÚBLICO. El teatro lleno y el golpe de las sombrerófilas en las filas de atrás. Menos mal.
[L.R., 2679, 21-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 17, 24-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[682] OCTUBRE, 21, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
40-6. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 9-10, sábado. Función Noche; el 24-10,
domingo. Función Tarde.
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INTERPRETACIÓN. Vimos y oímos una Marina enteramente distinta de la anterior y
por más que el público aplaudió entusiasmado la salida del tenor sr. Ba[e]rgadá, que se
presentó más aplomado, la romanza de la sra. Villar y el terceto del segundo acto, yo
pensaba que el director tenía una buena parte en aquellas repetidas ovaciones. En la
serenata cantó Cornadó varias coplas de gracejo y algo "miuras", para complacer al público
que, como de costumbre, se dormía en la suerte […].
321-4. Colegio de señoritas. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Olona DiFranco, Carlos. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 19-10, martes (suspendida). Función
Noche; el 24-10, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN […]. Se me ocurre preguntar a Dª Vicenta Español de Fernández,
si el martes [19] no pudo cantar Colegio de señoritas por estar ronca ¿cómo se decidió a
hacerlo anoche que tampoco tenía la voz clara? Misterios de bastidores […]. ORQUESTA.
Con la hábil batuta que ha adquirido la empresa, se nota una mejoría tan notable en la
orquesta, en la compañía y en el conjunto, que doy por bien empleados los monos que me
hicieron cuantos creen ver en mis crónicas deseos de molestar y sacar las faltas más
pequeñas […]. La orquesta sonaba más afinada sin haber sufrido la menor variación. Se
notaban efectos de colorido y más brillantez en los tiempos. El maestro está en todo y los
artistas ejecutan con la seguridad que da el saber que tienen quien les avise. Ignoramos
hasta el nombre del director, que es joven y demuestra nervio; la mano izquierda aprovecha
bien para el piano. Tenemos las mejores referencias sobre sus propósitos de no aceptar
cortes, enmiendas o supresiones, y buena prueba de ello es que ha hecho traer otro archivo,
poniéndole veto al que tenían, todo arregladito y apañadito para andar por casa. Manténgase
con energía y no es dudoso el triunfo. PÚBLICO. La entrada fue la más floja de la temporada,
sobre todo, en las galerías.
[L.R., 2680, 22-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 17, 24-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[683] OCTUBRE, 22, viernes. Función Noche. Segundo Abono.
492-1. Esperanza. Balada lírico-dramática en verso. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Cereceda, Guillermo.
Representada también por esta compañía el 19-10, martes. Función Noche
(suspendida).
[…] OBRA. Es doloroso que contando en el repertorio tantísimas zarzuelas antiguas y
modernas, se canten embolados que no se hacen en ningún teatro, a menos que las canten
en secreto y no se enteren los periódicos. Reconocemos en el sr. Carasa muy buen sentido
para emprender la razón que nos asiste cuando pienso fríamente y sin apasionamiento que
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los aficionados al teatro necesitan se les atraiga con programas de mérito, como se ha visto
en casi todas las noches […] los llenos sucesivos que ha tenido y de que ya se había perdido
la memoria. INTERPRETACIÓN. No le inspiraba a nadie excepto al sr. Cornadó, que ya hace
días se halla encariñado con la desdichada partitura que recuerda las mejores producciones
del repertorio antiguo […]. En el segundo acto el público no se dio prisa por entrar y como era
corto, cayó el telón antes de calentar los asientos. Los mismos tramoyistas se hallaban
fastidiados y quisieron echar la cortina antes de tiempo.
493-1. Una vieja. Zarzuela. Un acto. Arreglada a la escena española. Camprodón,
Francisco. Música: Gaztambide, Joaquín.
OBRA. La preciosa partitura de Gaztambide no pasará nunca y había verdaderos
deseos de oírla. INTERPRETACIÓN. Para desengrasar saltó y vino Una vieja, pero no tan
vieja, sra. Español. La de usted tenía lo menos cien años y cantaba como debe ser -es cierto,
pero no como solemos oírla a las tiples: con su propia voz. El resultado puede calificarse de
lisonjero, pues las ligeras incorreciones que enfriaron el entusiasmo son de fácil remedio. El
tenor sr. Bargadá preludió la habanera un tanto bajo, a pesar de las indicaciones al piano que
le hizo el maestro, entrando en afinación cuando esforzaban los violines. Cornadó muy bien
en el popurrí. Para el efecto de la acometida al sr. Cano, debieran colocar en el fondo una
silla volante. La sra. Español se hizo acreedora a aplausos, salvando la cara tan acartonada y
el hallarse un poco ronca. Como actor el sr. Cano es, sin disputa, el más experto de la
compañía. PÚBLICO. Se retrajeron muchos de asistir al teatro.
[L.R., 2678 [sic], 23-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 17, 24-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[684] OCTUBRE, 23, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
44-4. El reloj de Lucerna. Drama lírico en verso. Tres actos divididos en cinco
cuadros. Original. Zapata, Marcos. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 31-10, domingo. Función Noche.
OBRA. Obra erizada de dificultades que sortearon los encargados de interpretarla.
INTERPRETACIÓN. Es de sentir que, por no haber quien la sustituya, se vea obligada la sra.
Español a tomar parte en la diaria faena, sin poder dedicar algún tiempo a descansar y
corregir su orgasmo. Salir a flote en condiciones tales es un triunfo y como tal debe creerlo la
laboriosa tiple, que oyó aplausos juntamente con la sra. Villar y los sres. Cornadó, Uriarte y
Ortega. Al terminar la overtura, pieza de gran agilidad para la cuerda, fue ovacionada la
ORQUESTA valientemente "llevada" por su joven maestro sr. Escorihuela. Por falta de banda
se desluce el principal efecto al sonar la marcha en la torre de Lucerna. PÚBLICO. Con
regular entrada. El público vería con gusto se aligeraran los entreactos. En un palco vimos a
la aplaudida y simpática tiple srta. Bonoris, que actuó aquí por ferias. Viene de Zaragoza con
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dirección a Bilbao.
[L.R., 2679 [sic], 24-10-1897. Sección MENESTRA. Teatro. Firma
Fray-Cirilo]; [E.D., 17, 24-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marcachica]
[685] OCTUBRE, 24, domingo. Función Tarde.
40-7. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 9-10, sábado. Función Noche; el 21-10,
jueves. Función Noche.
321-5. Colegio de señoritas. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Olona DiFranco, Carlos. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 19-10, martes (suspendida). Función
Noche; el 21-10, jueves. Función Noche.
"Se cantaron ante un PÚBLICO bastante numeroso".
[L.R., 2680 [sic], 26-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 17, 24-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[686] OCTUBRE, 24, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
45-5. Los diamantes de la corona. Zarzuela en verso. Tres actos. A partir de una
obra de Eugène Scribe. Camprodón, Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 20-10, miércoles. Función Noche.
"Terminó el segundo abono con un lleno y una interpretación que no detallamos. Sólo
recomendaremos al maestro Escorihuela no acepte sin ensayo ninguna obra de las que se
han cantado sin su dirección".
[L.R., 2680 [sic], 26-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 17, 24-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marca-chica]
[687] OCTUBRE, 28, jueves. Función Noche. Tercer Abono.
48-3. La marsellesa. Zarzuela histórica en verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2682, 28-10-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[688] OCTUBRE, 30, sábado. Función Noche. Tercer Abono.
331-2. La bruja. Zarzuela en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-11, miércoles. Función Noche.
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OBRA-INTERPRETACIÓN. Mucho tuvieron que trabajar anoche los artistas de la
compañía Cornadó, para vencer las dificultades de la partitura del maestro Chapí. La jota fue
cantada muy bien por el sr. Bergadá, teniendo que repetirla a instancias del público. El
concertante del segundo acto no fue tan aplaudido como merecía. Las sras. Español, Villar y
López y los sres. Cornadó, Cano y Ortega estuvieron acertados en sus papeles. La
ORQUESTA bien y la tramoya a la altura del betún, no por culpa de los encargados de ella,
sino por los malos y pocos elementos que hay. PÚBLICO. Lleno completo.
[L.R., 2685, 31-10-1897. Sección MENESTRA. Espectáculos. Firma
Fray-Cirilo]; [E.D., 18, 31-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marcachica]
[689] OCTUBRE, 31, domingo. Función Tarde.
36-7. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 7-10, jueves. Función Noche; el 16-10,
sábado. Función Noche.
[L.R., 2685, 31-10-1897. Sección MENESTRA. Espectáculos. Firma
Fray-Cirilo]; [E.D., 18, 31-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marcachica]
[690] OCTUBRE, 31, domingo. Función Noche. Tercer Abono.
44-5. El reloj de Lucerna. Drama lírico en verso. Tres actos divididos en cinco
cuadros. Original. Zapata, Marcos. Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 23-10, sábado. Función Noche.
[L.R., 2685, 31-10-1897. Sección MENESTRA. Espectáculos. Firma
Fray-Cirilo]; [E.D., 18, 31-10-1897. Sección TEATRO. Firma Marcachica]
[691] NOVIEMBRE, 4, jueves. Función Noche. Tercer Abono.
494-1. El valle de Andorra. Zarzuela. Tres actos. Arreglada a la escena española
[original de Mr. de Saint-Georges]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 7-11, domingo. Función Tarde.
"La entrada buena; los que llegaron tarde estuvieron en prensa por el egoísmo de los
que se quieren colocar anchos, aprovechándose del descuido de la empresa por no fijar las
butacas".
[L.R., 2688, 5-11-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
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[692] NOVIEMBRE, 6, sábado. Función Noche. Tercer Abono.
38-4. Jugar con fuego.

Zarzuela en verso. Tres actos. Adaptada de la comedia

francesa La comtesse de Egmont [original de Jacques Ancelot ; Alejo Decomberouse]. Vega,
Ventura de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN […]. Será necesario que el maestro se revista de toda su energía
para no consentir a nadie, así sea la mismísima Español, el que se meriende las romanzas
dejándolas que no las conocería ni el propio Barbieri. Un tiempo fue empieza la lindísima
pieza musical, ¡pero cómo acaba!, saltando a la segunda cadencia y atropellando a la
orquesta […]. Cantaron anoche y sólo nos supo bien el concertante del segundo acto y las
voces que de algún tiempo a esta parte da el apuntador y ni aun así las oyen los artistas,
dando lugar a que tengamos que pronunciarlas desde el público. Cierto que es pesadísimo el
trabajo variado por más que en esta semana no han dado más que tres funciones [sólo se
citan las de los días 4 y 6], pero se conseguiría dejar descansando a la Español si no
imperara la exclusiva, que es causa de que las tiples se repartan el trabajo.
[L.R., 2691, 7-11-1897. Sección MENESTRA. La compañía de
zarzuela. Firma Fray-Cirilo]
[693] NOVIEMBRE, 7, domingo. Función Tarde.
494-2. El valle [de Andorra]. Zarzuela. Tres actos. Arreglada a la escena española
[original de Mr. de Saint-Georges]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 4-11, jueves. Función Noche.
[L.R., 2691, 7-11-1897. Sección MENESTRA. La compañía de
zarzuela. Firma Fray-Cirilo]
[694] NOVIEMBRE, 7, domingo. Función Noche. Tercer Abono.
46-7. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 17-10, domingo. Función Noche.
[L.R., 2691, 7-11-1897. Sección MENESTRA. La compañía de
zarzuela. Firma Fray-Cirilo]
[695] NOVIEMBRE, 9, martes. Función Noche. Tercer Abono.
300-2. La mascota. Ópera cómica en prosa. Tres actos. Arreglada a la escena
española. Nombela, Julio [original de Alfredo Durú y Enrique Chivot]. Música arreglada: Vidal
y Llimona, Andrés [original de Edmundo Audrán].
"Para la última función del tercer abono, que se celebrará esta noche en el teatro, se
anuncia la opereta en tres actos de Audrán, La Mascota. La empresa abre un nuevo abono
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por tres representaciones, a los mismos precios y condiciones que el anterior".
[L.R., 2692, 9-11-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[696] NOVIEMBRE, 10, miércoles. Función Noche. Cuarto Abono.
331-3. La bruja. Zarzuela en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 30-10, sábado. Función Noche.
[L.R., 2693, 10-11-1897. Sección AVISOS Y NOTICIAS]

4.3.2.10. AÑO 1898
COMPAÑÍA DRAMÁTICA JOSÉ GONZÁLEZ
[697] ENERO, 8, sábado. Función Noche. Abono.
353-2. Felipe Derblay. Comedia en prosa. Cuatro actos y cinco cuadros. Traducción
de Le maître des forges de Jorge Ohnet. Nájera, Luciano.
OBRA. […] El arreglo a la escena española se oye siempre con gusto teniendo la
ventaja de no exigir aptitudes especiales en sus intérpretes […]. Otra ventaja reúne la obra de
Ohnet, pues auna los gustos de los partidarios de la comedia y los de la tragedia por sus
situaciones dramáticas, que hieren la fibra del sentimiento sin llegar a producir la tensión de
las segundas. Para los que buscan enseñanzas en el teatro, no deja de ofrecerlas aquella
mujer altiva y de carácter enérgico que, insensiblemente, se ve subyugada por el amor
inmenso de su esposo transfigurado ante la que creyó hallarse con un ser vulgar y plebeyo.
INTERPRETACIÓN. Julia Cirera tuvo ademanes de una majestad incomparable, frases
llenas de armoniosa entonación, arranques de sublime pasión y un mutis del segundo acto
que le bastaría para darse a conocer como actriz privilegiada. Lució dos soberbios trajes, que
realzaban su airosa y elegante figura. José González se mostró el actor de siempre, atildado,
correcto y buenísima entonación. En su penosa entrevista con Clara, supo expresar la ira mal
contenida y su reconcentrado amor tan mal emprendido. Entre los demás actores, que
estuvieron todos perfectísimamente, vimos algunos ya aplaudidos en Logroño, como los sres.
Mercé, Augusto y sra. Vázquez. No es posible que continuemos sin ORQUESTA, creyendo
más bien será pasajero lo de anoche, pues los intermedios resultan sepulcrales. PÚBLICO.
Escogido, que ocupaba con preferencia las plateas y butacas. La función terminó poco
después de las once.
[L.R., 2744, 9-1-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo];
[E.D., 27, 9-1-98. Sección TEATRO]
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[698] ENERO, 9, domingo. Función Tarde.
355-10. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
495-1. Hay entresuelo. Juguete en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca,
José.
Representada también por esta compañía el 6-2, domingo. Función Noche.
"Hubo función con escasa entrada".
[L.R., 2744, 9-1-98; 2745, 10-1-98. Sección TEATRO. Mal camino.
Firma Fray-Cirilo]
[699] ENERO, 9, domingo. Función Noche. Abono.
407-3. Mancha que limpia. Drama trágico en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
OBRA. De algún tiempo a esta parte ha cambiado "la manera" del insigne Echegaray,
pues al desarrollar sus dramas, recarga el color dando casi toda la importancia a las damas,
al paso que bosqueja para los personajes masculinos, dejándolos en segundo término. La
causa de tal variación puede ser lo mismo la escasez de actores o la atracción casi sublime
que siente hacia la incomparable María Guerrero […]. Sea uno u otro el motivo es lo cierto
que en la obra se presentan multitud de escollos para una primera dama que no posea el
talento de Julia Cirera, para la cual no hay situaciones difíciles, pues cada vez nos parece
más colosal. Es imposible mejorar la labor de la notabilísima actriz, que consiguió romper el
hielo del PÚBLICO numeroso y distinguido, ganándose repetidas ovaciones y llamadas al
proscenio al final de los actos tercero y cuarto [sic] […] Las dos escenas con Fernando,
cuando lucha entre lo que cree su deber y su pasión inmensa, salieron bordadas por parte de
ambos intérpretes. El parlamento en que va describiendo las nebulosidades, que en su
cerebro entorpecen el recuerdo de su madre, es un estudio acabado del corazón humano. ¿Y
qué decir de la lectura de aquella carta, casualmente adquirida, en donde se proclama su
inocencia mancillada por la solapada rival que le arrebata su dicha? […]. Una de las escenas
más admirablemente sentidas es aquella en que al encontrarse en presencia del hombre a
quien consagró todo su ser, pierde la altiva fiereza que acaba de demostrar delante de su
odiosa y falsa amiga, mostrando su dulzura y mansedumbre. ¡Misterios de la pasión!
Transida por el dolor, más que celosa ante la que le usurpa el cariño de Fernando, se
presenta llena de abnegación por salvarle del deshonor. Conceptúo a la sra. Cirera
insuperable en el papel de Matilde […]. La sra. Echevarría lucha con desventaja cuando tiene
que dialogar con la Cirera, pero sale adelante en su odioso y poco airoso papel de Enriqueta.
Mi opinión, sin embargo, aun siendo poco autorizada, es que ganaría mucho quitándole el
tono de niña boba cuando quiere aparentar su gazmoña hipocresía. Las sras. Coronado y
Méndez cumplieron en sus respectivos papeles. Aunque no es de gran relieve el personaje
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de Fernando, no cabe desconocer que da ocasión de lucir sus facultades de flexibilidad al sr.
González […]. Los sres. Aguado y Serrano echan sobre sus hombros un trabajo no
desprovisto de dificultades y consiguen vencerlas. Bien Estrella y Monreal.
352-2. La cuerda floja. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
INTERPRETACIÓN. Con la divertida COMEDIA desarrugó el público el ceño, riendo a
mandíbula batiente las situaciones de la obra, que son muy propias del malogrado autor. En
su desempeño tomaron parte con mucha fortuna las sras. Vázquez de González, Coronado,
Castellanos y Méndez y los sres. Serrano, Mercé, Aguado y Estrella. La empresa atendiendo
las indicaciones de la prensa volvió sobre su acuerdo y contrató la ORQUESTA.
[L.R., 2745, 10-1-98. Sección TEATRO. Mancha que limpia. Firma
Fray-Cirilo]
[700] ENERO, 11, martes. Función Noche. Abono.
450-4. María del Carmen. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Feliú y Codina,
José.
INTERPRETACIÓN […]. Nada hallamos que pudiera sorprender sabiendo los
arranques de pasión, las admirables actitudes que poseen la sra. Cirera y el sr. González. Lo
propio ocurrió con la sra. Vázquez de González, srta. Orejón, que aprovechó su papel para
lucir sus aptitudes de damita joven, y los sres. Mercé, Aguado, Augusto, Serrano, Estrella,
Monreal, Bordá y Carpinell.
58-7. Hija única. Juguete cómico en prosa. Un acto. Arreglado del francés. Navarro y
Mediano, Calisto; Escudero, Joaquín.
INTERPRETACIÓN. Terminó la fiesta con la lindísima y siempre oportuna COMEDIA,
en cuya ejecución se lucieron la sra. Vázquez (vestida por sus enemigos), srtas. Orejón y
Castellanos y los sres. Serrano y Mercé. PÚBLICO. La entrada buena. Desde hoy darán
principio las funciones a las ocho y media.
[L.R., 2747, 12-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[701] ENERO, 12, miércoles. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
496-1. Los cucuruchos. [Un acto]
INTERPRETACIÓN. Para hacer boca. Tontería trasnochada que conocieron nuestros
mayores bajo el nombre de Perico el empedrador […]. La empresa, deseando preparar mejor
el efecto de la comedia anunciada, buscó unos cucuruchos para dejarnos con mal paladar y
recibir con más deleite los chistes del arreglo o lo que sea de los señores Mario (hijo) y
Santoval.
497-1. Los gansos del Capitolio. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Mario,
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Emilio (hijo) (seudónimo de Mario López Chaves); Santoval, Domingo de.
Representada también por esta compañía el 16-1, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA […]. El público saboreó con fruición las cómicas situaciones de la
obra, manifestando su alegría de un modo ruidoso hasta el punto de interrumpir la
representación con sus risas francas […]. Dará un lleno a la empresa si la repite en domingo
y, sobre todo, si es por la tarde. La INTERPRETACIÓN fue esmeradísima en conjunto y en
particular por parte de la sra. Vázquez de González, que sacó de quicio al público en la
escena final del segundo acto, de la sra. Echevarría, que nos pintó una niña enamorada y
mimosa, y de los sres. Aguado, Serrano y Mercé, que no dejaron detalle por realzar. El sr.
González se quedó modestamente con un papel inferior a sus merecimientos y nada hay que
decir en su abono, pero sería injusto pasar sin aplauso la escena de la deserción, en donde
hizo prodigios de mímica para realizar sus propósitos de huir con sus compañeros de
conjura. Las sras. Coronado y Castellanos y los sres. Estrella y Monreal quedaron a buena
altura en la diferente importancia que requieren los personajes que caracterizaban.
PÚBLICO. La entrada buena en el patio, floja en galerías y paraíso. Por la falta de avisos
oportunos, nos quedamos sin oír las primeras escenas de cada acto. No parece sino que es
obra de romanos el alimentar las pilas eléctricas y reconocer el circuito de los timbres. La
mayoría del público salió satisfechísimo del espectáculo, pensando juiciosamente que para
dramas no hay necesidad de salir de casa y que vale más ir al teatro a pasar un rato de solaz
que a no sentir las angustias del género trágico, aunque se asombren del talento de artistas
tan eminentes como la razón social Cirera-González. A las once y media ya estábamos en la
calle.
[L.R., 2748, 13-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[702] ENERO, 13, jueves. Función Noche (20: 30 h.). Abono. Función de Moda.
361-2. ¡Redención! o La dama de las camelias. Drama en verso. Cuatro actos.
[Adaptada]. Díaz, José María.
INTERPRETACIÓN. Aún no he vuelto de mi apoteosis, incomparable Julia […]. Yo
diría lisa y llanamente que Julia Cirera es la mejor Hortensia que ha pisado nuestra escena y
que ha hecho una verdadera creación de la poética y encantadora protagonista. Desde las
primeras escenas empezó a bosquejar la implacable enfermedad que minaba su existencia,
pintando en el transcurso de la obra los progresos del mal con tal perfección que el más
ducho en la materia lo hubiera tomado por la realidad misma. La escena, decisiva en su
suerte, la que establece el engranaje de su existencia con Arturo, la matizó con acentos de
ternura que se repitieron con más vigor en los actos sucesivos hasta llegar a la escena final
de una verdad aterradora […]. Como las demás figuras del DRAMA son relativamente
secundarias, la de la protagonista las absorbe por completo, quedando como pálido recuerdo
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la imagen de Arturo, a quien hubiéramos querido ver más vigoroso y animado en el trance
supremo de la muerte de Hortensia, y la del calavera Laurencio, prototipo del joven aturdido
de noble corazón. Lució Julia Cirera dos magníficos trajes verde malva y heliotropo de
irreprochable gusto y otros dos de casa, igualmente elegantes, así como una rica y hermosa
piel blanca. Las sras. Coronado, Echevarría y Vázquez y los sres. González, Estrella, Molina,
Aguado, Serrano y Monreal, completaron con fortuna el reparto de la obra. El PÚBLICO,
llamando con unánimes aplausos a la sra. Cirera, la cual se presenta con visibles muestras
de haberse identificado con el personaje que representaba […]. La entrevista con el general y
las escenas últimas del acto tercero, que terminan con la magistral caída de la eminente
actriz, fueron recibidas por los espectadores con atronadores aplausos y llamadas al palco
escénico. El triunfo de anoche será de los que no se borran fácilmente de la memoria del
numeroso concurso que llenaba el teatro.
68-5. ¡Mi misma cara!. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina Domínguez,
Mariano.
INTERPRETACIÓN. Para atenuar el efecto de la representación, pusieron a
contribución su gracejo las sras. Vázquez, Coronado, Castellanos, srtas. Orejón y Méndez y
sres. Estrella, Augusto y Serrano, particularmente el último, haciéndonos pasar un buen rato
con el JUGUETE. Sra. Vázquez ¿usted se vio la cabeza antes de salir a escena? Era enorme
y mal conformada. Bueno que busque la nota cómica con sus toilettes extravagantes, pero no
hasta el punto de llegar a lo bufo […].
[L.R., 2749, 14-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[703] ENERO, 14, viernes. Función Noche (20: 30 h.). Fuera de abono.
198-2. La vida es sueño. Drama en verso. Cinco actos. Original. Calderón de la Barca,
Pedro.
En las noches clásicas del Teatro Español es obra de repertorio el DRAMA del inmortal
Calderón de la Barca. Pero ¿cabe que se haga otro tanto en provincias como la nuestra?
Para los que conocen a fondo las deficiencias de la tramoya y DECORADO, no es dudosa la
negativa. Debieran sentir rubor los que, pudiendo evitarlo, consienten que la guardarropía
presente espejos de hojalata desprendidos de sus consolas, falseando la acción que dice y
pregona que con tan indignos trabajos se pueda decorar un palacio real. ¿Y sabéis la razón
para no emplear lunas de cristal?. Pues porque pueden romperse […]. Obras como La vida
es sueño no resisten las imperfecciones de decorado y atrezzo, cayendo en el ridículo al
menor desliz de ejecución. Por eso el público soltó el trapo al oír el toque de alarma que sonó
de un modo deplorable […]. En Logroño queda tan descarnada la mise en scéne que es por
demás meritoria la labor de los actores y la paciencia de los que asisten al teatro.
INTERPRETACIÓN. Versificación armoniosa, fluida y llena de vigor, que fue perfectamente
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expresada por el sr. González. Las hermosas décimas del primero y cuarto actos, levantaron
el entusiasmo del PÚBLICO, que era lucido en butacas y escaso arriba […]. Se aplaudió más
que al conjunto de la representación a la memoria del autor, invocada por el protagonista, y al
lucido trabajo del sr. González. Lo demás no hay por qué mencionarlo, como no sea para
elogiar la modestia de la sra. Cirera para desempeñar un papel de poca monta, aunque no
exento de dificultades […]. Ahora el director de ORQUESTA. Los intermedios que hoy se
tocan deben sonar entre los abonados como el número ocho que solía ser la pieza favorita
del célebre Suárez. Por añadidura, para dirigir tales vejeces de compás igual, casi no hace
falta batuta y sobre ser bien larga la que usted usa, no priva de oír un buen violín, que es lo
mejor del sr. B. González. Y, por último, los golpes sobre el atril son de dudoso gusto, pues
revelan que los profesores no se ocupan de atender con la vista como debieran y, aun en
este caso, ahí está el contrabajo para marcar y ese instrumento lo tiene bien cerca el director.
Si no varían el repertorio, encuentro sobrada la dirección, pues las actuales composiciones,
de seguro las ejecutan los instrumentos en cuanto los dejen sobre su silla los músicos.
401-5. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
Representada también por esta compañía el 2-2, miércoles. Función Tarde.
[L.R., 2750, 15-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[704] ENERO, 15, sábado. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
498-1. El sueño de un malvado. Melodrama. Tres actos. Imitado del francés. García,
José María.
OBRA. Se dan sueños. Primero el de La vida, luego el don José María García y como
consecuencia el que empezaba a apoderarse de nosotros al presenciar aquellos finales de
actos en que se asesina al galán, enloquece la dama y muere el malvado. El PÚBLICO, no
muy numeroso, sobre todo por ser víspera de fiesta, escuchó con bastante indiferencia el
DRAMA, demostrando bien a las claras que le fatigan tantas funciones tristes.
INTERPRETACIÓN. El sr. González, figura principal de la obra, hizo olvidar con su esmerado
trabajo lo odioso del personaje, haciéndose aplaudir en distintos pasajes, sobre todo, en el
monólogo del segundo acto y en la escena de la muerte, que produjo malestar en el auditorio.
Bien las sras. Cirera y Coronado y los sres. Aguado, Mercé, Augusto y Serrano.
62-8. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
[…] OBRA. Se oye con gusto y produce buen efecto. Cuando yo vi por primera vez ese
JUGUETE recuerdo que "vestíamos" con batín el personaje de Andrés ¿no es así, sr.
Mercé?. En el reparto intervinieron la sra. Vázquez, srta. Orejón, sres. Serrano, Mercé,
Aguado y Bordá.
[L.R., 2751, 16-1-98. Sección MENESTRA. El sueño del malvado.
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Firma Fray-Cirilo]
[705] ENERO, 16, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
517-2. Los gansos del Capitolio. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Mario,
Emilio (hijo) (seudónimo de Mario López Chaves); Santoval, Domingo de.
Representada también por esta compañía el 12-1, miércoles. Función Noche.
PÚBLICO. Hubo regular concurrencia, la cual se solazó con las situaciones cómicas
que abundan. Los chiquillos estaban a sus anchas corriendo tumultuosamente sin que
apareciera un acomodador que los llamara al orden.
[L.R., 2752, 18-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[706] ENERO, 16, domingo. Función Noche. Abono.
71-2. El soldado de San Marcial. Melodrama escrito sobre 'Una causa célebre'. Cinco
actos. [Original]. Gómez, Valentín.
Representada también por esta compañía el 23-1, domingo. Función Tarde.
OBRA. Emocionó al público en diverso grado, consiguiendo hacer llorar a algunos. Si
se suman los muertos vistos desde que actúa aquí el sr. González y se unen los soponcios
producidos por las espeluznantes escenas que hemos presenciado en una semana,
asustaría el número de víctimas causadas. INTERPRETACIÓN. La sra. Cirera en su doble
papel de Magdalena y Lucía, particularmente en la última, acertó a dar a su voz tonos de
acendrado amor filial, alcanzando merecidos aplausos. La niña T. Rodríguez monísima y
mostrando sus aptitudes para la escena. Al final del segundo acto, la criatura se identificó de
tal modo con la situación, que rompió a llorar, ganándose una ovación. Bien las srtas. Orejón
y Méndez y sras. Vázquez y Castellanos. El sr. González estuvo casi siempre a la altura de
su fama, rayando a gran altura en los pasajes más culminantes. El sr. Mercé se colocó en
carácter... con la noche, pues mostró su distracción mirando a la sala más que a su papel
[…]. Los sres. Serrano, Aguado, Augusto, Estrella y Monreal, así como el resto de la
compañía, cumplieron por el orden que lo relatamos.
64-6. ¡Nicolás!. Comedia en prosa. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
Representada también por esta compañía el 25-1, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Produjo el efecto apetecido gracias a la habilidad de las sras.
Echevarría y Castellanos y sres. Serrano y Bordá.
[L.R., 2752, 18-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[707] ENERO, 17, lunes. Función Noche. Abono.
151-9. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
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INTERPRETACIÓN. La sra. Cirera, conmovedora e interesante en su poético papel;
muy principalmente en la escena del sofá, que expresó con mucho calor y apasionamiento.
Viéndola, convencía de que no tenía más de dieciocho abriles, que es cuanto puede decirse
del talento de la eminente actriz. La sra. Vázquez se encontraba en su elemento, encarnando
el ridículo papel de doña Brígida. El sr. González notable en el relato de su vida en la escena
del primer acto y en la invocación ante la estatua de doña Inés. En el idilio del tercer acto
quiso separarse de la general tendencia de gritar y no me parece mal, pero entiendo que
debió ir creciéndose a medida que avanzaba en la declaración amorosa. El sr. Mercé sostuvo
su parte con fortuna, caracterizando a don Luis Mejía. Aguado y Augusto cumplieron. Molina
debe corregir esa pronunciación atropellada, recalcando más las frases. Serrano, Estrella y
Bordá completaron el conjunto. DECORADO. La escena, infernalmente servida, provocando
la hilaridad del público en los momentos más críticos. La ORQUESTA ha hecho más que la
compañía, pues ha estrenado (en el teatro) varias piezas musicales. PÚBLICO. No acudió
tanta gente como sin duda creyó reunir la empresa, pero estaba poblada la galería y
regularmente concurrido el patio. Tal vez sería esto motivado de que no estamos en el mes
de las ánimas.
[L.R., 2752, 18-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]; [E.D.,
29, 23-1-98. Sección NOTAS TEATRALES. Firma CARÁ-CULA]
[708] ENERO, 18, martes. Función Noche. Abono.
309-6. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
La hermosa producción satisfizo por completo al PÚBLICO selecto y numeroso que
presenció la acertadísima INTERPRETACIÓN dada por la compañía del sr. González. De
cuantas obras se han presentado en nuestro teatro en la actual temporada, ninguna tuvo la
unánime acogida que el [sic] flamante drama Mariana […]. La sra. Cirera, con su talento
flexible y su indomable voluntad, presenta en cada nueva función un aspecto distinto […]. Al
entrar en la sala, abrigábamos ligerísima duda sobre el éxito que en conjunto pudiera
alcanzar la representación, por tener grabada en la memoria la que obtuvo cuando la vimos
"reestrenar" a la compañía de Mario y la de Guerrero. Como la interpretó anoche la de
González, bien puede sostener la competencia con aquella. La Cirera continuó la exhibición
de su rico y elegante VESTUARIO con trajes aún no presentados y que bien pueden ponerse
al lado de los que hasta aquí ha lucido. Pero todo ello resulta pálido, comparado con la
frivolidad y exquisito gracejo que imprimió a su papel subyugando al público […]. Es verdad
que el sr. González estuvo como nunca, buscando en el acento apasionado y en su amor
vehemente hacia Mariana argumentos para rendir a su beldad […]. Dos o tres veces que la
Cirera tuvo que dominar su dolor para no poner de relieve ante sus contertulios el verdadero
estado de su espíritu, lo hizo de un modo irreprochable. Al final del tercer acto, que es
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cuando se presenta la acción dramática, fueron solicitados los actores al proscenio. Nos
pareció perfectamente, pero no fueron justos en no hacer lo propio en los anteriores. Igual
manifestación recibieron los artistas al finalizar la obra. González caracterizó con fortuna al
enamorado Daniel, sosteniendo sin desfallecimiento al tipo del hombre que a toda costa y
rindiéndose por completo, quiere conquistar el cariño de aquella ideal mujer, dueña de su
albeldrío. Serrano en el de don Cástulo pintó un anticuario que todo lo sacrifica a sus
colecciones. El autor se ha valido de él para demostrar sus vastos conocimientos históricos
arqueológicos. El sr. Aguado cada vez nos convence más de que es un actor de carácter, de
mérito y aplomo, en cuantas obras interviene. En el de don Joaquín nada dejó que desear. El
sr. Augusto, bien declamando, principalmente en la escena del epílogo, en donde lucha por
contener su carácter impetuoso ante la notoria frialdad de su esposa. Sin embargo, para
tener 48 años y haber sufrido las consiguientes fatigas propias del que ha llegado a general,
se presentó demasiado joven, a menos que nos quisiera demostrar que "abusaba de la
química". Y, a propósito, venimos notando que cuando el sr. González "hace" galanes
jóvenes sale siempre con la cara limpia, como si a la edad de Daniel no tuvieran barba
corrida, o al menos bigote, los pollos. El sr. Mercé aguantó con corrección las latas de don
Cástulo en gracia a los encantos de su esposa, la srta. Orejón, que merece un aplauso por lo
graciosamente que personificó a Clara. Las sras. Coronado y Castellanos y los sres. Estrella
y Monreal redondearon el conjunto.
[L.R., 2753, 19-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[709] ENERO, 19, miércoles. Función Noche. Abono.
98-5. El tanto por ciento. Comedia en verso. Tres actos. Original. López de Ayala,
Adelardo.
OBRA. Es cada día de mayor oportunidad […]. INTERPRETACIÓN. Hemos agotado
los adjetivos en honor de Julia Cirera, en la que además de su inmenso talento para
adaptarse a los tipos más opuestos, tenemos que reconocer naturaleza de acero para
trabajar doce noches casi sin interrupción. Verdad es que si nos faltara en alguna obra, difícil
sería llenar su lugar. En todos géneros nos deleita, pero es preciso confesar que en la nota
apasionada, en los arranques de mujer enamorada, no tiene quien la aventaje. Por eso, en la
escena del segundo acto, expresa su contrariedad de un modo admirable al sentirse
interrumpida, cuando llena de impaciencia va a explicar a Pablo el motivo verdadero de su
disgusto con él. No consigue su propósito y se ve precisada a llevarse fuera a su importuna
amiga, detallando con lujo de artista notable un mutis de gran efecto en donde se ve la
ansiedad por llevar la calma al conturbado espíritu de su Pablo (aplausos y presentación en
escena). La sublime Isabel, víctima inocente de aquella jauría de empedernidos negociantes,
empieza a vislumbrar un rayo de sol purísimo, para volver a caer envuelta en las acechanzas
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de un vil que busca un remiendo a su averiada fortuna comprometiendo el honor de la
condesa. La sra. Cirera, en actitud de majestad ofendida, desvirtúa en un momento la
imprudente esperanza que en un momento de celos pudo hacer concebir al temerario
Andrés. Con inspirado acento, vuelve llena de fe a sincerarse ante su amante, pero el tanto
por ciento levanta una muralla de hielo, poniendo un candado en los labios de aquellos
mercaderes el honor de una mujer en el fango, para no malograr su irritante ambición. Un
espectador exclama: "bribones", sin poderse contener […].

El sr. González bien y

arrancando aplausos en la vigorosa escena en que lleno de noble impulso sale a la defensa
de su adorada […]. La sra. Coronado, sin pretensiones, cumple con discreción sus
compromisos, demostrando estudio y buena voluntad. La srta. Orejón resulta pintiparada
para damitas jóvenes y el papel de anoche no es de los que peor le encajan. El sr. Augusto
revela ser experto en las lides teatrales, dibujando sus personajes con firmeza y aplomo. Los
sres. Aguado, Serrano, Mercé y Monreal tan acertados como acostumbran. Además de la
llamada al palco escénico, que obtuvo en el segundo acto la sra. Cirera, alcanzaron igual
honor todos los artistas al terminar la representación.
33-4. Quien quita la ocasión. Juguete cómico. Un acto. Lastra, Salvador.
INTERPRETACIÓN. En el fin de fiesta estuvieron muy bien las sras. Vázquez de
González, Coronado y Castellanos y los sres. Estrella, Serrano, Augusto y Monreal,
entreteniendo al PÚBLICO, que era lucido y nutrido en palcos y butacas y escaso en la
galería.
[L.R., 2754, 20-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[710] ENERO, 20, jueves. Función Noche. Abono.
237-3. Divorciémonos. Comedia en prosa. Tres actos. Arreglada a partir de la
comedia de V. Sardou. Rodríguez Saavedra, Manuel.
OBRA […]. En el arreglo francés hay situaciones para todos los gustos y burla burlando
el autor va derecho a herir mortalmente el divorcio poniendo de relieve sus inconvenientes
[…]. INTERPRETACIÓN. La sra. Cirera parece haber nacido para encarnar el tipo de
Cipriana, mujer honrada en el fondo y que creyendo hallar en un marido los arrojos de un
amante, viviendo con emociones creadas por la fuerza de lo prohibido, se fastidia y, sin
inclinación, coquetea con su primo. Pero llega al fin el falso telegrama con la sanción del
divorcio y desde el momento en que se cree libre, ya empieza a fastidiarse pensando en lo
que pierde al convertir el amante en marido. Allí es donde la Cirera se agiganta y pone en
juego su talento flexible para cultivar lo mismo la alta comedia que la tragedia espeluznante
[…]. Para aquel matrimonio empieza el preludio amoroso, sintiéndose ella celosa y dando
lugar a que Enrique, que conduce maravillosamente su trama para reconquistar el corazón de
su mujer, tenga que invitar a su exmujer a cenar a la fonda para que se cerciore de que no
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existe rival. La escena en que sucede todo esto es animadísima y movida y cuanto se diga
de la habilidad que desplegaron la Cirera y González será menos de lo que merecen. En el
segundo acto se concentra todo el sabor de la obra y así lo han comprendido ambos actores,
poniendo en ella todo su cariño y sus recursos artísticos. Las salvas cerradas de aplausos
con que el público agasajó a la sra. Cirera y al primer actor sr. González, llamándolos dos
veces al proscenio, son la mejor prueba de lo entusiasmado que quedó. Se hicieron
acreedores, a parte no despreciable, del triunfo: las sras. Coronado, Vázquez, Castellanos y
Orejón y los sres. Estrella, Molina, Augusto, Serrano, Monreal y Bordá. El acto tercero
desmerece bastante, degenerando en sainete, por más que produce el efecto apetecido al
trazar este cuadro. La exposición de trajes de Julia Cirera continúa funcionando […]. La
función terminó anoche a las once y media.
[L.R., 2755, 21-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[711] ENERO, 21, viernes. Función Noche. Abono.
499-1. El bajo y el principal. Comedia en prosa. Cuatro actos. Basada en una
comedia alemana. Fernández Villegas, Francisco.
ESTRENO. OBRA. El asunto es extremadamente simpático y está bien sentido y
planeado, pero desenvuelto con poco conocimiento de los recursos teatrales, al menos para
nuestro público. ARGUMENTO. INTERPRETACIÓN. El personaje principal corre a cargo del
aplaudido galán joven sr. Mercé, el cual pone su empeño en salir a flote consiguiéndolo a
veces, lo que no es poco teniendo en cuenta que lleva sobre sus hombros una empresa de
titanes como lo es la de moralizar a cuantos le rodean […]. El carácter de Roberto exige la
cooperación de un primer actor como el sr. González y el sr. Mercé posee entre sus buenas
cualidades la de conocer sus propios méritos. Síguele en importancia el sr. Aguado, que sale
bastante bien de su empeño, destilando después los sres. González (en papel inferior a su
categoría), Augusto, Estrella y Serrano, que acabaron el conjunto. Por el enlace de la trama
he citado primero a los varones, atropellando la galantería para las sras. Cirera, Coronado,
Vázquez y Castellanos, que han adquirido justa notoriedad, en diversa categoría, en lo que
va de temporada. La sra. Echevarría no puede prescindir de su única "manera" y en todas las
representaciones nos recuerda las gazmoñerías de Mancha que limpia. La humildad y el
arrepentimiento nada tienen que ver con la soltura de una moza de tronío y anoche sólo
vimos una niña tonta. PÚBLICO. La entrada menos que regular, patentizando que en
Logroño el que se gasta los cuartos quiere tener la seguridad de no ser defraudado, a menos
que las obras estrenadas vengan precedidas de una popularidad que por lo visto no tenía la
de anoche. La ORQUESTA sigue el buen camino, variando el repertorio y deseosa de
agradar. La función terminó antes de las once y media.
[L.R., 2756, 22-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[712] ENERO, 22, sábado. Función Noche. Abono.
155-3. El gran galeoto. Drama en verso precedido de un diálogo en prosa. Tres actos.
Original. Echegaray e Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. El sr. González estuvo a mayor altura que nunca, expresando sin
alborotar los encontrados afectos que se agitan en el alma de Ernesto. En las situaciones
más culminantes arrebató al público que premió su vigoroso trabajo con aplausos y llamadas
a escena. El trabajo del notable artista es digno de encomios, que con gusto le prodigamos.
Ha de permitirnos una ligera observación: en la escena con Don Severo, cuando le increpa
por su cobarde ataque a Teodora, hubiéranos gustado más enérgico, cual cumple a un
hombre desatentado que lanza a su adversario el más sangriento insulto […]. Ahí faltó nervio
y un aliento para marcar más la frase. En méritos le siguió la sra. Cirera, particularmente en
la escena del tercer acto con Ernesto, que fue un prodigio de ternura amenguando los bríos
en dignidad, heridos por la revelación de su cuñada […]. Muy bien Mercé, mejor que otras
noches, en el parlamento del segundo acto y en el siguiente monólogo expresado con suma
naturalidad y buena dicción. El sr. Aguado sostiene valientemente el inmejorable concepto
que desde el primer día nos mereció. Siguen en categoría la sra. Coronado y los sres.
Estrella, Monreal, Bordá y Carpinell, que cumplieron. El sr. Estrella no está en carácter para
los papeles de don Severo.
382-2. Libre y sin costas. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
INTERPRETACIÓN. En su desempeño intervinieron las sras. Coronado, Vázquez,
Castellanos y Méndez y los sres. Soriano, Estrella y Aguado. PÚBLICO. La entrada floja, a
pesar de ser drama.
[L.R., 2757, 23-1-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[713] ENERO, 23, domingo. Función Tarde.
71-3. El soldado de San Marcial. Melodrama escrito sobre 'Una causa célebre'. Cinco
actos. [Original]. Gómez, Valentín.
Representada también por esta compañía el 16-1, domingo. Función Noche.
"La función del domingo por la tarde, no se vio todo lo favorecida del PÚBLICO que
podía esperarse después de los estrujones que aguantamos en la noche del domingo
anterior con la misma obra".
[L.R., 2758, 25-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[714] ENERO, 23, domingo. Función Noche. Abono.
158-4. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
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INTERPRETACIÓN. Se mostró la sra. Cirera como una mártir de dolor sublime,
produciendo en los espectadores penosa impresión, con lo cual probó la sublime actriz, que
acostumbra saber identificarse con la realidad. El sr. González, que llevaba el papel más
simpático, sacó de quicio a los morenos, principalmente en los momentos en que proclama el
imperio de la razón sobre la hipocresía encubierta con la máscara religiosa. Bien la sra.
Vázquez, la niña T. Rodríguez, serena y encantadora actriz en miniatura, sra. Echevarría y
los sres. Aguado, Mercé, Estrella y Bordá.
195-2. Los tocayos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA. El gracioso JUGUETE consiguió hacer borrar las tristezas de Petrilla, llevando
al PÚBLICO, que llenaba el teatro, la alegría que se refleja en las obras de Vital, cuando
retrata las casas de huéspedes baratas y a las patronas sentimentales y tiernas.
INTERPRETACIÓN. Más que en la producción dramática se distinguió aquí la sra. Vázquez
de González, srta. Orejón, sra. Castellanos y los sres. Serrano, Mercé, Estrella y Bordá.
[L.R., 2758, 25-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[715] ENERO, 25, martes. Función Noche. Segundo Abono.
64-7. ¡Nicolás!. Comedia en prosa. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
Representada también por esta compañía el 16-1, domingo. Función Noche.
"Sirvió para preparar al público y dar tiempo a que los reacios terminaran de cenar.
Aumentó la expectación del estreno, la circunstancia de alargar el intermedio para
transformar la escena en un hotel con su jardín cercano a una carretera".
500-1. El Riojano [en prensa La Riojana]. Ensayo dramático en prosa. Un acto.
Original. Bello Sanjuán, Florencio.
ESTRENO. OBRA. La escena en Logroño, época cualquiera. Está bien desarrollado y
no carece de donosura en el diálogo, siendo su capital defecto el desconocimiento de
algunos caracteres que realmente, y en buena hora lo digo, no existen en nuestra hidalga
tierra […]. La primera mitad de la obra marcha bastante bien, admitida la valentía del joven
escritor de traer a la escena dos tipos de mujer, cuya presentación ofrece enormes escollos.
Provocado el conflicto no halla el sr. Bello mejor solución que terminar en tragedia lo que bien
pudo concluir prosaicamente; es cierto, pero con más verdad, siguiendo la marcha a que son
conducidas las incautas muchachas que, hallándose a mal con su profesión de doncella, se
dejan deslumbrar por el brillo de un porvenir fastuoso y lleno de comodidades […]. El público
pidió con ruidosos aplausos al autor, que se presentó por dos veces en el palco escénico.
INTERPRETACIÓN. Una parte no insignificante del éxito fue debida a los intérpretes, que
trabajaron con cariño y entusiasmo. El reparto se hizo con las primeras figuras de la
compañía: las sras. Cirera y Echevarría y los sres. González, Mercé y Aguado. Todos
estuvieron inmejorables. El sr. González caracterizó el tipo de un labriego riojano con gran
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propiedad. La rondalla riojana hizo todo lo que puede exigirse de una ORQUESTA
compuesta de una bandurria, una guitarra doble y dos guitarras […].
226-2. El oso muerto. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 2-2, miércoles. Función Tarde.
OBRA. Es imposible hacer nada más salado que aquella interminable serie de escenas
que producen la hilaridad hasta el punto de hacer imposible oír muchos chistes que llegan al
público. INTERPRETACIÓN […]. Interpretaron esta obra las sras. Vázquez de González y
Echevarría y los sres. Serrano y Mercé, completando el conjunto las sras. Castellanos,
Coronado y srta. Orejón y los sres. Estrella, Aguado, Bordá, Monreal y Carpinell. También
aquí tenemos PÚBLICO de estrenos. Anoche estaba la sala brillante, predominando los
periodistas, literatos y hombres de ciencia […]. En butacas, plateas y palcos no había
localidad disponible. Regularmente pobladas las galerías.
[L.R., 2759, 26-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]; [E.D.,
29, 23-1-98. Sección NOTAS TEATRALES. Firma CARÁ-CULA]
[716] ENERO, 26, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
25-3. El hombre de mundo. Comedia en verso. Cuatro actos. Original. Vega, Ventura
de la.
No tuvo la suerte de atraer PÚBLICO al teatro, siendo una de las funciones menos
favorecidas de cuantas lleva puestas en escena la notable compañía del sr. González.
OBRA. Sin duda el gusto moderno va por otros derroteros […]. INTERPRETACIÓN. La
COMEDIA no requiere actitudes excepcionales para su ejecución y habrá de parecer más
que insuficiente la intervención de las sras. Cirera, Echevarría y srta. Orejón y de los sres.
González, Molina, Peire, Estrella y Serrano, que hicieron un cuadro acabado. El mismo frío
que anoche se dejaba sentir con gran fuerza dentro y fuera del teatro nos tenía encogidos y
casi nos alegramos de salir a las once y cuarto […].
[L.R., 2760, 27-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[717] ENERO, 27, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
501-1. El perro del hortelano. Comedia en verso. Tres actos. Original. Vega, Félix
Lope de.
OBRA […]. Las primeras escenas son algo soporíferas, pero pronto comienza a
interesar y ya no decae hasta el final. INTERPRETACIÓN […]. Si además de las filigranas
que tanto abundan en la obra, se halla una Diana tan poética, tan arrebatadora y expresiva
como la que nos presentó la sra. Cirera, entonces el interés sube de punto y no hay forma de
separar los ojos de aquella hermosa rica hembra, cuya pasión se desborda a despecho del
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orgullo del rango […]. Tiene además la aplaudida actriz una fuerza hipnótica en aquella
mirada tan expresiva que es imposible dejar de contemplarla. El sr. González en lo que se lo
permite su papel brilla a la misma altura que la dama y puede decirse que todo el asunto de
la obra se basa en la pareja amorosa […]. Como figuras complementarias de la COMEDIA
intervinieron con acierto la srta. Orejón, sres. Méndez y Coronado y los sres. Serrano,
Aguado, Peire, Mercé, Estrella, Bordá, Monreal, Navarro y Augusto.
502-1. Basta de suegros. Comedia en prosa. [Un acto]. Lustonó, Eduardo.
INTERPRETACIÓN. A las doce menos cuarto terminaba la función con el divertido
JUGUETE, a cargo de las sras. Coronado y Vázquez de González y sres. Estrella, Carpinel y
Serrano. PÚBLICO. La entrada floja como ninguna otra noche.
[L.R., 2761, 28-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[718] ENERO, 29, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
183-2. El bandido Lisandro. Estudio dramático en prosa. Tres actos. Original.
Echegaray e Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. En la escena José González hecho un coloso con arranques de
fiera independencia, aplomada y muy bien de entonación. Majestuoso a ratos y siempre
sobrio en el decir y apasionándose con el personaje de Lisandro con Julia Cirera, preciosa
rubia divinamente vestida de blanco y azul pálido; en el último acto con rico traje de raso
blanco. En el segundo acto expresó con pasión su amor al falso don Sancho, consiguiendo
hacer vacilar a aquel indomable rey de los bosques, y otro tanto sucedió en la escena que
precede a la catástrofe, cuando por vez primera se halla a solas con el hombre que ha
conquistado su cariño. La sra. Vázquez, sres. Molina, Serrano, Estrella, Aguado y Monreal
ayudaron al triunfo del sr. González que fue decisivo. Por algo el sr. Echegaray ha concebido
el DRAMA para desarrollar las envidiables facultades del aplaudido actor.
20-6. El censo. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Monasterio, Ricardo.
INTERPRETACIÓN. Puso término a la función contribuyendo a que los escasos
espectadores pasaran un buen rato. Fueron intérpretes la srta. Orejón y los sres. Serrano,
Estrella y Augusto. PÚBLICO. Poca entrada.
[L.R., 2763, 30-1-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[719] ENERO, 30, domingo. Función Tarde.
503-1. ¡Valiente amigo!. Estudio dramático en prosa. Tres actos. Original. Echegaray
e Izaguirre, José.
121-5. El sueño dorado. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
"Mala entrada, ignoramos si por los precios, superiores a lo acostumbrado, o por la
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bondad de la tarde. De todas maneras debiera la empresa poner las butacas a peseta y
creemos sacaría más provecho con la mayor concurrencia".
[L.R., 2764, 31-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[720] ENERO, 30, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
504-1. Los amantes de Teruel. Drama en prosa y verso. Cinco actos. Original.
Hartzenbusch, Juan Eugenio.
El sublime DRAMA obtuvo una INTERPRETACIÓN tan acabada por parte de la sra.
Cirera y sr. González, como pudiera apetecer el más exigente. La ideal Isabel de Segura
encarnó con singular acierto en la sra. Cirera, que dio la nota apasionada que tan bien
cuadra a la romántica creación, arrebatando al público en la escena del tercer acto, cuando
impulsada por su amor maternal, se decide a ir a unirse con [no se lee], marcando un mutis
conmovedor y de profunda amargura. La escena con Marcilla la sublimó, poniendo en su
acento torrentes de pasión, concluyendo su papel con una situación dramática bellísima y de
un efecto grandioso, hasta que cae exánime ante el cadáver de su adorado Marcilla, que no
pudo resistir el momentáneo desprecio de Isabel. VESTUARIO. "Vistiendo" las obras, ya se
sabe que nada deja que desear Julia Cirera y nueva prueba nos la dio anoche con sus
elegantes trajes, sobre todo, el de rico brocado que luce en los dos últimos actos. El sr.
González, en su parte de amante, completó la legendaria pareja, sobresaliendo en la escena
precursora de su muerte. Lástima es que no alcance la misma talla física la srta. Orejón, que
en la dicción y seguridad raya a bastante altura. Vestida de moro resulta microscópica
Zulima. Bien los sres. Molina, Estrella, Aguado, Mercé y Monreal y cumpliendo las sras.
Vázquez de González y Coronado.
324-2. Un crimen misterioso. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
OBRA. A beneficio de la galería que rebosaba de espectadores, se presentó casi toda
la compañía haciendo la pantomima-jocosa-risible de Pina, que es lo más criminal del
extenso repertorio del que ya no existe. PÚBLICO. En butacas buena entrada, abundando las
señoritas más bellas […]. Los acomodadores de butacas y los porteros estrenaban gorras.
Menos mal. Arriba no debía haber ninguno a juzgar por el barullo que se sintió
constantemente. En el último acto del drama estuvimos oyendo repetidamente las majaderías
de un espectador del lado de los paraísos impares, sin que hubiera un empleado o agente
que lo mandara a pasar la noche a la prevención […].
[L.R., 2764, 31-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[721] FEBRERO, 1, martes. Función Noche. Segundo Abono.
505-1. La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. Palau y
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Coll, Juan.
OBRA. Denuncia a la legua el asunto de una zarzuela moderna de todos conocida
como lo es El reloj de Lucerna. INTERPRETACIÓN. La sra. Cirera en su difícil papel de doña
Constanza alcanzó la misma gloria que en cuantas obras interviene, haciéndose aplaudir en
distintas escenas, mereciendo el agrado del público principalmente en la magnífica transición
con Centellas, cuando dejándose llevar de su amor maternal pide clemencia para su hijo sin
darse cuenta de que su acendrado cariño sirve para desvanecer el incógnito en que ocultaba
su realeza. La srta. Orejón caracterizando a Isabel expresó bien su ternura a la que le sirvió
de madre, pronunciando con buena entonación y dando colorido al diálogo. El papel de paje
sirve a la sra. Méndez para realzar su figura graciosa y simpática. El sr. González ha hecho
un estudio del gobernador Centellas, ennobleciéndolo y presentando el prototipo de un
vasallo leal y dispuesto a los mayores sacrificios, incluso el de su hija a quien halla
providencialmente después de buscarla ansiosamente como recuerdo de sus pasados
amores. El sr. Mercé aprovecha la ocasión, que esta obra le ofrece como pocas, para
mostrarse un galán joven, nervioso y de buena escuela, lo mismo en la declamación que en
sus actitudes. Siguen luego con diversa importancia, pero cumplidores en su esfera los sres.
Augusto, Aguado, Estrella, Molina, Monreal, Navarro, Serrano, Bordá y Carpinell.
DECORADOS. En el momento de mayor atractivo y solemnidad sale aquel pingajo deslucido,
representando el estandarte de don Jaime IV y... adiós la ilusión. El público suelta el trapo y
se acabó el interés.
354-2. El brazo derecho. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Lucio, Celso.
OBRA. Abundan los chistes traídos por los cabellos, pero, en fin, tiene otros más
aceptables que producen hilaridad y a eso se tira. INTERPRETACIÓN. Designadas por
galantería las sras. Vázquez, Castellanos y Coronado, corresponde el primer puesto a Mercé,
que anoche sirvió para todo, haciendo en la comedia un Silvestre de excelente corte; luego
deben ir en merecemientos Serrano, Augusto y Estrella. PÚBLICO. La entrada floja abajo,
nula en galerías.
[L.R., 2766, 2-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[722] FEBRERO, 2, miércoles. Función Tarde.
226-3. El oso muerto. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel;
Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 25-1, martes. Función Noche.
401-6. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
Representada también por esta compañía el 14-1, viernes. Función Noche.
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[L.R., 2766, 2-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[723] FEBRERO, 2, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
187-2. El jorobado. Drama. Cuatro actos y diez cuadros. Arreglado a nuestra escena.
Belza, Juan.
"Hasta los topes".
[L.R., 2766, 2-2-98; 2767, 4-2-98. Sección TEATRO. Firma FrayCirilo]
[724] FEBRERO, 3, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
506-1. El regimiento de Lupión. Comedia en prosa. Cuatro actos y seis cuadros.
Original. Parellada, Pablo.
Representada también por esta compañía el 4-2, viernes. Función Noche; el 5-2,
sábado. Función Noche; el 6-2, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. La sola circunstancia de haberse estrenado en días de Pascua (25
de diciembre último), justifica nuestra creencia de que el comandante de ingenieros don
Pablo Parellada, autor cómico, ha querido deleitar al público con una serie de cuadros
militares, sin que le guíe otro fin que poner en la balanza el pro y el contra del servicio militar
obligatorio […]. Aliviados los personajes de la necesidad de intérpretes de talla y facilitada la
mise en scène hasta hacerla asequible a los escenarios peor servidos, no es aventurado que
la nueva COMEDIA dará la vuelta a los escenarios de España […]. La acción empieza a
desarrollarse a principios del año 1907, época en la que supone el señor Parellada que se ha
sancionado por el poder supremo el servicio militar obligatorio. Me diréis que no es novedad
el asunto, cosa que seguramente no ha pretendido el autor al cual debe suponérsele
conocedor de Militares y paisanos y Servicio obligatorio, pero es innegable que los cuadros
militares están bien entonados, que existen escenas de mucha vis cómica y que además de
tener en constante alegría al público, produce bienestar el fondo caballeresco y de ambiente
puro que se respira en la comedia […]. INTERPRETACIÓN. Salimos muy satisfechos, pues
aun teniendo en consideración dos o tres pequeñas vacilaciones que revelaban falta de
ensayos, en conjunto salió bastante movida y acertada […]. La sra. Cirera se vio
desahogadísima caracterizando como ella sabe una dama de soberana distinción y elegante
porte. Igual manifestación cabe aquí de la sra. Vázquez, que además reunía la circunstancia
de personificar lo que ya es, la esposa del sr. González (coronel en la obra), de la sra.
Echevarría, muy bien vestida y con mejor entonación que de costumbre, y de la sra.
Castellanos y srta. Orejón. Por el orden de reparto cumplieron los sres. González, Mercé,
Navarro, Serrano, Monreal, Augusto, Estrella, Molina, Carpinell y Bordá. PÚBLICO. La
entrada, como la deseara en sus sueños de empresario el sr. González, hasta los topes.
[L.R., 2767, 4-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[725] FEBRERO, 4, viernes. Función Noche. Segundo Abono.
506-2. El regimiento de Lupión. Comedia en prosa. Cuatro actos y seis cuadros.
Original. Parellada, Pablo.
Representada también por esta compañía el 3-2, jueves. Función Noche; el 5-2,
sábado. Función Noche; el 6-2, domingo. Función Tarde.
PÚBLICO. Llevó bastante concurrencia al teatro, siendo celebradas las abundantes
situaciones cómicas creadas por el autor. La función terminó a las once y cuarto ¡Lástima de
sainete para entretener un ratito!.
[L.R., 2768, 5-2-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[726] FEBRERO, 5, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
506-3. El regimiento de Lupión. Comedia en prosa. Cuatro actos y seis cuadros.
Original. Parellada, Pablo.
Representada también por esta compañía el 3-2, jueves. Función Noche; el 4-2,
viernes. Función Noche; el 6-2, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. ¿Qué le pasaba a la sra. Echevarría? porque cuidado que le costó
trabajo salir a escena con la sra. Vázquez al final del tercer acto y sola al terminar la obra.
PÚBLICO. Tres regimientos de Lupión son mucha fuerza armada para tan poco vecindario
[…]. La entrada flojita como era de esperar […]. La explicación de soltarnos tres regimientos
a los ciudadanos pacíficos que tenemos la virtud de ser fieles al teatro (a pesar del frío), se
halla en los compromisos que suelen adquirir las empresas con los autores para que les
consientan estrenar sus obras, poniéndolas en escena las tres funciones reglamentarias con
que cobran derechos dobles.
[L.R., 2769, 6-2-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[727] FEBRERO, 6, domingo. Función Tarde.
506-4. El regimiento de Lupión. Comedia en prosa. Cuatro actos y seis cuadros.
Original. Parellada, Pablo.
Representada también por esta compañía el 3-2, jueves. Función Noche; el 4-2,
viernes. Función Noche; el 5-2, sábado. Función Noche.
"Atrajo más PÚBLICO que en las de los demás días festivos".
[L.R., 2770, 8-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[728] FEBRERO, 6, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
80-4. Traidor, inconfeso y mártir. Drama histórico en verso. Tres actos. Original.
Zorrilla, José.
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INTERPRETACIÓN […]. Para el sr. González fue el principal triunfo de la noche del
domingo, apoderándose de público que "entró" de lleno en la leyenda […]. Los aplausos
fueron unánimes en el mutis del tercer acto, cuando vuelve a la prisión midiendo con una
mirada de desprecio al alcalde Santillana, así como en la tremenda escena en que le
notifican la infamante pena a que le ha condenado su deudo el monarca español temeroso,
sin duda, de ver entronizarse a don Sebastián en los dominios portugueses sometidos a la
Corona española […]. La sra. Cirera en su papel de doña Aurora inmejorable y arrebatadora.
No es posible imprimir mayor distinción, arranques de esforzada dama ni actitud más resuelta
e incondicional para seguir las inspiraciones de aquel misterioso rey pastelero […]. La escena
con el capitán Santillana es de mucho empuje y digna del renombre de la sra. Cirera, así
como su actitud trágica y sibilítica al apostrofar al corregidor que, por un sarcasmo de la
fortuna, viene a rebelarse su padre, cuando acaba de privarla del hombre que lo fue todo
para ella, y ante quien se postraba con sublime veneración. Al terminar la temporada
podemos asegurar lo que ya desde el principio presumiamos. La Cirera posee un
VESTUARIO riquísimo y del mejor gusto. En las veintitantas obras distintas en que ha
intervenido ha sacado trajes diferentes como los tres preciosos que lució el domingo y que en
la esbelta figura de Julia Cirera, realzan extraordinariamente. El sr. Aguado luchó con las
asperezas de su ingrato personaje, saliendo con mucho lucimiento su trabajo. Nos
confirmamos en la opinión que de él formamos conceptuándolo estudioso y trabajador. Bien
Mercé en los momentos de seguridad de su papel, que no lo fueron todos para su mal. En
cuanto a los demás personajes sres. Estrella, Serrano, Augusto, Monreal y Bordá acabaron
de redondear el buen conjunto.
495-2. Hay entresuelo. Juguete en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca,
José.
Representada también por esta compañía el 9-1, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Intervinieron en el desempeño de la COMEDIA las sras.
Castellanos y Vázquez de González y los sres. Serrano, Estrella y Augusto, quedando en
buen lugar. Celebraré que el sr. Augusto recobre la voz, que le va abandonando en esta
temporada. PÚBLICO. Lleno en las galerías y palcos, en el patio buena entrada.
[L.R., 2770, 8-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[729] FEBRERO, 8, martes. Función Noche. Función Extraordinaria Abonados por
temporada.
507-1. Las travesuras de Fígaro. Zarzuela. Dos actos y cuatro cuadros. Escrita sobre
el pensamiento de una obra extranjera. Flores García, Francisco; Briones, Gabriel. Música:
Moreno Ballesteros, José.
ESTRENO. OBRA […]. Los autores pusieron el justo valor a su producción,
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presentándola a la sanción del público de tarde que en todas partes se diferencia
notablemente del que habitualmente concurre a las funciones nocturnas […]. Se ha dicho
también que la ejecución fue descuidada. No es cierto, pues salvo pequeños lunares de
incertidumbre en el diálogo, la INTERPRETACIÓN puede resistir el recuerdo fresco aún, de
la que obtuvo en su estreno [en Madrid], sin contar con que los actores andaban un tanto
desconcertados con la acometividad de una parte del público […]. Las sras. Echevarría,
Vázquez, Castellanos y Orejón y los sres. González, Serrano, Augusto, Estrella, Molina,
Mercé, Aguado, Monreal, Bordá, Carpinell y Nevan[o] vistieron la obra con propiedad.
362-2. ¿Seré yo actriz?. Monólogo. [Un acto].
"En el intermedio". INTERPRETACIÓN. Hizo la sra. Cirera gala de sus facultades para
cultivar todos los géneros, desde la dama joven de inspirados acentos hasta la acartonada
abuelita que con dificultad vence el asma. Nos faltaba verla como maja de rompe y rasga y
se colmó nuestro deseo […].
508-1. Boca de fraile. Paso de Comedia. Un acto. Feliú y Codina, José.
ESTRENO. OBRA. Acabó la función y con ella la temporada con JUGUETE en el cual
es preciso reconocer sino verosimilitud, galanura en la frase y chistes cultos.
INTERPRETACIÓN. La sra. Echevarría dijo con suma discreción y simpático acento su papel
de Paulina, viudita mal avenida con su estado. La secundaron acertadamente la sra. Vázquez
de González, Serrano y Bordá. PÚBLICO. La entrada buena.
"Al terminar la función fue obsequiada la sra. Cirera con una serenata por la rondalla
de instrumentos de cuerda, que tocó en el escenario en la primera comedia".
[L.R., 2771, 9-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] RAFAEL BOLÚMAR
[730] MARZO, 3, jueves. Función Noche. Abono.
350-17. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 6-3, domingo. Función Tarde; el 10-3,
jueves. Función Noche; el 13-3, domingo. Función Tarde.
473-10. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Tres
cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-3, domingo. Función Noche; el 25-3,
viernes. Función Tarde.
[Ambas obtuvieron] una INTERPRETACIÓN bastante aceptable, mereciendo aplausos
los artistas que en ellas tomaron parte.
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509-1. Los rancheros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: Rubio, Ángel ; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 6-3, domingo. Función Noche; el 8-3,
martes. Función Noche; el 25-3, viernes. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. No resultó lo que muchos esperaban, pues en dicha ZARZUELA,
fuera de varios chistes y retruécanos de buen género y algún número de la música, se ve
poco de notable, porque el argumento tiene muchos puntos de contacto con el de otras
obras. INTERPRETACIÓN. El desempeño no pasó de mediano, aunque hay que dispensar a
los artistas que estaban bastante afectados a consecuencia de un percance que ocurrió
durante la representación. Tenían que aparecer en lo alto de una DECORACIÓN varios
coristas y cuando ya habían subido dos de ellos y estaban otros en la escalera, se hundió
toda ella, cayendo aquellos de una manera aparatosa, causando en los actores y en el
público la alarma consiguiente. De este incidente resultaron con lesiones leves las artistas
sras. Concepción Querol y Francisca Haro. Se suspendió por unos instantes la
representación continuando después del modo que dejamos dicho. Contribuyó más aún el
mal efecto producido en los espectadores, el haber bajado un telón vuelto del revés […]. De
lamentar son estos descuidos de la tramoya. PÚBLICO. Dos horas antes de principiar la
función comenzó a llover con tanta fuerza que algunos creyeron tendría que ser suspendida
aquella. En atención a esto puede considerarse como regular la entrada que hubo en el
teatro, máxime si se tiene también en cuenta la época en que nos encontramos. La función
terminó cerca de la una de la madrugada y esto por lo general no gusta. Hay que aligerar
mucho los entreactos, que anoche fueron bastante prolongados.
[L.R., 2791, 4-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]; [L.C.R., 3,
6-3-98. Secciones NOTICIAS y DE DOMINGO A DOMINGO. Firma
ALFONSO EL BUENO]
[731] MARZO, 5, sábado. Función Noche. Abono.
434-10. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 6-3, domingo. Función Tarde; el 12-3,
sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se distinguió la sra. Alverá, estando bastante acertados la srta.
Mundi, sra. Valle-González y los sres. Redondo, Bolúmar y Puchol, sin que los restantes
descompusieran el conjunto.
2-15. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 6-3, domingo. Función Tarde.
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487-9. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 6-3, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El público aguardaba con interés el debut de la srta. González, la
cual no defraudó las esperanzas, pues tanto en Niña Pancha, que cantó y vistió con arte y
elegancia, como en Los cocineros, demostró que posee un absoluto dominio de la escena,
voz muy bonita y figura simpática y agradable. Fue muy aplaudida. Los demás artistas ya
decimos que cumplieron bien. PÚBLICO. Con escasa concurrencia se celebró la función.
[L.R., 2793, 6-3-98. Sección TEATRO]; [L.C.R., 3, 6-3-98. Sección NOTICIAS]
[732] MARZO, 6, domingo. Función Tarde.
350-18. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 3-3, jueves. Función Noche; el 10-3,
jueves. Función Noche; el 13-3, domingo. Función Tarde.
2-16. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 5-3, sábado. Función Noche.
434-11. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 5-3, sábado. Función Noche; el 12-3,
sábado. Función Noche.
Poco PÚBLICO asistió a la función. INTERPRETACIÓN. Fueron interpretadas del
modo que se habían hecho anteriormente.
[L.R., 2794, 8-3-98. Sección TEATRO]
[733] MARZO, 6, domingo. Función Noche. Abono.
487-10. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 5-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se repitieron la polka de guitarras y bandurrias y el coro de
cocineros, viéndose precisado el sr. Bolúmar a cantar ocho couplets a su entrada en el baile.
Estuvieron muy bien la srta. González, la sra. Biot y el sr. Redondo.
489-6. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
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INTERPRETACIÓN. Es la ZARZUELA que creemos ha hecho mejor esta compañía.
Todos cumplieron aceptablemente, pero las tiples srta. González y sra. Alverá acentuaron
demasiado de más la animadversión que deben representar en la obra. Sin embargo, se
repitió el cuarteto que tienen con sus hombres, así como el coro de barquilleros.
509-2. Los rancheros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: Rubio, Ángel; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 3-3, jueves. Función Noche; el 8-3,
martes. Función Noche; el 25-3, viernes. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. No quedaron mal tampoco los artistas, pero hay que convenir en
que además de no tener grandes lances la obra, requiere para su desempeño elementos de
los que carecen esta compañía y nuestro teatro.
[L.R., 2794, 8-3-98. Sección TEATRO]
[734] MARZO, 8, martes. Función Noche. Abono.
509-3. Los rancheros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: Rubio, Ángel; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 3-3, jueves. Función Noche; el 6-3,
domingo. Función Noche; el 25-3, viernes. Función Tarde.
“Se hicieron ante la mayor indiferencia del PÚBLICO”.
510-1. El padre Benito. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio; Paso, Antonio. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 9-3, miércoles. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Tarde.
ESTRENO. Por más que muchos no hayan visto representar esa OBRA, debe suponer
la empresa que esos leen la prensa de otras capitales, y todos sabemos que la mayoría de
los periódicos que han dado cuenta de las funciones en que se ha puesto en escena aquella
ZARZUELA, no han hecho más que dejarla pasar y, conociendo esto, la empresa debía
haber puesto en los carteles obras de más aliciente que las dos anunciadas además del
estreno. INTERPRETACIÓN. [También] se hicieron ante la mayor indiferencia del público, en
cuya zarzuela no vemos atractivo ninguno (con perdón de sus autores sea dicho); sólo a la
terminación de ambas obras se oyeron aplausos tibios.
10-21. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. La sra. Biot abusa del carácter romántico en todas las zarzuelas y
puesto que tiene no poca experiencia de las tablas, sabe que no debe aparecer excéntrica,
sino en papeles como el que caracteriza en Chateau Margaux, que fue lo mejor de anoche y
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lo que más gustó, a pesar de lo manoseada que está dicha obra. La srta. González hizo una
labor esmeradísima que le premió el escaso PÚBLICO con muchos aplausos, viéndose
precisada a repetir la canción andaluza que tiene con el criado gallego (sr. Redondo). Los
demás artistas salieron del paso. Acudió poco PÚBLICO a presenciar la función. Y no hay
que buscar el motivo del retraimiento, a nuestro entender, en lo desapacible del tiempo sino
en las obras elegidas para los programas.
[L.R., 2795, 9-3-98. Sección TEATRO]
[735] MARZO, 9, miércoles. Función Noche. Abono.
442-7. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 13-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. La función de anoche no agradó en conjunto a los concurrentes y
no fue por el trabajo de los artistas. En Viento en popa estuvo muy bien la sra. Alverá y
bastante acertados los demás que tomaron parte en el desempeño de dicha zarzuela.
511-1. Gustos que merecen palos. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original (arreglo
de la comedia Prueba de amor). Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 10-3, jueves. Función Noche.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. El JUGUETE CÓMICO-LÍRICO es tan insípido que
fue soportado por los concurrentes, gracias al cariño con que representaron sus papeles la
srta. González, que, a pesar de luchar con el gran inconveniente del carácter de la obra, fue
muy aplaudida, y los sres. Alfonso, que debutaba anoche, y Esteve.
510-2. El padre Benito. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio; Paso, Antonio. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 8-3, martes. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Tarde.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Bueno, gracias. Tampoco escuchó ni un aplauso, sin que
esto quiera decir que los encargados del desempeño estuvieran desacertados. Continúa el
retraimiento en el PÚBLICO para asistir al coliseo. E insistimos en que el motivo de que haya
poca concurrencia es debido al desacierto en la elección de las obras.
[L.R., 2796, 10-3-98. Sección TEATRO]
[736] MARZO, 10, jueves. Función Noche. Abono.
511-2. Gustos que merecen palos. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original (arreglo
de la comedia Prueba de amor). Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 9-3, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se representó con igual fortuna que la noche anterior, trabajando
a fe la srta. González para que no decayese la obra, secundada de los sres. Esteve y
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Alfonso.
391-3. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto, Enrique;
Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 12-3, sábado. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche; el 24-3, jueves. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche.
ESTRENO [aunque es anunciada como nueva, en realidad, ya se representó por la
compañía de zarzuela cómica de José Barta en marzo de 1895]. Fue muy bien recibida por el
público. La trama de la OBRA es ingeniosa y la música muy bonita. En la INTERPRETACIÓN
estuvo felicísima la sra. Alverá, que cantó muy bien la polka de cocinera y acompañada de la
sra. Valle González y el sr. Redondo, el precioso vals coreado que tan popular se ha hecho;
ambos números se repitieron entre generales aplausos. Se distinguieron además de los
citados, los sres. Bolúmar y Redondo, y los restantes estuvieron acertados.
350-19. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 3-3, jueves. Función Noche; el 6-3,
domingo. Función Tarde; el 13-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. El público esperaba con impaciencia el debut del joven sr. Iglesias
[…]. En el momento de aparecer aquél en escena fue saludado con una nutrida salva de
aplausos, siendo esto causa de que se impresionase un tanto al principio, pero, repuesto
algo, cantó con voz agradable el dúo con la tiple srta. Mundi, a cuya terminación se repitieron
con creces los aplausos. A medida que avanzaba la representación, nuestro paisano adquiría
serenidad y aplomo. En el dúo con Cherubini (sr. Puchol) lució el sr. Iglesias la extensión de
su voz, siendo también muy aplaudido. Pero cuando el público se desbordó en su
entusiasmo, tributándole una ovación estruendosa, fue al terminar de cantar la jota con la
tiple, que se vieron obligados a repetir. Durante toda la obra declamó con gusto, fraseando de
modo bien claro. Al final fue llamado a escena el debutante y obsequiado con varios regalos.
En suma: un éxito para el sr. Iglesias, que es un tenor que para sí quisieran muchos
directores de compañía, y que aplicándose y una vez que adquiera el dominio de la escena
llegará, sin duda, a ocupar un puesto entre los buenos. Del éxito compartió la srta. Mundi,
que desempeñó su papel de Sélika, con el apasionamiento que nunca se lo hemos visto
hacer. Obró con suma galantería con él, le ayudó mucho y cantó muy bien […]. El sr. Puchol
caracterizó con mucho acierto su papel y los demás artistas contribuyeron al buen resultado.
En el segundo y tercer cuadros, el sr. Iglesias vistió un lujoso traje de tonelete. PÚBLICO.
Con motivo del debut de nuestro paisano el actor don Moisés Iglesias se vio anoche muy
favorecido el teatro.
[L.R., 2797, 11-3-98. Sección TEATRO]; [E.D., 36, 13-3-98. Sección
NOTAS TEATRALES. La función del jueves. Firma El sobrino del
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Pella]
[737] MARZO, 12, sábado. Función Noche. Abono.
434-12. La maja. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 5-3, sábado. Función Noche; el 6-3,
domingo. Función Tarde.
512-1. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-3, domingo. Función Noche; el 15-3,
martes. Función Noche; el 16-3, miércoles. Función Noche; el 19-3, sábado. Función Noche;
el 20-3, domingo. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche; el 3-4, domingo. Función
Tarde.
ESTRENO. OBRA […]. Con decir que tiene una versificación hermosa, un argumento
sencillo, original y una música encantadora y delicada, formando todo en conjunto una
ZARZUELA con ribetes de seria, que se ha representado en un mismo teatro más de
trescientas veces consecutivas, se comprenderá que es una obra de lo mejorcito que se hace
en los teatros. INTERPRETACIÓN. La compañía nos la ha representado bastante bien
hecha. La srta. González desempeñó el papel de Carlos con suma perfección. Sólo la
encontramos un poco falta de voz para atacar las notas agudas, pero este pequeño defecto
lo cubrió con creces, con el donaire y gracejo que la distingue, caracterizando papeles de
esta clase. La srta. Mundi hizo muy bien el papel de Luisa, cantando con mucho gusto.
Agrada más desempeñando obras del género serio, que representando tipos chulapos.
Ambas fueron muy aplaudidas, así como todos los demás artistas, incluso los coros. El papel
de Federico, desempeñado por el sr. Iglesias, como no es posible lo desempeñen mejor
muchos tenores viejos en el arte. La ORQUESTA, fuera de disculpables lunares, ejecutó la
partitura con gran acierto. Al terminar la obra, fueron llamados a escena repetidas veces
todos los que habían tomado parte en su desempeño y también el director de orquesta sr.
Vivas.
391-4. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto, Enrique;
Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 10-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche; el 24-3, jueves. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En La maja y La mascarita recibió muchos aplausos la tiple sra.
Alverá, que posee una extensa voz, que emite con gusto y facilidad, cuya circunstancia,
unida a su desenvoltura y carácter risueño, la coloca en lugar preferente entre las tiples que
se dedican al género chico. PÚBLICO. El teatro estuvo anoche casi lleno.
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[L.R., 2799, 13-3-98; 2800, 15-3-98. Sección TEATRO]; [E.D., 36,
13-3-98. Sección NOTAS TEATRALES. Función de anoche. Firma
El sobrino del Pella]
[738] MARZO, 13, domingo. Función Tarde.
350-20. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 3-3, jueves. Función Noche; el 6-3,
domingo. Función Tarde; el 10-3, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN.

Fue

ovacionado

el

joven

tenor

logroñés

sr.

Iglesias,

aplaudiéndose también la labor de la tiple srta. Mundi y del barítono sr. Puchol.
442-8. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 9-3, miércoles. Función Noche.
510-3. El padre Benito. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio; Paso, Antonio. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 8-3, martes. Función Noche; el 9-3,
miércoles. Función Noche.
[L.R., 2800, 15-3-98. Sección TEATRO]
[739] MARZO, 13, domingo. Función Noche. Abono.
391-5. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto, Enrique;
Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 10-3, jueves. Función Noche; el 12-3,
sábado. Función Noche; el 24-3, jueves. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche.
512-2. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, sábado. Función Noche; el 15-3,
martes. Función Noche; el 16-3, miércoles. Función Noche; el 19-3, sábado. Función Noche;
el 20-3, domingo. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche; el 3-4, domingo. Función
Tarde.
INTERPRETACIÓN. La hermosa tiple srta. González lució sus envidiables dotes
artísticas, caracterizando el papel de Carlos de un modo irreprochable ¡Lástima que su voz
tan bonita no fuera un poco más dilatada! La tiple srta. Mundi también fue aplaudida. Las
sras. Biot y Valle González se adaptaron muy bien a los papeles que representaron. Los sres.
Redondo, Bolúmar, Puchol, Esteve y Vidal se portaron a gusto del PÚBLICO, que les
aplaudió en algunas escenas. Los demás artistas cumplieron. Hubo gran entrada.
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473-11. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Tres
cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 3-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
viernes. Función Tarde.
[L.R., 2800, 15-3-98. Sección TEATRO]

[740] MARZO, 15, martes. Función Noche. Abono.
425-11. Los dineros del sacristán... Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
OBRA. Es una ZARZUELA muy conocida por nuestro público y que ofrece algunas
dificultades para los artistas encargados de los principales papeles. INTERPRETACIÓN. Sin
embargo, no quedaron desairados sus intérpretes. Se distinguió la srta. Mundi, que cantó
bastante bien la escabrosa romanza del segundo cuadro. También la sra. Biot caracterizó su
papel con acierto.
56-8. La diva. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Arreglada. Pina Domínguez, Mariano.
Música arreglada: Nieto, Manuel [original de Jacques Offenbach].
Representada también por esta compañía el 22-3, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sirvió a la sra. Alverá para poner de manifiesto una vez más sus
condiciones de tiple de las de buena cepa. Pocas veces se habrá cantado La diva en
Logroño como anoche. VESTUARIO. Se presentó con dos trajes preciosos. Obtuvo muchos
aplausos.
512-3. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, sábado. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche; el 16-3, miércoles. Función Noche; el 19-3, sábado. Función
Noche; el 20-3, domingo. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche; el 3-4, domingo.
Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Durante el desempeño notamos cierta frialdad en el público, y no
sabemos a qué atribuirlo, pues se representó con el mismo esmero que las noches
anteriores. PÚBLICO. La entrada fue regular.
[L.R., 2801, 16-3-98. Sección TEATRO]
[741] MARZO, 16, miércoles. Función Noche. Abono.
467-11. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
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Obtuvo una INTERPRETACIÓN regular, distinguiéndose el sr. Redondo, la srta. Mundi
y la sra. Biot.
513-1. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-3, jueves. Función Noche; el 22-3,
martes. Función Noche; el 25-3, viernes. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. El PASILLO CÓMICO-LÍRICO tiene alguna gracia y entretuvo a la
concurrencia, pero no entusiasma. Es fácil que en el teatro Apolo de Madrid cause más
efecto en el público. INTERPRETACIÓN. Los artistas que lo desempeñaron estuvieron
bastante bien, sobre todo, la sra. Alverá.
512-4. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, sábado. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche; el 15-3, martes. Función Noche; el 19-3, sábado. Función Noche;
el 20-3, domingo. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche; el 3-4, domingo. Función
Tarde.
INTERPRETACIÓN. La srta. González se presentó bastante afónica y, sin embargo,
procuró quedar bien, consiguiéndolo en buena parte. Lo demás, como en noches anteriores.
PÚBLICO. Con una media entrada tuvo lugar la función.
[L.R., 2802, 17-3-98. Sección TEATRO]
[742] MARZO, 17, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
468-7. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
El SAINETE CÓMICO-LÍRICO obtuvo una INTERPRETACIÓN muy aceptable.
61-13. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-3, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sentimos no decir lo mismo. Se encargó la tiple sra. Alverá de los
papeles que debía haber desempeñado la srta. González, según se anunció al público, por
enfermedad de ésta. Sin embargo, se aplaudieron algunos números.
513-2. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 16-3, miércoles. Función Noche; el 22-3,
martes. Función Noche; el 25-3, viernes. Función Tarde.
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"Pasamos un buen rato".
[L.R., 2803, 18-3-98. Sección TEATRO]
[743] MARZO, 19, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
393-7. Miss Helyett. Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador Mª [original de
Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. Estuvo muy afortunada la srta. Mundi, cumpliendo
todos los actores que tomaron parte en el desempeño muy a satisfacción del crecido número
de espectadores.
512-5. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, sábado. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche; el 15-3, martes. Función Noche; el 16-3, miércoles. Función Noche;
el 20-3, domingo. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche; el 3-4, domingo. Función
Tarde.
INTERPRETACIÓN. Estaba encargada del papel de Carlos de España la tiple sra.
Alverá, representando el cual deseaban verla no pocos habituales concurrentes al teatro. Fue
muy aplaudida justamente a la terminación de todos los números que cantó.
[L.R., 2805, 21-3-98. Sección TEATRO]
[744] MARZO, 20, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
291-15. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 27-3, domingo. Función Tarde.
Obtuvo regular INTERPRETACIÓN. La presentación de las embajadas en el último
acto de la obra resultó muy deficiente. La sra. Alverá y la srta. Mundi bien.
512-6. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, sábado. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche; el 15-3, martes. Función Noche; el 16-3, miércoles. Función Noche;
el 19-3, sábado. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche; el 3-4, domingo. Función
Tarde.
INTERPRETACIÓN. Se hizo con igual suerte que la noche anterior. PÚBLICO. Daba
gusto ver la sala. La concurrencia fue muy numerosa.
[L.R., 2805, 21-3-98. Sección TEATRO]
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[745] MARZO, 22, martes. Función Noche. Segundo Abono.
513-3. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 16-3, miércoles. Función Noche; el 17-3,
jueves. Función Noche; el 25-3, viernes. Función Tarde.
514-1. Linda. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Aranda, José (Ochavito).
Música: B. González, Ramón [datos en prensa].
ESTRENO. OBRA. Está basada en un equívoco y casi todas sus escenas están
bastante bien traídas. ARGUMENTO. El libro está hecho sin pretensiones y demuestra que
su autor tiene disposición para dedicarse al teatro, pues los personajes se mueven con
naturalidad. No podemos negar que existen algunas situaciones inverosímiles, pero en
cambio Ochavito ha sacado todo el partido posible del asunto y tiene algunos golpes de
efecto. La música se compone de un preludio y cuatro números más. El primero está bien
instrumentado y la polka en que Ramiro canta sus amores a Juanita también se oye con
gusto. Los otros tres números son originales, pero no tan buenos como los anteriores. Tanto
el preludio como la polka que cantaron la Mundi e Iglesias fueron repetidos.
INTERPRETACIÓN. En el desempeño mostraron los actores deseos de cumplir bien, pero se
notaba que aún les eran necesarios algunos ensayos. Al terminar la representación fueron
llamados a escena los autores de la obrita, recibiendo muchos aplausos.
56-9. La diva. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Arreglada. Pina Domínguez, Mariano.
Música arreglada: Nieto, Manuel [original de Jacques Offenbach].
Representada también por esta compañía el 15-3, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El primer reserva y La diva fueron interpretadas como
anteriormente, distinguiéndose en ambas la sra. Alverá y quedando bien los demás
intérpretes.
[L.R., 2807, 23-3-98. Sección TEATRO]
[746] MARZO, 24, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
391-6. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto, Enrique;
Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 10-3, jueves. Función Noche; el 12-3,
sábado. Función Noche; el 13-3, domingo. Función Noche; el 26-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se lució como en noches anteriores la sra. Alverá, trabajando los
demás actores con buen acierto.
515-1. La guardia amarilla. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Giménez, Jerónimo.
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Representada también por esta compañía el 25-3, viernes. Función Noche; el 27-3,
domingo. Función Noche; el 3-4, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA [no se lee]. Los chistes de buena ley abundan en ella que es un
gusto. INTERPRETACIÓN. La srta. Mundi estaba muy guapa. ORQUESTA. De la mitad de lo
que cantó no nos pudimos enterar porque en la instrumentación se ha dado mucha entrada al
metal. El sr. Bolúmar desempeñó el papel de Andrés a las mil maravillas. Los restantes
estuvieron bien casi todos.
464-7. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
INTERPRETACIÓN. También las hicieron de una manera aceptable. PÚBLICO.
Regular concurrencia.
[L.R., 2809, 25-3-98. Sección TEATRO]
[747] MARZO, 25, viernes. Función Tarde.
509-4. Los rancheros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique; Paso, Antonio. Música: Rubio, Ángel; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 3-3, jueves. Función Noche; el 6-3,
domingo. Función Noche; el 8-3, martes. Función Tarde.
513-4. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 16-3, miércoles. Función Noche; el 17-3,
jueves. Función Noche; el 22-3, martes. Función Noche.
473-12. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Tres
cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 3-3, jueves. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche.
"Con buena entrada se pusieron en escena y [sus] gracias fueron alternadas con no
pocas "morcillas", que causaron la hilaridad de los niños que acudieron a la función".
[L.R., 2810, 27-3-98. Sección TEATRO]
[748] MARZO, 25, viernes. Función Noche. Segundo Abono.
61-14. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 17-3, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fueron aplaudidas las primeras partes de la compañía a cuyo
cargo estuvieron los principales papeles.
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415-3. Tabardillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 29-3, martes. Función Noche.
ESTRENO [aunque se presenta como nueva, ya se puso en escena por la compañía
de zarzuela de José Bosch y Juan G. Catalá en las fiestas mateas de 1895]. Fue muy
celebrada por el PÚBLICO. INTERPRETACIÓN. El sr. Bolúmar patentizó una vez más sus
condiciones para caracterizar personajes como el del gracioso Tabardillo. Trabajaron
bastante bien la srta. Mundi y los sres. Redondo, Puchol y Vidal. Los demás cumplieron.
515-2. La guardia amarilla. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 24-3, jueves. Función Noche; el 27-3,
domingo. Función Noche; el 3-4, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. OBRA. La letra es de los "propios cosecheros" de la anterior y
dijimos anteayer que creíamos era mejor que la música, que es del maestro Jiménez, no
porque ésta sea mala, pues reconocemos el mérito que encierrra, sobre todo, el primer
número de la obra (aunque aquí no podemos apreciar estas bellezas), sino porque el libro
está hecho magistralmente y en él abundan las situaciones cómicas y los chistes de buena
ley. INTERPRETACIÓN. La srta. Mundi en su papel de Ernesto cantó con exquisito gusto,
especialmente la romanza del primer cuadro. Representando al Sargento Rolando hizo las
delicias del público el sr. Bolúmar, particularmente en la escena con los tres "valientes de
oficio" Hunderrocas, Tragaviñas y Matadueñas, que caracterizaron perfectamente los sres.
Vidal, Redondo y Puchol: los cuatro fueron premiados con nutridas palmas. Los demás
intérpretes de la obra contribuyeron a su buen resultado […].
[L.R., 2810, 27-3-98. Sección TEATRO]
"La ORQUESTA preludia un toque militar, apoyada por el metal que suena detrás del
telón. Desde las primeras frases se revela el carácter militar de la obra escrita con tanto
ingenio […]. Álzase el telón ofreciéndose al espectador un primoroso cuadro representando
un vivac militar momentos antes de amanecer. Mientras la tiple canta sus amores, los toques
lejanos de cornetas y pífanos anuncian el nuevo días combinándose la diana con los acordes
de la orquesta. En la partitura sigue luego una marcha militar que indica la proximidad de los
tercios, vestidos con lujo y propiedad, y que poco después se presentan en escena llevando
a la cabeza las bandas de tambores y música, evolucionando sobre la escena para dar lugar
a que se encuentren las fuerzas provistas de estandartes. Poco después se sitúan
convenientemente los expedicionarios para reproducir el histórico cuadro de "las lanzas" de
Velázquez, procediendo acto continuo al desfile entre los ruidosos aplausos del público que
pide y obtiene la repetición. En el cuadro segundo, selva corta, hace su presentación la tiple
(Ernesto) y Andrés, jinetes sobre briosos corceles demostrando su habilidad el primero y el
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segundo su inexperiencia ecuestre. Desmontan y sobre la marcha explica Ernesto a su fiel
criado el modo de sostener su falso papel de sargento Rolando, dándole algunas lecciones
de esgrima; todo explicado con deliciosas frases musicales. Viene enseguida el terceto de los
fanfarrones que es una pieza originalísima y llena de color que pronto hemos de oír en los
bailes logroñeses. El público vuelve a manifestar su agrado y el schotis se repite. Comienza
el último cuadro (interior de una posada) con una escena de inmejorable factura en la cual la
orquesta lleva la melodía, dejando a los cantantes el recitado. Sigue un coro imitando una
fuga musical en donde las aldeanas flamencas requieren a Andrés para que les relate los
peligros de su viaje […]. ORQUESTA. Tal cual se ha puesto la obra en Logroño tienen razón
mis compañeros al lamentar el "abuso del metal". Pero a poco que se fijen comprenderán
que si en vez de ocho músicos, que son los que aquí forman el ropaje para el metal, formaran
la orquesta en su parte de cuerda, madera y ruido, cuarenta profesores de responsabilidad; si
además se sitúa la banda militar en el foro escénico como sucede en Madrid y donde
disponen de los elementos músicos necesarios, entonces habrán de reconocer que la
instrumentación tiene el colorido necesario y nada más. De tal manera se va poniendo el
teatro en Logroño, que no será extraño nos encontremos con que los autores de obras de
aparato escénico, prohiban su interpretación aquí y donde no hallen garantía de que la mise
en scène se ajusta a las acotaciones del libro. OBRA. Así y todo gustará más cada noche,
porque tanto la música que es de lo más vigorosa y original como la letra, que tiene la sal por
arrobas, tienen esmerados intérpretes con Amparo Mundi, sres. Biot y Butier, sobre todo, con
Bolúmar que lleva la mejor parte. Son igualmente dignos de mención los sres. Redondo,
Rudid, Vidal, Esteve y el resto de la compañía. Esta obra ha sido en la Zarzuela lo que La
revoltosa en Apolo, filón de la temporada.
[L.R., 2810, 27-3-98. Sección MENESTRA. La guardia amarilla.
Firma Fray-Cirilo]
[749] MARZO, 26, sábado. Función Noche. Función a Beneficio sra. Alverá.
391-7. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto, Enrique;
Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 10-3, jueves. Función Noche; el 12-3,
sábado. Función Noche; el 13-3, domingo. Función Noche; el 24-3, jueves. Función Noche.
512-7. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, sábado. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche; el 15-3, martes. Función Noche; el 16-3, miércoles. Función Noche;
el 19-3, sábado. Función Noche; el 20-3, domingo. Función Noche; el 3-4, domingo. Función
Tarde.
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"Poco acierto tuvo la sra. Alverá para formar el programa de su beneficio. Sírvale de
disculpa su buena voluntad, buscando obras en donde trabajar, pero debió mirar
principalmente el modo de atraer concurrencia y las funciones de anoche están explotadas
con demasía y, sobre todo, han sido ya entregadas al público de tarde […]. Tanto en La
mascarita como en La viejecita ha aplaudido repetidamente el PÚBLICO y no hay que repetir
que estuvo perfectamente".
486-2. El pariente de Ricla. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Bello
Sanjuán, Florencio. Música: Rodríguez, Hipólito.
Representada también por esta compañía el 29-3, martes. Función Noche.
OBRA. Conocida ventajosamente en Logroño y que ahora se reestrenaba
transformada en zarzuela. Al transformar su juguete no ha olvidado el amigo Bello nuestras
indicaciones, suavizando el tipo del maño hasta donde lo permite la trama del asunto. La
música es sumamente alegre y castiza, descollando un cuarteto mazurca, un vals de rica
instrumentación y agradable melodía, el número de introducción, en donde se combina el
popular corazón santo, que recuerdan las colegialas, con una canción profana de gracioso
ritmo. INTERPRETACIÓN. Para asegurar el efecto cantan la sra. Alverá y el sr. Puchol dos
coplas de la jota de sabor local y que recuerdan, sobre todo una de ellas, la canción favorita
de nuestra clase trabajadora. Gran parte del éxito franco que obtuvo la producción de los
jóvenes autores, se debe al cariño con que la interpretaron las sras. Alverá y Biot y los sres.
Puchol y Esteve. PÚBLICO. Los morenos, en regular número, se entusiasmaron pidiendo la
repetición. Al terminar la obra fueron llamados los actores al palco escénico y estos a su vez
requirieron al maestro Vivas para compartir los aplausos del público. La beneficiada recibió
algunos regalos de sus admiradores.
[L.R., 2810, 27-3-98. Sección TEATRO. Un beneficio. Firma FrayCirilo]; [L.C.R., 3, 6-3-98. Sección DE DOMINGO A DOMINGO.
Firma ALFONSO EL BUENO]
[750] MARZO, 27, domingo. Función Tarde.
291-16. El rey que rabió. Zarzuela cómica en verso y prosa. Tres actos divididos en
ocho cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 20-3, domingo. Función Noche.
PÚBLICO. Realmente la entrada no era la más a propósito para entusiasmar a los
cantantes empresarios, pero de todas maneras merecían más consideración las personas
que tuvieron la abnegación de encerrarse en el teatro […]. INTERPRETACIÓN. No sirve
crecerse tanto, sra. Alverá, porque el público es tornadizo y pudiera volverse de espalda,
dándole a usted que sentir antes de terminar la temporada. Para no hacer mal papel, la
ORQUESTA se sintió contagiada y pidió juerga de la que celebraban los artistas en escena.
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[L.R., 2811, 28-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[751] MARZO, 27, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
264-2. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
"Principió la noche con una ración de adormideras, condimentada en dos jornadas por
los sres. Manzano y Chapí".
515-3. La guardia amarilla. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 24-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
viernes. Función Noche; el 3-4, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Tuvo que sufrir el spleen de la compañía y la inseguridad de la
ORQUESTA, particularmente en las entradas. Del mismo modo que nos pareció mal "tanta
Alverá" en la función del sábado, hallamos injustificado el cargar todo el trabajo anoche sobre
la laboriosa y aplaudida tiple srta. Mundi. La dirección artística continúa su camino de
desaciertos y buena prueba de ello fue la ausencia del PÚBLICO de galerías que ya está
saturado de ver El mismo demonio en los cafés-teatros. En las butacas, regular concurso y
en las plateas se observaban bastantes huecos en las localidades abonadas.
[L.R., 2811, 28-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MARZO, 28, lunes. Función Noche.
No hay función.
[L.R., 2811, 28-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[752] MARZO, 29, martes. Función Noche. Segundo Abono.
486-3. El pariente de Ricla. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Bello
Sanjuán, Florencio. Música: Rodríguez, Hipólito.
Representada también por esta compañía el 26-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Proporcionó una ovación a los autores de la obra y a sus
afortunados intérpretes.
481-3. Los inocentes. Revista extravagante en verso y prosa. Un acto. Original. López
Silva, José; Delgado, Sinesio. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 30-3, miércoles. Función Noche.
[…] En el Teatro de Apolo figuran la Campos, la Perales, la Pino, la Vidal y dos
segundas tiples bastante mejores que algunas que presumen de primeras por acá. Aquí lo
entienden ustedes de otro modo, aunque el público les demuestre que no saben por dónde
se andan. Encomiendan un papel principal a una corista, cuando siempre han caracterizado
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las muñecas dos tiples; y, claro es, a pesar de los esfuerzos de la srta. Querol, que mereció
los aplausos que oyó en unión de la srta. Mundi, no resulta el cuadro con la movilidad a que
nos acostumbró la compañía Cereceda [Cuaresma, 1897]. OBRA. Hubo los acostumbrados
tijeretazos y por si abundaba el personal dejan fuera del reparto a la sra. Alverá y a Moisés
Iglesias. INTERPRETACIÓN. Los intérpretes hicieron cuanto puede exigírseles y no deben
alcanzarles mis censuras […]. En el cuadro final deben bailar las sevillanas dos parejas, por
lo menos, pero se han arreglado las cosas para que luzca su habilidad la sra. Valle González,
quedando el resto de la cuadrilla de niñas toreras para jalearla. El escaso PÚBLICO la
aplaudió calurosamente, queriendo poner de relieve que la bailarina sabe lo que se trae,
cuando cierra el pico […].
415-4. Tabardillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 25-3, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Obtuvo la ejecución acostumbrada. Continúa la rebaja de precios.
[L.R., 2813, 30-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[753] MARZO, 30, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
481-4. Los inocentes. Revista extravagante en verso y prosa. Un acto. Original. López
Silva, José; Delgado, Sinesio. Música: Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 29-3, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Con media docena de espectadores se hizo la segunda
representación, alcanzando el mismo éxito que anteanoche la pareja de bebés, la marcha
torera y las sevillanas, a las que hubo de añadir un figura la sra. Valle para complacer al
público. Hasta ahora teníamos la idea de que el baile andaluz constaba de varias figuras,
haciéndose cuando menos tres, pero al oír que anteanoche se repitieron cuatro veces las
sevillanas, tendré que modificar mi opinión para ponerla de acuerdo con la de los que
exageran el éxito del martes.
289-8. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
INTERPRETACIÓN. Es de las obras que más acertadamente ha presentada la
compañía, vistiéndola con relativo lujo y haciéndose aplaudir las tiples sra. Alverá y srta.
Mundi, así como el resto del personal, ganándose una ovación el sr. Alfonso, representante
de la compañía.
427-4. La flor de la montaña. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José. Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 3-4, domingo. Función Tarde.
Después de un intermedio kilométrico preludió la orquesta una escena del caos,
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levantándose la cortina para que se pusiera en escena La flor de la montaña, en donde oyó
justos aplausos la srta. Mundi, que canta con gusto y procura hacerse agradable,
consiguiéndolo. El sr. Puchol cantó su romanza con afinación, ya que su voz poco
voluminosa no le permite frasear con sonoridad. El CORO se hizo digno de aplauso en la
escena de la despedida, a pesar de la inseguridad de la cuerda, compuesta de un primer
violín, un segundo y una viola. Lo mejor de la ORQUESTA fue el pequeño flauta, que toca
con mucha seguridad y saca buen tono al instrumento. Llegará pronto a ser un excelente
profesor […]. PÚBLICO. La sala parecía un desierto. Con entradas como la de anoche es
imposible que los artistas tengan humor para nada.
[L.R., 2814, 31-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[754] ABRIL, 2, sábado. Función Noche. Función a Beneficio de Moisés Iglesias.
516-1. El barberillo de Lavapiés. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Larra y
Wetoret, Luis Mariano de. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 3-4, domingo. Función Noche.
La INTERPRETACIÓN dada a la popular ZARZUELA del inmortal Barbieri fue bastante
aceptable en conjunto, destacando en primer término Virginia Alverá, que caracterizó el papel
de Paloma con desenvoltura, quizás exagerada, y dio vida al tipo de maja con nervio y
gracejo. Repitió el dúo del acto segundo con el sr. Esteve, que hacía de Lamparilla y obtuvo
el mismo éxito, aunque amenguado por su precipitación en las entradas, del que tiene con
Amparo Mundi en el acto tercero. En las notas del registro grave es donde decae un poquito
por falta de volumen, que suple con su habitual gracia y en la segunda vez, consiguió la
ingenuidad ateniéndose más a la batuta. VESTUARIO. En cuanto a su indumentaria sólo hay
que decir que entró por los ojos de los morenos aquel tipo de madrileña de los barrios bajos,
vistiendo con donaire el traje de medio paso. Ya queda dicho que la srta. Mundi contribuyó al
buen resultado del dúo de majas, apoyando bien la voz en la garganta para sostener la nota
baja con que finaliza. En el del primer acto con el tenor, se mostró trabajadora y con ganas
de sostener su papel consiguiéndolo en la partitura más que en la letra por la indecisión en el
diálogo, quizás debido a no saber bien su papel. El beneficiado Moisés Iglesias, superior a
cuanto puede exigirse a un principiante que sienta plaza de capitán. Cantando en su natural
registro, acusa facultades de buen artista y cuando perfeccione su escuela lanzará las notas
agudas con más desahogo y claridad. El público le hizo objeto de sus manifestaciones de
simpatía, dedicándole aplausos y varios regalos. Esteve, mejor que otras noches, efecto sin
duda de que su pareja la sra. Alverá apretaba. Salió en su parte de Lamparilla sin
contratiempo y hasta compartió los aplausos con sus compañeros. Los demás artistas
apenas pasaban de representar embolados y dicho se está que cumplieron su empeño.
Como observaciones dignas de mención, los empujones de Vidal para "derribar" los guardias
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walonas, que debieron entrar en el antro de conspiradores, será muy risible para cierta parte
del público, pero ni es verídico, tratándose de oficiales y soldados españoles, ni lo hemos
visto nunca. Igual podríamos decir a la Alverá cuando increpa al corregidor en la escena final,
pues resulta un tanto varonil el tipo de aquella manola […]. La ORQUESTA ofrecía la
novedad de un violoncello que si aún carece de la necesaria práctica, podrá con la
constancia del amigo Hidalgo llegar a desempeñar importantísimo papel en sucesivas
temporadas. Como es conveniente para la empresa y para el interesado, recomendamos a
ambos no vuelvan atrás, sacrificando un poco de cada parte. En el segundo intermedio tocó
la orquesta de bandurrias y guitarras un pasodoble y luego la jota para que Fidel Ibarra
luciera su habilidad, cantando coplas de variado ritmo. Para todos hubo aplausos […]. Acabó
la función a las once y media […].
[L.R., 2816, 3-4-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[755] ABRIL, 3, domingo. Función Tarde.
515-4. La guardia amarilla. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 24-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
viernes. Función Noche; el 27-3, domingo. Función Noche.
512-8. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 12-3, sábado. Función Noche; el 13-3,
domingo. Función Noche; el 15-3, martes. Función Noche; el 16-3, miércoles. Función Noche;
el 19-3, sábado. Función Noche; el 20-3, domingo. Función Noche; el 26-3, sábado. Función
Tarde.
427-5. La flor de la montaña. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José. Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 30-3, domingo. Función Noche.
[Aunque en un primer momento, a petición de varios de los abonados, se iba a
representar El pariente de Ricla; L.R., 2816, 3-4-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma
Fray-Cirilo].
[…] "La sra. Alverá, que es una tiple de todos mis respetos y que sabe ganarse la
voluntad del público, debiera guardar más consideración a las personas que concurren por la
tarde, unas por no poder hacerlo de noche y el resto los mismos abonados de la temporada.
Sin duda, acostumbrada al público madrileño que es distinto en la funciones de tarde al que
habitualmente concurre al teatro, exagera y desquicia los personajes que caracteriza,
echándolo a barato. La función terminó a las siete y media".
[L.R., 2818, 4-4-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[756] ABRIL, 3, domingo. Función Noche. Función a Beneficio de Moisés Iglesias.
516-2. El barberillo de Lavapiés. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Larra y
Wetoret, Luis Mariano de. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 2-4, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Un aplauso [sra. Alverá] por su trabajo, que anoche salió más
ajustado, aunque siempre se queda usted un tantico retrasada al frasear el pa que naide... en
el dúo de tiples, que oímos dos veces, gracias a la habilidad de las sras. Alverá y Mundi.
Igual éxito obtuvo el dúo de la Paloma y Lamparilla del acto segundo. Las sras. Butier
(Claudia) hermosa y arrogante y muy bien vestida, formaba pareja con la Ferrer, que es una
graciosa morena y bailando la jota arrebataron a los señores paradisiacos, los cuales se
empeñaron en verlas nuevamente y lo consiguieron. Una pregunta ¿por dónde tiene la
entrada la barbería de Lamparilla? porque allí entran y salen como el comendador, por las
paredes, según representa la escena. La rondalla acompañó a Gumersindo Vidaurreta varias
coplas de la jota, mostrándose el cantador más dueño de sí mismo que el sábado y
ganándose aplausos abundantes. Los guardias walones continúan tan cobardes como en la
anterior sesión, necesitando los empujones para entrar a sorprender a los conspiradores,
sólo que anoche se los daba Guillén (don Mariano). La Alverá tampoco quiso atender
nuestras observaciones y se reveló una bravía atropellando al corregidor. Allá usted señora.
PÚBLICO. Por la noche buena entrada. [La función no terminó] hasta las once y media […].
[L.R., 2818, 4-4-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA VERSO MIGUEL CEPILLO
[757] ABRIL, 27, miércoles. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
517-1. Los dos pilletes. Melodrama. Ocho cuadros. Arreglado a la escena española.
Enseñat, Juan Bautista [original de Pierre de Courselle].
Representada también por esta compañía el 28-4, jueves. Función Noche.
[…]. OBRA. El MELODRAMA revela en su autor gran conocimiento de los recursos
teatrales y mayor aún de una gran masa de espectadores que gustan de las escenas fuertes
y emocionales. Al adaptarla a nuestra escena don Juan B. Ensenat [sic] ha estado
afortunadísimo, pero no pudo evitar que el melodrama francés sea asunto exótico que no
encarna en nuestras costumbres. Los tipos de Caracol, Cachalotte y Espinilla ofrecen
exagerado relieve, que produce náuseas en los espectadores. Nuestros criminales tienen por
punto general, un fondo más caballe[re]sco si se me admite la palabra. La nota conmovedora
se sucede durante los siete cuadros, produciendo una tensión nerviosa imposible de evitar,
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sobre todo, cuando se interpreta la obra con la fidelidad y conciencia con que lo hace la
compañía Cepillo […]. Existen en la obra bastantes inverosimilitudes y no pocos
convencionalismos, pero algo es necesario para sostener la fábula que si hubiera de
desarrollarse con más lentitud y más propiedad haría necesario retornarla a su primitivo
origen de novela por entregas […]. INTERPRETACIÓN. La mayor parte de los artistas, sres.
Colóm, Rausell, sras. Colóm, March, srtas. Valdivia y Pardo (ésta desde los tiempos de
Corregel) son ventajosamente conocidos de nuestro público. Merecen especial mención el
sr. Muñoz, que declama con admirable naturalidad, Gil, Simón, Nortes, Raso y no cito el resto
de la compañía que desempeña papeles más insignificantes, aunque bien lo merecen, pues
cumplen todos perfectamente. Ventajas de las empresas serias y que sostienen mucho los
negocios. En suma, Los dos pilletes, aun sin las decoraciones anunciadas, justifica las
representaciones que va alcanzando […]. PÚBLICO. La entrada magnífica, casi un lleno. Los
intermedios como la entrada, por lo grandes. La ORQUESTA para ser consecuente debe
repetir los números de anoche, ya que se repite el programa de la función esta noche.
[L.R., 2839, 28-4-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[758] ABRIL, 28, jueves. Función Noche. Abono.
517-2. Los dos pilletes. Melodrama. Ocho cuadros. Arreglado a la escena española.
Enseñat, Juan Bautista [original de Pierre de Courselle].
Representada también por esta compañía el 27-4, miércoles. Función Noche.
"Con regular entrada, aunque bastante menor que la de la noche del miércoles, volvió
a poner anoche en escena la compañía del sr. Cepillo, Los dos pilletes".
[L.R., 2840, 29-4-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS]

COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA MIGUEL MUÑOZ (Fiestas de San Bernabé)
[759] JUNIO, 4, sábado. Función Noche. Abono.
518-1. El señor feudal. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 11-6, sábado. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. La lucha entre el burgués enriquecido, como suelen hacerlo
muchos administradores de casas finajudas, y el obrero, encarnado en aquel maquinista que
quiere vengar la deshonra de su hermana, consumada por el hijo del primero, termina como
ya prevé el público desde el segundo acto. El tipo mejor dibujado es el de Roque, personaje
soberbio y duro como lo son los que desde la posición más humilde escalan rápidamente la
fortuna tras de la cual quieren encubrir sus groseros apetitos y su ruin conducta. El relato que
hace a su hijo del origen de su fortuna y su odio reconcentrado desde que su amo le cruzó la
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espalda con el látigo, pintan a maravilla la podredumbre de aquel verdadero sr. Feudal, que
se tragó la afrenta […] para ganarse la voluntad de su señor a quien destinaba a ser su
víctima. INTERPRETACIÓN. Lo encarnó perfectamente el sr. Simó ganándose aplausos
merecidos a pesar del carácter odioso de su papel. Desde las primeras escenas se hace
dueño del público el obrero Jaime […]. El director de la compañía, sr. Muñoz, mantuvo con
fortuna el tipo virilmente trazado por Dicenta, haciéndose merecedor de aplausos y llamadas
a escena con sus compañeros a la terminación del segundo y tercer acto. Colóm
graciosísimo en su parte de Blas, que además de tener la fuerza cómica de la obra, gana
muchísimo con los desplantes y actitudes extrañas que constituyen una "manera" especial en
el laborioso y simpático actor. Ya que he empezado con los hombres, citaré al resto de la
compañía sres. Mansell [sic, pero seguro que es Rausell], Gil, Rodríguez, Nieva, Romeu y
niño González, que en distintos grados según la fuerza de su trabajo, llenan a satisfacción su
cometido. La srta. Valdivia ha ganado en aplomo y sonoridad desde que estuvo aquí hace
años y tuvo momentos de verdadera inspiración en su papel de moza bravía y arrogante. Nos
ha de perdonar la aplaudida actriz que le llamemos la atención para que trate de hacernos
olvidar a Claudinet de Los dos pilletes […]. Bien las sras. March y srta. Basáñez.
329-2. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
OBRA. Sin duda, para honrar a nuestra Armada, tuvo la ocurrencia el sr. Colóm de
desenterrar Marinos en tierra, en donde nos pintaron en fuertes colores la vida a bordo. Por lo
demás la obrita languidece y demuestra hallarse pasada de moda […]. La entrada regular en
número y muy escogida por la calidad del PÚBLICO.
[L.R., 2873, 5-6-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[760] JUNIO, 5, domingo. Función Noche. Abono.
423-5. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
La INTERPRETACIÓN que obtuvo fue sumamente satisfactoria y a ratos magistral por
parte de los protagonistas, srta. Valdivia, que acertó a dar a la parte de Rosa tonos llenos de
energía en el cuadro final y de amargo reproche en la violenta escena con su amante; el sr.
Muñoz, el verdadero tipo en donde ha puesto su talento el joven autor dramático, trabajó con
una afición y estímulo para sacar boyante a Juan José, consiguiendo nutridos aplausos que
compartió con justicia con los principales intérpretes sras. Val y March y sres. Colóm y Simó.
En la escena de la carta echó el resto para presentarse transido de furor y sentimiento por el
perjurio de Rosa, ganándose nuevas ovaciones. Donde desquició el carácter de Juan José
fue en la escena de arrepentimiento al implorar el perdón de Rosa por haberla maltratado,
pues en su dignidad no encaja el exagerado tono patético y quejumbroso con que se
presenta […].
324-3. Un crimen misterioso. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
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Domínguez, Mariano.
OBRA. Se ridiculizan las oficiosidades de un abogado de secano que se conforma con
sacar "quince añitos" para sus clientes. PÚBLICO. La entrada regular, notándose la ausencia
de algunas abonadas. En su intermedio fue celebrado el niño que toca la flauta y el flautín,
haciéndole repetir unas variaciones en ambos instrumentos, tocadas con buen tono y agilidad
envidiable.
[L.R., 2874, 6-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
JUNIO, 6, lunes. Función Noche.
No hay función.
[L.R., 2874, 6-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[761] JUNIO, 7, martes. Función Noche. Abono.
76-4. La ducha. Juguete cómico. Tres actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
55-6. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 11-6, sábado. Función Noche.
"[…] En una cosa se diferencian: en que en La ducha, el sobrino oculta su casamiento,
y en El padrón municipal, lo finge. Pero en lo que no hay gran variación es en el carácter del
sr. Colóm, que se pasa los cuatro actos [sic] prestándose a prehijar señoras de buen ver,
para calmar los rigores de su larga cesantía. La sra. Val muy guapa y elegante, dando
envidia a los que no pueden contraer con ella un secreto como el personaje de La ducha.
Perfectamente la sra. March, srta. Basáñez y sres. Gil, Simó, Rausell, Rodríguez, Roméu y
Simó (hijo). Sería conveniente que el PÚBLICO prestara más atención a las tres llamadas del
timbre, para no interrumpir la representación. La entrada regular abajo y floja en las alturas".
[L.R., 2875, 8-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[762] JUNIO, 8, miércoles. Función Noche. Abono.
309-7. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 14-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La srta. Valdivia da vida al hermoso papel de la protagonista,
manifestándose superficial y coqueta, sin entraña para ocultar los recuerdos lúgubres que
envenenan su corazón que, al fin, se revela con pasión avasalladora. La escena con don
Joaquín […], probaría, si ya no conociéramos a la estimable actriz, que la Valdivia posee
excepcionales aptitudes para la dramática. Apasiada y vehemente en el epílogo, allí se ve
dónde Mariana descubre su carácter impetuoso y resuelto. Lució bonitos trajes que realzaban
su esbelta y elegante figura. Efecto de conocer demasiado su papel, desvanece a veces las
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palabras, quitándoles sonoridad […]. Fuera de esos pequeños defectillos […] la ejecución es
sumamente acertada y del gusto de los espectadores. La sra. Val en su papel de "arqueóloga
consorte" estuvo feliz y persuasiva y muy bien trajeada. La sra. Colóm hecha un brazo de
mar por su exuberancia y por su elegante vestido hizo lo que le permite su poco importante
papel. En la misma esfera giró la sra. March, que ya hemos convenido que como guapa es
guapa. El primer actor sr. Muñoz […] se mostró persuasivo, enamorado y rendido ante su
ídolo, luchando con valentía y decaimiento para alcanzar el supremo bien, el cariño de su
Mariana […]. En el epílogo tiene acentos de ternura y dolor, cuando se apercibe de que es
víctima del mal proceder de su padre con la madre de Mariana […]. El sr. Simó es un
actorazo tan sobrado de talento y conocimiento del teatro, como falto de voz pura y sonora.
Hacer olvidar esos defectos vocales y arrancar aplausos como lo viene haciendo, revela
condiciones de artista de mérito. En su papel de don Joaquín, cumplió y otro tanto podemos
decir de Colóm en su parte de arqueólogo, de Rausell en el de general y del sr. Gil, aunque
se despega un poco para hacer el galancito víctima del matrimonio anticuario. PÚBLICO. La
entrada floja, no siendo fácil que la empresa sanee la temporada contra lo que viene
ocurriendo a Colóm en sus distintas apariciones en Logroño.
[L.R., 2876, 9-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[763] JUNIO, 9, jueves. Función Noche. Abono.
158-5. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
OBRA. El DRAMA arrebató al público en los pasajes de fuerza cuando Marcial, única
figura simpática que está al lado de la protagonista, fustiga a la hipocresía encastillada bajo el
manto de la caridad cristiana y de las creencias religiosas […]. INTERPRETACIÓN. Se
distinguieron en la ejecución en primer término la sra. Valdivia y los sres. Mañas y Simó y por
su orden las sras. Val, Colóm, niña Rodríguez y sres. Rausell y Gil.
92-7. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
Representada también por esta compañía el 12-6, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Es una de las obras predilectas de los hermanos Colóm (don
Juan y doña Antonia) que desde que la estrenaron en Logroño [ignoro si la fecha 21-12-89,
primera representación registrada es la del estreno] nos tienen acostumbrados a su graciosa
ejecución, que nadie ha superado. El público rió con estrépito, interrumpiendo la
representación cual si le cogiera de nuevas el SAINETE. La srta. Basáñez, sra. March y sr.
Raso completaron el conjunto. La ORQUESTA no tiene que quejarse de que la molesten
para ensayar, pues toca lo mismo que el año de la gloriosa […]. PÚBLICO. La mejor entrada
de la temporada, sin ser cosa extraordinaria.
[L.R., 2878, 11-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[764] JUNIO, 10, viernes. Función Noche. Abono.
502-2. Basta de suegros. Comedia en prosa. [Un acto]. Lustonó, Eduardo.
250-2. Más vale maña que fuerza. Proverbio. Un acto. Imitada del francés. Tamayo y
Baus, Manuel.
Representada también por esta compañía el 18-6, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se colocaron a gran altura la srta. Valdivia y Val en sus antitéticos
papeles y el sr. Muñoz; haciendo lo poco que exigía el reparto, el sr. Gil.
162-6. El señor de Bobadilla. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Redondo y
Menduiña, Juan.
Representada también por esta compañía el 14-6, martes. Función Noche.
"En las otras dos intervinieron la pareja Colóm y con eso queda dicho que el público
pasó un rato feliz". PÚBLICO. Una entrada que muy bien podría haberse colocado con
orquesta y todo en la plataforma del kiosco.
[L.R., 2878, 11-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[765] JUNIO, 11, sábado. Función Noche. Abono.
518-2. El señor feudal. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 4-6, sábado. Función Noche.
55-7. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital.
Representada también por esta compañía el 7-6, martes. Función Noche.
"La función del sábado era repetición en la temporada y no llevaron el público que
podía esperarse en la noche de San Bernabé, aunque sí mejor que el de otras noches".
[L.R., 2880, 14-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[766] JUNIO, 12, domingo. Función Noche. Abono.
407-4. Mancha que limpia. Drama trágico en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. Se distinguieron la srta. Valdivia, principalmente en el tercer acto;
la sra. Val, que caracterizó con propiedad su papel de hipócrita y mojigata, sra. Colóm y los
sres. Muñoz, Simó, Colóm y Gil.
92-8. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
Representada también por esta compañía el 9-6, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Hicieron reír grandemente al público la srta. Basáñez, sras. Colóm
y March y sres. Colóm y Raso.
[L.R., 2880, 14-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[767] JUNIO, 13, lunes. Función Noche. Abono.
519-1. El padre Juanico. Drama en prosa. Dos actos. Original. Guimerá, Ángel
(Traducción de José Echegaray e Izaguirre).
OBRA. No pasaría sin protesta en el lugar de la acción, pues los payeses de Cataluña
protestarían del modo de vestirlo y de la insistencia del renombrado letrado en mantener
durante dos actos un idilio calcado en la escuela romántica […]. Pero al ser traducido al
castellano, aún resultaría más falso el oír expresarse a los protagonistas en el idioma patrio,
cuando no pueden hacerlo más que en su dialecto […]. ARGUMENTO. Los principales
defectos del drama del sr. Guimerá son la languidez en el diálogo, lo atildado del idilio, la
inconsistencia del carácter de Llorensó, la falta de incidentes directamente relacionados con
la acción y la violencia con que se lleva el desenlace buscando la plasticidad del cuadro final.
INTERPRETACIÓN. La payesa Rosó sale bastante dibujada de manos de la srta. Valdivia,
pero no puede sustraerse al tonillo bobalicón, que si era propio de Claudinet, que ha
caracterizado durante un año en Los dos pilletes, no se aviene con el carácter trazado por el
autor. El sr. Muñoz bien y vistiendo el tipo, pero falta hacer el sacrificio del bigote, para no
tener que cubrirlo, representando un tipo de labios gruesos y desarrollados. El héroe de la
jornada, el sr. Simó, del cual hemos de recordar siempre su flexibilidad y la notable propiedad
con que matiza el carácter del padre Juanico, sin decaer un instante. Los demás actores,
sras. Val y Colóm, srta. Basáñez, la cuadrilla de "indígenas mudas" y los sres. Gil, Rausell y
Nortes, cumplieron como había derecho a exigir […]. Se va, pues, la troupe Colóm sin
habernos dado las obras de carácter cómico, que tanta aceptación le hicieron tener en
Logroño. PÚBLICO. La entrada regular.
[L.R., 2880, 14-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[768] JUNIO, 14, martes. Función Noche. Abono.
309-8. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 8-6, miércoles. Función Noche.
Con el hermoso DRAMA se despidió anoche la compañía dramática, dando a la obra
una INTERPRETACIÓN más esmerada aún que la primera noche. La srta. Valdivia se afanó
en demostrar que quiere corregir los pequeños lunares que señalamos cuando nos
ocupamos de la representación anterior, ganando mucho en naturalidad. Se mostró
persuasiva y sumamente frívola al principio y en todo momento reflejó en su inteligente
semblante el cariño con que expresaba su papel, confundiendo la ficción con la propia
realidad. El resto de la compañía no discrepó gran cosa de la interpretación que dieron la
primera noche que se "hizo" […]. Se encargó la guardarropía de facilitar una pistola cargada
con pólvora sorda y sin humo para que los espectadores creyeran que la protagonista fallecía
de muerte repentina […].
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162-7. El señor de Bobadilla. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Redondo y
Menduiña, Juan.
Representada también por esta compañía el 10-6, viernes. Función Noche.
PÚBLICO. Regular número.
[L.R., 2881, 15-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[769] JUNIO, 18, sábado. Función Noche. Beneficio del representante José Nogueras.
L.R., 2821, 16-6-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS: "En obsequio al beneficio han
retrasado su salida de esta población y han ofrecido desinteresadamente su concurso las
distinguidas actrices srta. Valdivia y sra. del Val y los sres. Gil, Rodríguez, Nieva y Romea en
unión del sr. Muñoz. Para dar mayor variedad al espectáculo tomará parte en dicha función el
conocido y popular tenor cómico don Pedro Verdejo".
327-7. La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
Representada también por esta compañía el 29-6, miércoles. Función Noche (sólo
tercer acto).
Alcanzó una INTERPRETACIÓN esmerada por parte de la srta. Valdivia, sra. Val y
sres. Gil, Nieva, Rodríguez, Romáu [sic, pero podría ser Romeu/a] y Nogueras y
principalmente del sr. Muñoz, que estuvo felicísimo y valiente en el papel de Lázaro.
250-3. Más vale maña que fuerza. Proverbio. Un acto. Imitada del francés. Tamayo y
Baus, Manuel.
Representada también por esta compañía el 10-6, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. En este JUGUETE hicieron primores la Valdivia, nacida para el
tipo [no se lee] de Elisa, carácter dominante y arrebatado en contraposición al de Juana, lleno
de dulzura y persuasión que encarna a maravilla la sra. Val, que además estaba muy guapa.
El sr. Muñoz es la pareja que requiere la Valdivia para la interesante escena en que se
desbordan los caracteres de los personajes a su cargo y, aun cuando baja en categoría el
encomendado, al sr. Gil lo encarna perfectamente este estimable actor. En suma, el cuarteto
que requiere el PROVERBIO parece haberlo encontrado el autor en los actores que anoche
lo representaron […]. PÚBLICO. La entrada floja, quizás por la coincidencia con el baile […].
La función terminó a las doce y media […].
[L.R., 2885, 19-6-98. Sección MENESTRA. Beneficio. Firma FrayCirilo]
[770] JUNIO, 19, domingo. Función Noche (21: 00 h.). Beneficio de Enrique Nieva.
155-4. El gran galeoto. Drama en verso precedido de un diálogo en prosa. Tres actos.
Original. Echegaray e Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 29-6, miércoles. Función Noche (sólo
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tercer acto).
La función celebrada para beneficio del actor sr. Nieva llevó algo más PÚBLICO al
teatro. Alcanzó una INTERPRETACIÓN notable por parte de la srta. Valdivia y Muñoz, que
oyeron justos aplausos en distintas escenas y llamada al proscenio al final de la obra. La
Valdivia vistió una riquísima y elegante salida de teatro y con los dos trajes de terciopelo azul
y negro estaba monísima. Buena parte de los aplausos corresponden en justicia a la sra. Val,
que lleva dos noches luciendo trabajos de dama matrona, que no le "van" en carácter, así
como a los sres. Rodríguez, Nieva, Gil y Nogueras […].
[L.R., 2886, 21-6-98. Sección TEATRO]
[771] JUNIO, 23, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
223-2. Lo positivo. Comedia. Tres actos. Tomada de la comedia del francés Leon
Laya Le Duc Job. Tamayo y Baus, Manuel (firma con el seudónimo José Estébanez).
Representada también por esta compañía el 2-7, sábado. Función Noche.
No ha respondido el PÚBLICO de la galería al esfuerzo mancomunado de la empresa y
de los concurrentes al patio, pues a pesar de la considerable baja de precios faltaba mucho
para calificar la de anoche de buena entrada […]. Las plateas casi todas ocupadas […].
INTERPRETACIÓN. Puesta en manos de la srta. Valdivia, que parece nacida para encarnar
el interesante e ideal tipo de Cecilia. Si nos parece aventajada en el trabajo dramático, no
hallamos palabras para ponderarla en la alta comedia. Anoche estuvo naturalísima, diciendo
con suma naturalidad y haciendo una niña ingenua y encantadora que, sin saberlo, rinde
culto al amor, creyendo que es ferviente adorador del dios dinero […]. Buena parte del éxito
pertenece a los sres. Rodríguez (A.), Muñoz y Rodríguez (M.), que trabajaron con acierto e
inteligencia. Parece que falta algo en los programas para estar completos y esto está al
alcance del director de la compañía, que seguramente lo remediará cuando tenga el actor
cómico, a cuyo cargo deben correr los finales de fiesta. Los intermedios fueron amenizados
por una sección de música de la banda que dirige el sr. Modrego. La función terminó a las
once y media.
[L.R., 2889, 24-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[772] JUNIO, 24, viernes. Función Noche. Segundo Abono.
520-1. Conflicto entre dos deberes. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray
e Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. El papel principal corría a cargo del joven director don Miguel
Muñoz, el cual tuvo sentidos acentos y arranques viriles para realzar su difícil situación entre
su deber profesional y el amor de Amparo. La srta. Valdivia conquista por momentos la
simpatía y la admiración del público, que encuentra en la genial actriz cualidades
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inestimables para abordar con éxito los más encontrados caracteres lo mismo en el drama
que en la comedia. Durante su campaña en Logroño va exhibiendo ricos y elegantes trajes
que se adaptan admirablemente a su airoso cuerpo. En las inflexiones de voz, en sus
aptitudes dramáticas, en la movilidad y expresión de su gracioso semblante, en todo su
trabajo se descubre el cuidado y escrupulosidad con que estudia sus papeles […]. La sra.
Val, aunque no tiene ocasiones para abrillantar su experiencia, se presenta constantemente
como una dama de irreprochable mérito, de esas que aseguran en todo momento un buen
conjunto. Los sres. Gil, Rodríguez (A.) y Rodríguez (M.) son merecedores a compartir los
aplausos que el público tributó a la compañía en distintas escenas y a la terminación de los
actos segundo y tercero. PÚBLICO. Con algo más entrada en las localidades preferentes.
[L.R., 2890, 26-6-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[773] JUNIO, 26, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
521-1. No hay mal que por bien no venga. Comedia. Tres actos. Original. Tamayo y
Baus, Manuel (firma con el seudónimo José Estébanez).
OBRA. El sr. Tamayo tiende en sus obras a un fin altamente religioso, infiltrando en
sus personajes una creencia rayana en la intolerancia. Pero en ninguna creación salta de un
modo tan exagerado su misticismo como en la COMEDIA. Para sermón el de la niña recién
salida del colegio que es el tipo más ideado por el autor […]. El incrédulo cae de repente en
la cuenta de que no tiene un Dios para rezar por su madre... y para rendirse como un cadete
ante los irresistibles halagos de aquella niña angelical. En esto hallamos la mejor labor del sr.
Tamayo […]. La INTERPRETACIÓN fue superior a lo que se merecía la comedia, ganándose
una serie de ovaciones la srta. Valdivia, que hizo una colegiala encantadora e ingeniosa, y
los sres. Muñoz y Gil. Aún es mayor el mérito de los actores que mantuvieron el interés del
público cosa harto difícil con repartos tan reducidos y por lo tanto sin movimiento escénico.
522-1. Parada y fonda. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
OBRA. Con el JUGUETE pasó un buen rato el público, riendo las situaciones de sabor
cómico que constituyen el nervio de la obra. INTERPRETACIÓN. En ella merecieron
plácemes los sres. Rodríguez (M.), Gil, Nieva y Servat. En las galerías poco PÚBLICO, por lo
que parecía la función dedicada a las clases pudientes e ilustradas […].
[L.R., 2891, 27-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[774] JUNIO, 28, martes. Función Noche. Segundo Abono. Velada Literario-Musical.
"[…] El espectáculo constará de tres partes: las dos primeras, dedicadas a concierto y
encabezadas con el cuadro dramático La cruz de San Fernando y Un cuarto con dos camas
[Juguete cómico. Un acto. Arreglado a la escena española. Peral, Juan del], respectivamente.
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La tercera está destinada a la parte literaria, cerrando la fiesta la marcha de Cádiz por el
orfeón militar y la apoteosis final" [L.R., 2892, 28-6-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS].
"[…] El local estaba preciosamente adornado con colgaduras en los antepechos,
guirnaldas y escudos en los coronamientos de los palcos, panoplias y banderas en la
embocadura del proscenio […]. El cuadro dramático La cruz de San Fernando fue
interpretado por los artistas de la compañía que dirige el sr. Muñoz con la pericia a que nos
tienen acostumbrados […]. La srta. Dolores Pérez se presentó por segunda vez en el
proscenio logroñés y como aún recordamos su triunfo de la otra vez, nada nuevo hemos de
agregar más […]. Para complacer a sus admiradores, después del dúo de tenor y tiple de El
estreno de un artista, cantó el de El juramento, en el que aún estuvo más segura de sí
misma; la acompañó el sr. [Moises] Iglesias y al piano el director de la Academia Municipal,
sr. Moreno. Los demás números del concierto no fueron menos notables que los citados,
pero la necesidad de poner fin a esta crónica mal hilvanada […] me obliga a dejar en mención
lo que debiera ser extenso detalle […]. No nos explicamos cómo pudo quedar alguna
localidad sin vender, dado el objeto patriótico a que se destinaba […]".
[L.R., 2893, 29-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[775] JUNIO, 29, miércoles. Función Noche. Función a Beneficio de Miguel Muñoz.
327-8. La Dolores (tercer acto). Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina,
José.
Representada también por esta compañía el 18-6, sábado. Función Noche.
155-5. El gran galeoto (tercer acto). Drama en verso precedido de un diálogo en
prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
Representada también por esta compañía el 19-6, domingo. Función Noche.
"Es desconocer los gustos del público de la galería el confeccionar un programa con
actos sueltos de obras aplaudidas, aunque se veía en ello el deseo de buscar dificultades
que vencer, echando sobre el beneficiado un trabajo abrumador. Aquí desean seguir el
desenvolvimiento escénico para ir poco a poco entrando en situación, cosa que no es fácil
conseguir cuando de improviso se presenta el choque dramático y el natural desenlace, como
ocurrió en los terceros actos de La Dolores y de El gran galeoto, que fueron perfectamente
interpretados por la srta. Valdivia, sra. Val y sres. Muñoz, Nieva, Rodríguez (M.) y (A.), Gil,
Romeu y Nogueras. En La Dolores se notó la ausencia del segundo apunte, con grave
detrimento del conjunto".
63-4. Pobre porfiado. Proverbio en verso. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
OBRA-INTERPRETACIÓN. El PROVERBIO se oye siempre con gusto y sirvió para
que la sra. Val luciera sus facultades de primera actriz, agradando al público, que ya le tiene
demostradas sus simpatías en cuantas obras interviene, aun en aquellas que por exigencias
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del reparto acepta papeles de característica.
523-1. Trinidad. Comedia en verso. Un acto. Flores García, Francisco.
OBRA. El JUGUETE es un apropósito para que un primer actor como lo es en justicia
el joven sr. Muñoz, pueda demostrar la ductibilidad de su talento, caracterizando tipos
opuestos como el de revendedor madrileño, un inglés mudo y un español locuaz con vistas a
torbellino, además del que le sirve de presentación. INTERPRETACIÓN. En todos estuvo
irreprochable, consiguiendo llamadas al palco escénico, pero a mi sentir, en donde contrajo
mayor mérito fue en el de inglés, en todas sus acepciones, expresado por mímica. Sirviéronle
de comparsa la srta. Valdivia, sra. Val y los sres. Gil y Rodríguez (M.), que en obsequio al
beneficiado tomaron parte, haciendo gritar al apuntador más de lo tolerable. PÚBLICO. Mal
día escogió el director de la compañía Miguel Muñoz para su beneficio, pues la fiesta del
martes había hecho honda brecha en los bolsillos […]. El público fue escaso en las alturas y
muy principal y regular en número en la platea […].
[L.R., 2894, 1-7-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[776] JULIO, 2, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
223-3. Lo positivo. Comedia. Tres actos. Tomada de la comedia del francés Leon
Laya Le Duc Job. Tamayo y Baus, Manuel (firma con el seudónimo José Estébanez).
Representada también por esta compañía el 23-6, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La ejecución anoche fue tan acabada como en su primera
representación, alcanzando aplausos que hubieran sido más nutridos si las personas de
gusto hubieran acudido a celebrar las filigranas de ternura y coquetería con que la Valdivia
caracteriza el interesante papel de Cecilia. Los sres. Muñoz y Rodríguez (A.) y (M.)
completaron el conjunto.
524-1. La domesticadora de cocodrilos. Sainete. [Un acto. Original]. Aranda, José
(Ochavito).
Representada también por esta compañía el 3-7, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Como apreciamos a nuestro compañero en la prensa don José
Aranda, creemos un deber el hablarle con claridad, pues así será más fácil el que cuide más
de perfilar los caracteres, huyendo de lugares comunes y de confundir un criado torpe con un
cerril, que ofrece al supuesto tío de su amo el cocido sobrante del día anterior que no han
tocado los gatos. Sería mucho pedir para un autor novel que, además de movimiento
escénico y diálogo fácil, pusiera asuntos nuevos en sus trabajos y por lo mismo habremos de
ser indulgentes con el enredo planeado […].
[L.R., 2896, 3-7-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[777] JULIO, 3, domingo. Función Noche. Función a Beneficio de Ramona Valdivia.
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217-3. Enseñar al que no sabe. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray,
Miguel.
La OBRA ha sido un triunfo decisivo cuando se estrenó en la Comedia, allá por el año
81 […]. El sr. Echegaray, entre lo mucho bueno que ha escrito, debió poner todo su empeño
en crear un tipo delicioso y lleno […], como el de Luisa que anteanoche personificó con
encantadora sencillez la aplaudida actriz srta. Valdivia, que durante su permanencia entre
nosotros se ha captado generales simpatías y ruidosas ovaciones por lo concienzudamente
que asimila los papeles más opuestos […]. Es a nuestro juicio nueva en Logroño [se
representó el 6-12-91 y el 20-10-92], al menos no recordamos haberla visto desde que se
estrenó en Madrid. Gustó extraordinariamente, como no podía menos de suceder, pues su
asunto es interesante y conmovedor y la ejecución fue primorosa por parte de la srta.
Valdivia, la sra. Val, que lució un traje elegantísimo y rico y de los sres. Muñoz, Rodríguez
(A.), Gil y Nieva.
524-2. La domesticadora de cocodrilos. Sainete. [Un acto. Original]. Aranda, José
(Ochavito).
Representada también por esta compañía el 2-7, sábado. Función Noche.
No sabemos si por efecto del mayor esmero en la INTERPRETACIÓN, a causa de la
simpatía que inspira el autor, la OBRA fue bastante bien recibida celebrando algunas
situaciones de la obra. PÚBLICO. Hubo algo más entrada que otras noches, aunque no toda
la que tenía derecho a esperar la notabilísima actriz. La función la había dedicado la Valdivia
a las distinguidas srtas. María Cruz y Concha Michel […], pero la coincidencia de ser aquella
noche el aniversario de la muerte del padre fue causa de que no asistieran a su platea,
remitiéndole una elegante sombrilla que con otros objetos de los amigos de la srta. Valdivia,
le fueron entregados por los acomodadores a la terminación de la obra […].
[L.R., 2897, 5-7-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA [ZARZUELA "CHICA"] SRES. BARRENECHEA Y LÓPEZ
(Fiestas de San Mateo)
[778] SEPTIEMBRE, 20, martes. Función Noche. Abono.
418-15. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-9, jueves. Función Noche.
429-8. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel. Música: Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano.
[…]. Formada la empresa artística por actores traídos de puntos diversos,
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necesariamente tiene que resentirse de la falta de unidad y conjunto que son las cualidades
distintivas de las pocas que desgraciadamente existen en España. Si se añade el
desfavorable terreno en que operó la compañía de zarzuela, teniendo que echar mano de un
repertorio popularizado hasta en los cafés teatros, no es aventurado el momentáneo
concepto que había de merecer al PÚBLICO que ocupaba las plateas, gran parte de las
butacas

y

algunas

localidades

altas.

Por

eso

hay

que

ser

indulgente

en

la

INTERPRETACIÓN que alcanzó El cabo primero y Campanero y sacristán, aunque
protestamos del morcilleo a que tan aficionados se mostraron los artistas en la primera
zarzuela. Casi no pudimos conocer a los actores que tomaron parte en las obritas citadas y si
mencionamos a las srtas. García (F. y E.) es porque ya eran favorablemente conocidas del
público logroñés. Más bien que censura, que no creemos merece la srta. Isabel Hernando,
haremos una amigable observación a la simpática tiple para que en lo sucesivo […] procure
moderar su vehemencia suprimiendo esos gritos de mal efecto con que marca la vuelta a los
motivos fundamentales. Con esto y un poco de docilidad a la batuta, prescindiendo de
acelerar los cantabiles, para que no se la juzgue como una artista de recursos que busca el
modo de ocultar su cansancio o afonismo, podrá alcanzar el favor de los espectadores […].
471-11. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 1-10,
sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función Tarde; el 6-10, jueves. Función Noche.
OBRA. Fortuna y grande o acierto plausible fue el que el sr. Barrenechea pusiera en
último término, para quitar el mal sabor de boca, la lindísima ZARZUELA La marcha de
Cádiz, que aun siendo conocidísima en Logroño, alborotó al público, el cual seguramente
habría solicitado la repetición de todos los números musicales, si la lentitud con que se
deslizaron los entreactos, no hubiera traído como consecuencia una hora avanzada para
terminar el espectáculo. INTERPRETACIÓN. Fue un verdadero triunfo para la compañía, del
cual corresponde un cincuenta por ciento al sr. Barrenechea, que hizo un confitero
irreprochable […]. Para todos los artistas hubo aplausos y en justicia lo merecieron por el
orden siguiente: sres. Barrenechea, Palarea y Gandía, srtas. García y sres. Santiago,
Lasantas, Valle, Sánchez, Ruiz, Peris, Mario y Sancho. El CORO se mostró ganoso de gloria
en la pieza del orfeón, que obtuvo plácemes. La ORQUESTA superior a lo acostumbrado y
quedaría bastante completa con el aumento de un contrabajo de responsabilidad […]. La
batuta un poco decaída y falta de nervio […]. DECORADOS. En la tramoya algo de descuido,
siendo providencial no se desprendiera un bastidor sobre la escena en el número del
clarinete.
[L.R., 2965, 21-9-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray656
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Cirilo]
[779] SEPTIEMBRE, 21, miércoles. Función Noche. Abono.
525-1. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 22-9, jueves. Función Noche; el 23-9,
viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el 29-9, jueves. Función Noche; el
30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función
Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. ZARZUELA de costumbres madrileñas con tendencias al "género
chico en grande", pues se conoce que el sr. Arniches planeó un sainete rebozado con tintes
dramáticos y aderezado con multitud de frases satíricas y de buen gusto, que hacen buena la
frase: "la obra está cuajada de chistes". Por la duración de la zarzuela podría asegurarse que
había materia para dos actos, aunque el asunto es tan sencillo que puede reducirse a unas
cuantas líneas. ARGUMENTO. En cuanto a la música se adapta perfectamente al
pensamiento de Arniches, pues tanto en el dúo de barítono y tiple (sr. Lasantas y srta.
Hernando) como en la escena del barullo en la pradera con el final del organillo, se nota que
el maestro Torregrosa […] quiere emprender los derroteros de la nueva escuela, que se inicia
antidecadentista. No es fácil formarse juicio exacto de la partitura, teniendo en cuenta que la
ORQUESTA los estrenó con un solo ensayo y sin practicar el de conjunto, por haberse
contagiado con la juerga de estos días. INTERPRETACIÓN. Bastante buena, realzando más
por aquello de que quien da primero da dos veces, el mérito de las srtas. Hernando, García y
otra que no figuraba en el programa, y de los sres. Barrenechea, Santiago, Lasantas, Gandía,
Palarea, Sánchez, Peris y Ruiz […]. DECORADOS. Para que no se olvide el estado
lastimoso de la tramoya, se desprendió el columpio del último cuadro, teniendo necesidad de
repetir el preludio escrito para preparar la imitación, para que al fin saliera sin este "artefacto".
471-12. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 20-9, martes. Función Noche; el 1-10,
sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función Tarde; el 6-10, jueves. Función Noche.
442-9. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
PÚBLICO. La entrada buena, pero no la acostumbrada en días de ferias en que otros
años se expedían sillas colgadas del techo o poco menos. Acab[ó] la función cerca de las
dos.
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[L.R., 2966, 23-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[780] SEPTIEMBRE, 22, jueves. Función Noche. Abono.
418-16. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-9, martes. Función Noche.
425-12. Los dineros del sacristán. Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
525-2. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 23-9,
viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el 29-9, jueves. Función Noche; el
30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función
Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
"Con una entrada satisfactoria, pero no tanto como sin duda esperaría la empresa,
dándose el caso de empezar puntualmente, pero sin la mitad de la ORQUESTA, teniendo
que agarrarse el concertino sr. B. González al contrabajo, mientras iban llegando los
profesores perezosos. Es necesario aligerar los intermedios, para que las funciones acaben a
horas más regulares".
[L.R., 2966, 23-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[781] SEPTIEMBRE, 23, viernes. Función Noche. Abono.
526-1. Los camarones. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 24-9, sábado. Función Noche; el 25-9,
domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. ZARZUELA [que demuestra] que el ingenio más aguzado tiene
momentos de fatiga y extenuación, en los cuales se cae insensiblemente en el "cercado
ajeno", para espigar situaciones, dando por resultado una remembranza de Zaragüeta con el
aditamento de varias situaciones aderezadas con la brocha gorda, que es inseparable aun en
las imaginaciones más sutiles. La música no es tampoco original, pero la serenata pasa bien
y hasta se hace repetir cuando la interpreta una masa coral y de figurantes, acompañada por
la orquesta de ocarinas y guitarras […]. No es tan difícil improvisar cuatro o seis ocarinistas
que con facilidad tocarían la serenata, pero si andamos equivocados, vale más no estrenar
obras que exponerlas a pasar desapercibidas del público. INTERPRETACIÓN. Para
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coronamiento de la equivocación se falsean los repartos, dando al sr. Lasantas un papel
grotesco que debiera ser primo hermano del hijo del boticario de Grijota o de su pariente el
de Las campanadas y como el actor designado viste y caracteriza un joven de buen ver y
excelente presencia, no le encajan aquellos tropezones de lengua, ni los apuros pintados por
los autores […]. De todo lo cual se deduce que Los camarones no harán a nadie morir de
hartazgo, aunque sirvan para llenar un hueco en el cartel.
525-3. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el 29-9, jueves. Función Noche; el
30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función
Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
489-7. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto y
dos cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 24-9, sábado. Función Noche.
PÚBLICO. La entrada anteanoche fue bastante buena y muy lucida por haber asistido
de etiqueta muchísimas personas de las que luego fueron al baile del Casino.
[L.R., 2968, 25-9-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[782] SEPTIEMBRE, 24, sábado. Función Noche. Abono.
489-8. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto y
dos cuadros. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 23-9, viernes. Función Noche.
Con éxito vario en su INTERPRETACIÓN, teniendo en su abono la escena musical que
termina con el cuarteto pasacalle, en la que estuvieron en carácter las srtas. Hernando y
Fernandina García y los sres. Sánchez y Santiago. Formó parte de la data el dúo entre la
srta. Puente, que ya se dio a conocer con aceptación en Los camarones, y el sr. Gandía. En
lo desfavorable se halla el coro de niñeras y más aún el de barquilleros.
468-8. Las

mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.

Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 27-9, martes. Función Noche.
526-2. Los camarones. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9,
domingo. Función Noche.
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El sr. Carasa, convencido de la necesidad de aumentar un contrabajo seguro a la
ORQUESTA, ha contratado y remitido el préstamo a un artista de Zaragoza. Suponemos que
el de ahora reforzará al que venga, pues no estará de más. PÚBLICO. La entrada era
sumamente satisfactoria para la taquilla.
[L.R., 2968, 25-9-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[783] SEPTIEMBRE, 25, domingo. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
527-1. Las bravías. Sainete lírico. Un acto dividido en cuatro cuadros. Basada en la
comedia de W. Shakespeare La fierecilla domada. López Silva, José; Fernández Shaw,
Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 26-9, lunes. Función Noche; el 27-9,
martes. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 2-10, domingo. Función Noche; el
9-10, domingo. Función Noche.
ESTRENO [el 2968, 25-9-98, se lee: "Estaba anunciado el estreno de Las bravías,
pero el señor Lasantas tuvo escrúpulos de presentarse con un solo ensayo a hacer un papel
kilométrico y se quedó para hoy que no habrá adelantado gran cosa"]. OBRA […]. El
SAINETE tiene tesis y hasta sus ribetes filosóficos, para venir a demostrarnos que las mozas
bravas suelen darse a razones cuando tropiezan con un hombre de brazo fuerte que les
prodigue el cariño sin límites, cuando no sean precisas razones más contundentes […]. La
música tiene el sello característico del maestro sr. Chapí, rica en armonía, pero a fuerza de
querer ser original resulta extraña y poco castiza la melodía. El dúo de tiple y tenor cómico
(srta. García y sr. Barrenechea) tiene un corte original y agradable. En resumen, una obra
más que aceptable, pero que no corresponde a la ruidosa fama de que venía precedida, aun
teniendo en cuenta lo que pierden estos trabajos de ambiente madrileño, cuando se
trasplantan a provincias. INTERPRETACIÓN. Superior por parte de la srta. Hernando, que
está pintiparada encarnando la Patro, de la srta. García (E.) y del sr. Barrenechea; regular
por lo que se refiere a Fernandina García y un poco insegura en lo referente a los sres.
Lasantas y Santiago, defecto justificado por la precipitación con que "se montan" las obras y
mucha extensión de sus papeles. La ORQUESTA aparece con bastante sonoridad con el
aumento de algunos profesores, entre ellos el contrabajo traído de Zaragoza.
525-4. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 29-9, jueves. Función Noche; el
30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función
Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
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Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
526-3. Los camarones. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 23-9, viernes. Función Noche; el 24-9,
sábado. Función Noche.
PÚBLICO. Llevó una gran entrada al teatro.
[L.R., 2969, 27-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[784] SEPTIEMBRE, 26, lunes. Función Noche. Abono.
527-2. Las bravías. Sainete lírico. Un acto dividido en cuatro cuadros. Basada en la
comedia de W. Shakespeare La fierecilla domada. López Silva, José; Fernández Shaw,
Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 25-9, domingo. Función Noche; el 27-9,
martes. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 2-10, domingo. Función Noche; el
9-10, domingo. Función Noche.
476-3. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 10-10, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Regularmente interpretada. La srta. Puente se acabó de ganar las
simpatías del público por su bonita voz, su figura elegante y la modestia con que se presenta.
414-6. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. [La srta. Puente] tuvo igual aceptación, acompañando a la
protagonista srta. Fernandina García, que cantó con fortuna su difícil papel. La marcha
ejecutada por el coro con el tenor cómico sr. Barrenechea, que estaba bastante ronco, la
llevó la orquesta con alguna lentitud en su primera mitad. Hay que empezar con puntualidad,
pues anoche, quizás por el temporal de lluvias, se levantó el telón con algún retraso y como
los entreactos son tan largos y fastidiosos, se sale del teatro muy tarde, cuando podría
terminar el espectáculo antes de las doce y media.
[L.R., 2969, 27-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[785] SEPTIEMBRE, 27, martes. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
468-9. Las

mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.

Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 24-9, sábado. Función Noche.
"La función de anoche se adelantó media hora, según anunciaban los programas […].
Desde ayer, por lo tanto, el espectáculo dio principio a las ocho y media. Cuando llegamos al
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teatro acababan de representar el SAINETE, sin que podamos decir nada de su ejecución".
415-5. Tabardillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 29-9, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. No pasó de mediana, como tiene que ocurrir mientras la
compañía no "haga" repertorio, que será cuando toquen a disolverla, si Carasa no dispone
otra cosa en obsequio al público pamplonés.
527-3. Las bravías. Sainete lírico. Un acto dividido en cuatro cuadros. Basada en la
comedia de W. Shakespeare La fierecilla domada. López Silva, José; Fernández Shaw,
Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 25-9, domingo. Función Noche; el 26-9,
lunes. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 2-10, domingo. Función Noche; el
9-10, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Ya hemos dicho cuánto hay que decir, salvando la garganta de
Barrenechea, que anoche estaba casi expédita. PÚBLICO. La entrada regular en el patio
como acontecerá en las sucesivas funciones, pues el abono es lucidísimo y sumamente
distinguido.
[L.R., 2970, 28-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[786] SEPTIEMBRE, 29, jueves. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
415-6. Tabardillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 27-9, martes. Función Noche.
416-7. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 30-9, viernes. Función Noche.
525-5. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el
30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función
Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue la única que se oyó con fruición, en donde se distinguen
mucho la srta. Hernando […], luciendo sus ricos pañolones de Manila; la srta. García (E.) en
clase de madre bravía; el sr. Santiago, que tiene un papel precioso y que expresa bien;
Barrenechea, que está siempre sobrio y ajustado; Sánchez, que hace reír grandemente con
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su carácter de hortera con pintas de Tenorio y los sres. Lasantas, Palarea y Gandía, que
completaron el conjunto. Merecen un puesto señalado mi comadre, que se llama Fray y hace
la Cirila y la corista de punta de primeras, llamada Paca, pues ambas están bien y son
guapas. La música cada noche luce más, siendo lástima pase tan en silencio el precioso dúo
que cantan con sumo acierto la srta. Hernando y el sr. Lasantas, así como la escena final del
primer cuadro, con tendencias al drama lírico. Nos es sumamente simpática la srta. Hernando
y no debe echar a mala parte la advertencia que ya apuntamos de que debe comprimirse
buscando algo más [de] naturalidad […]. PÚBLICO. La entrada buena. Los intermedios
descomunales y la hora de concluir el espectáculo la una menos cuarto. Esto va en perjuicio
de los artistas, pues tienen que luchar con el mal humor del público, poco dispuesto a pedir
repeticiones para no alargar la velada. Hay que aliviar los entreactos, aunque sea haciendo
trabajar a la maquinaria para que preparen los trastos por la tarde.
[L.R., 2972, 30-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[787] SEPTIEMBRE, 30, viernes. Función Noche. Abono.
416-8. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-9, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sólo tiene que agradecer su buena voluntad y acierto a
Fernandina García, a quien le cae bien la ropa, y algo a los demás artistas como las srtas.
Puente y García y a los sres. Barrenechea, Santiago y Lasantas, pero en conjunto deja
bastante que desear, contribuyendo la poca seriedad de los artistas que parece están de
broma.
527-4. Las bravías. Sainete lírico. Un acto dividido en cuatro cuadros. Basada en la
comedia de W. Shakespeare La fierecilla domada. López Silva, José; Fernández Shaw,
Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 25-9, domingo. Función Noche; el 26-9,
lunes. Función Noche; el 27-9, martes. Función Noche; el 2-10, domingo. Función Noche; el
9-10, domingo. Función Noche.
Anteanoche al adelantarse un partiquino, contribuyó al mal efecto, pero anoche se
enmendó el traspunte y precipitó el coro, desluciendo la escena entre los sres. Santiago y
Barrenechea, que tuvieron que cortar un diálogo de Las bravías. El PÚBLICO manifestó su
desagrado con una salva de bastonazos, que alarmaron a la comitiva al regresar del templo.
Hace falta más cuidado en el segundo apunte y no menos con el encargado de graduar los
efectos de luz, porque es una enormidad la de cortar todas las llaves, dejando a oscuras la
sala, para marcar el anochecer. De continuar así, póngase alumbrado independiente al del
escenario, para que no se apague el foco eléctrico ¿Qué le parecería al gasista si de repente
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anocheciera a mediodía? Pues así hace. INTERPRETACIÓN. Fueron aplaudidos Fernandina
García y el sr. Barrenechea en el diálogo del segundo cuadro y debieron serlo en el dúo del
tercero. La misma distinción merecían los sres. Santiago y Sánchez.
525-6. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el
29-9, jueves. Función Noche; el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función
Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Va quedando como fin de fiesta obligado y sirvió para que la srta.
Hernando mostrara su poca atención para aceptar nuestros leales consejos, desechando esa
escuela incitante de mirar al público, propia de ciertas personas a las que seguramente no
querría parecerse la aplaudida tiple.
[L.R., 2973, 1-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[788] OCTUBRE, 1, sábado. Función Noche. Abono.
471-13. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 20-9, martes. Función Noche; el 21-9,
miércoles. Función Noche; el 2-10, domingo. Función Tarde; el 6-10, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Debutó el sr. Lamas, pareciéndonos en el papel de alcalde un
actor discreto. Le veremos en otras para formar juicio definitivo.
528-1. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 2-10, domingo. Función Noche; el 4-10,
martes. Función Noche; el 8-10, sábado. Función Noche; el 9-10, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 9-10, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. "Nos ha salido" mejor, mucho mejor de lo que había derecho a
esperar, dadas las deficiencias de material y el poco tiempo dedicado a ensayar una obra
cuya parte musical está erizada de dificultades […]. Es la representación más "cuidada" que
ha hecho la compañía de los sres. Barrenechea y López. Es un SAINETE de género
madrileño con […] una trama movida, bien desarrollada y llena de interés. El maestro Chapí
"ha servido" maravillosamente el libro, escribiendo una partitura extensa, exuberante de
armonía y con pretensiones de zarzuela grande […]. El número de la afinación de la guitarra
está arrancado de la misma realidad, remedando con acierto las fatigas de un tocaor, hasta
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que lanza el acorde que inicia la copla. Viene después de un cuarteto en el que Cándido,
Tiberio y Atenodoro pintan su pasión a Mari Pepa, que empieza a demostrar las dificultades
del libreto. A continuación de los dos diálogos de diferente estructura entre Mari Pepa y
Felipe, Gorgonia y Cándido, que en sucesivas representaciones lucirán más […], viene un
preludio valiente en el que el metal juega importante papel, para venir a marcar unas guajiras
cantadas y bailadas por Soledad con acompañamiento del coro. Y llegamos al número más
saliente para los que juzgan por una primera audición, el famoso dúo entre Mari Pepa y
Felipe, sentido, tierno y apasionado al llegar al tiempo de vals, en donde el público más
reacio se "entrega" y pide siempre la repetición. Hacía falta caldear la atmósfera, después de
tanto percebe como nos han soltado y he ahí la probable causa de que anoche pasara sin
aquel requisito, aunque no sin aplausos. Para los que hemos oído la obra más de una
docena de veces, por costumbre diaria, la página más brillante del trabajo del fecundo
maestro está en el recitado y escenas sucesivas de los conquistadores burlados, muy
peliagudas de ajustar y en donde descuella el maestro describiendo el retorno de amor con
que la orquesta describe la lucha de Felipe para acercarse a Mari Pepa, acabando por
sorprender a los cacos, que querían robarle su más preciado tesoro. INTERPRETACIÓN.
Debe calificarse de notable, yendo en primer término por el orden de sexos la srta. Hernando
que encarnó con suma coquetería y pasión el papel de Mari Pepa. Hemos tenido la ocasión
de ver y admirar de cerca a Isabel Brú en Madrid […], pues con todo y salvando el parecido,
salimos anoche con el convencimiento de que casi todos los artistas han bebido en la misma
fuente del teatro Apolo. La srta. Fernandina García, sustituyendo en nuestro recuerdo a la
Campos, quedó a buena altura, sobre todo, cantando y declamando su parte como podrían
exigir los autores. Su hermana Elisa muy bien en el papel de Gorgonia, estrenado por la sra.
Vidal. Las srtas. Puente en sus papeles de Encarna y Chupitos, perfectamente. El sr.
Santiago copia con fidelidad a Carreras, pintando un sastre débil con su Gorgonia, que no
hay más que pedir. La misma calificación merece en la parte de Felipe el sr. Barrenechea y
no hemos de olvidar cómo caracterizó al inspector Candelas el sr. Palarea y a Tiberio y
Atenedoro, los sres. Lasantas y Gandía. La ORQUESTA estuvo heroica, sacando efectos
que no cabían sin el necesario instrumental. Lástima grande que falte el oboe que juega un
papel importantísimo en todo el poema musical, siendo reemplazado por un violín. Cuando
vayan adquiriendo más seguridad los profesores, será conveniente que el director mueva
ciertos pasajes como las reminiscencias del dúo, tanto en la sinfonía como en la escena
XXIV, casi toda de mímica y que resulta larga y fatigosa para el sr. Barrenechea. El final de la
sinfonía y el del desenlace hace falta vigorizarlo, acabando con los tres golpes del bombo a
mitad de tiempo de como se hizo anoche. Otro tanto le sucede a la entrada del metal en el
preludio del cuadro segundo. [No se lee]. El practicable para la galería hay que colocarlo...
más practicable para seguridad de los artistas, que casi todos lo utilizan, y [para] mayor
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propiedad del argumento [si] se quiere que Mari Pepa esté en escena antes de que su novio
se avalanche sobre sus rivales. Es de justicia el proclamar que la srta. Hernando tiene poca
vista y de aquí el defecto de parecer que mira con excesiva insistencia en los desplantes
propios del trabajo cómico, cuando probablemente no distinguirá las personas colocadas en
las primeras filas de butacas. En tono de reconvención cariñosa, la censuré ayer y me creo
obligado a explicar el motivo que ignoraba. La revoltosa gustará cada noche y si la compañía
continúa actuando sería una de las obras que más gloria le proporcionaría. PÚBLICO. La
entrada buena, pero aún serán mejores las sucesivas.
525-7. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el
29-9, jueves. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 2-10, domingo. Función
Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
[L.R., 2974, 2-10-98. Sección TEATRO. Firma F.-C.]
[789] OCTUBRE, 2, domingo. Función Tarde.
471-14. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 20-9, martes. Función Noche; el 21-9,
miércoles. Función Noche; el 1-10, sábado. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche.
527-5. Las bravías. Sainete lírico. Un acto dividido en cuatro cuadros. Basada en la
comedia de W. Shakespeare La fierecilla domada. López Silva, José; Fernández Shaw,
Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 25-9, domingo. Función Noche; el 26-9,
lunes. Función Noche; el 27-9, martes. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 910, domingo. Función Noche.
525-8. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el
29-9, jueves. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función
Noche; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
"En la función de tarde notamos visible decaimiento en ella por efecto de la indisposión
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[de la srta. Hernando]; pues así casi nos gustaba más que en plena actividad sanguineonerviosa".
[L.R., 2974, 2-10-98; 2975, 4-10-98. Sección TEATRO. Firma F.-C.]
[790] OCTUBRE, 2, domingo. Función Noche. Abono.
222-9. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 5-10, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se hizo para aplaudir a la Hernando en la balada y para que nos
convenciéramos de que el sr. Lamas haría buena sociedad con Mola, leyendo primero este
apellido, según [se] le ocurrió idear a Carrera.
528-2. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 1-10, sábado. Función Noche; el 4-10,
martes. Función Noche; el 8-10, sábado. Función Noche; el 9-10, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 9-10, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue casi idéntica a la del primer día con sus mismos defectos de
decaimiento en ciertos pasajes con que lleva la ORQUESTA el director sr. López. Moviendo
un poco más el allegro del dúo de tenor y tiple, el preludio del segundo cuadro y, sobre todo,
el final, que debe ir a tiempo de jota, se conseguiría más brillantez y no fatigaría tanto a los
cantantes. Ya notamos que la orquesta va a remolque de la batuta, pero para estos casos el
brío y el recomendar al contrabajo que marque con energía […]. Exige la situación de Mari
Pepa un desbordamiento de pasión mal reprimida, durante la acción de la obra y en este
sentido es más tolerable la tendencia de la notable tiple a gritar ciertas frases, pero aun así
cabe moderar el ¡ay, Felipe de mi vida!, con que expresa su estado de ánimo al encontrarse
a solas con su novio. Hágalo así la laboriosa artista y ganará la verdad dramática,
quedándose la srta. Hernando más descansada.
525-9. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el
29-9, jueves. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función
Noche; el 2-10, domingo. Función Tarde; el 6-10, jueves. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
DECORADOS. Se habla de un balcón florido y lo que vimos es un par de macetas
tísicas, pero la enredadera de que saca un efecto el autor no [a]parece. La criada debe sacar
una cesta atestada de verduras para la pregunta que hace el zapatero, pero no habrá coles
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en Logroño y la muchacha se viene de vacío. Por no colocar un practicable en el balcón,
estamos viendo a la srta. Puente subida en una escalera desde el centro de las butacas […].
PÚBLICO. Excelente entrada.
[L.R., 2975, 4-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[791] OCTUBRE, 4, martes. Función Noche. Segundo Abono.
255-10. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
OBRA. Es una ZARZUELA vulgarizada en Logroño y de las que tienen las empresas
artísticas abandonadas para rellenar el repertorio. INTERPRETACIÓN. Con un solo ensayo
se ponen en escena y sea lo que Dios quiera. Para ser en estas condiciones no hay que ser
exigentes con la labor de las srtas. Puente y García (E.) y de los sres. Santiago,
Barrenechea, Lamas, Palarea, Sánchez, Cortés y Ruiz.
512-9. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 5-10, miércoles. Función Noche; el 9-10,
domingo. Función Noche; el 10-10, lunes. Función Noche.
Obtuvo una buena INTERPRETACIÓN […]. La srta. Hernando quedó como una
mujercita completa, luchando y venciendo con anteriores recuerdos y oyendo aplausos en el
brindis, en el aria coreada del segundo cuadro y en el dúo con la srta. Puente. Por efecto del
temor que le embargaba y por saberse demasiado bien su papel, declamó con alguna
precipitación en determinados momentos. La srta. Puente salió espléndidamente vestida con
ropita nueva y luciendo su bonita garganta tanto al exterior como al interior, pues en el dúo
demostró que tiene facultades y extensión y que cuando se posesione del papel emitirá con
más firmeza la voz, para no subirse como lo hizo un poco al principio. Acompañaron la
ejecución los sres. Santiago, Gandía, Sánchez, Barrenechea y Lama[s], componiendo un
agradable conjunto. DECORADOS. La mise en scène deplorable, tolerando el que vuelvan a
salir a flote los espejos de luna de hojalata, sin duda para que la diferencia de ahora a antes
sea palmaria.
528-3. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10,
domingo. Función Noche; el 8-10, sábado. Función Noche; el 9-10, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 9-10, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN-ORQUESTA. La srta. Hernando tiene mucha sangre y hará pocas
navidades con el maestro López […]. Toda la partitura la llevó con lentitud, como vamos
notando en otras obras. Hace muy bien la nerviosa tiple en sublevarse y cantar como le
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sugiera su temperamento […] el dúo de La Revoltosa y la mayor parte de los pasajes de la
obra. Hemos tenido el gusto de verlo dirigir al sr. Chapí y a los directores que le sucedieron y
ninguno deja decaer la música como ahora lo hace el sr. López. El PÚBLICO bastante
numero y escogido, aplaudió las guajiras cantadas por Fernandina García, pero no está en lo
justo dejando en el silencio un dúo tan hermoso como el que cantan Isabel Hernando y el sr.
Barrenechea, y que lo dicen con suma discreción.
[L.R., 2976, 5-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[792] OCTUBRE, 5 miércoles, martes. Función Noche. Segundo Abono.
222-10. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 2-10, domingo. Función Noche.
529-1. Aquí va a ver algo gordo o La casa de los escándalos. Sainete lírico. Un
acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Giménez, Jerónimo.
ESTRENO. OBRA. Aquí va a ver algo gordo, decíamos a juzgar por el entreacto de
una hora que nos hicieron guardar para darnos a conocer el SAINETE de don Ricardo de la
Vega, que esta vez ha sufrido una lamentable equivocación proyectando un asunto inocente
y frívolo, sin pizca de sal, aunque con mucha pimienta, pero de esa que compite con los
pepinillos verde oscuros […]. Como la obra no puede resistir un análisis por sencillo que
parezca, habrá que desistir de continuar […]. La música es la que merece el sainete,
viéndose la riqueza de instrumentación, propia del aplaudido maestro, pero mal adaptada a
las situaciones del libro y sin otro mérito que la escena de las máscaras, que a pesar de sus
dimensiones, se oye con gusto. Únase a lo dicho la dificultad de poner en escena un
DECORADO como el que exige la acción, con un piso principal en donde se celebra un baile,
la plazuela lugar de la escena y la carnicería en frente […]. INTERPRETACIÓN. Fue todo lo
buena que merece la fábula y un poco más, pues no hay ningún papel de relieve ni que
demuestre que el autor sabe hacer cosas de empeño, aunque por fortuna lo tiene patentizado
en otras muchas producciones. Merecen un aplauso, y allá lo mando, las srtas. Puente y
García, la primera haciendo una carnicera graciosa y persuasiva y la otra en su papel de
muchacha enamorada y enemiga de enredos; la característica Elisa García y todo el personal
de la compañía, que desempeñó papeles secundarios por no haberlos principales […].
512-10. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 4-10, martes. Función Noche; el 9-10,
domingo. Función Noche; el 10-10, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Vimos más aplomo y seguridad en todos los artistas y
especialmente en las srtas. Hernando y Puente, que cantaron la obra perfectamente y sobre
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todo el dúo. DECORADOS. Las "asistencias" durmiendo, sin duda, para acabar de adornar el
salón del marqués con la mesa de pino del cuerpo de guardia, que por descuido dejaron sin
retirar al hacer la mutación […]. PÚBLICO. La entrada regular nada más, se conoce que los
retraídos tienen buena nariz para saber distinguir entre los estrenos.
[L.R., 2977, 6-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[793] OCTUBRE, 6, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
471-15. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo); Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 20-9, martes. Función Noche; el 21-9,
miércoles. Función Noche; el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10, domingo. Función Tarde.
525-10. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el
29-9, jueves. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función
Noche; el 2-10, domingo. Función Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 9-10, domingo.
Función Tarde (suspendida); el 10-10, lunes. Función Noche.
"Seriamente advertimos al sr. Barrenechea, que se revista de todo su carácter para
imponer formalidad, pues no es cosa de que lo que anoche fueron conatos de "meneo" se
convierta en protesta tumultuosa. Lo mismo en La marcha de Cádiz, que quisieron echarla a
barato los actores, sin duda, por haber poco público, que en El santo de la Isidra, que desde
que lo hacen "por sopas" lo interpretan peor, demostraron algunos artistas poco respeto al
público y esto no les conviene, ni pueden tolerarlo las autoridades ni la empresa".
DECORADOS. Es de justicia el consignar que el balcón de El santo apareció algo más
adornado y la cesta, sino como exige la obra, enseñaba un poco de verdura. Para otro día
abriré una suscripción para comprar diez céntimos de berzas, que servirán para la
temporada.
530-1. La buena sombra. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 8-10, sábado. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Está bien sentida, culta en su exposición y demostrando espíritu de
observación y deseos de apartarse del chulo sin pudor y falto de cultura. Lo mejor es el
cuadro segundo en donde han dibujado con mano firme unos cuantos tipos andaluces […].
Es un cuadro de costumbres sevillanas, tomadas como los sainetes madrileños de los barrios
bajos: de los cañís […]. La música escrita por el maestro Brull, que revela no ser de la tierra,
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con su partitura falta de calor y, sobre todo, desprovista de ambiente gitano […]. Se
comprende que puesta con el esmero y la magnificencia con que en Madrid se hacen estas
cosas […] haya producido un alboroto al ser estrenada. Aun sin estas condiciones y
trasplantada a un pueblo del Norte, en días nubosos y preparada deprisa y corriendo para dar
novedad a un programa que no la tenía ni al principio ni al fin, aun con tales deficiencias, la
obrita fue muy bien recibida por el PÚBLICO, no tan numeroso como otras noches […].
INTERPRETACIÓN. La srta. Hernando fue la heroína de la noche, pues a su carácter
impetuoso viene perfectamente el tipo de aquella andaluza de sangre y con un desplante que
enciende el pelo al más melón de los calvos. Además de su parte cantada que, como el resto
de la obra, está basada en los aires flamencos, baila las sevillanas con mucha firmeza con el
destaque y la soltura no acostumbrados en muchas tiples de "mantón de Manila". Como
pareja estuvo graciosísima la srta. Puente (A.), que también conoce el género y que por las
trazas echaba de menos los palillos […]. La Puente hizo una gitana que bien puede ganarse
la vida echando la buena ventura a los que tengan inclinación a estas cosas. Bien Elisa
García, que está siempre segura en sus papeles, pero algo precipitada en la pronunciación,
efecto de la misma firmeza. La sra. Fraiz muy acertada, pero a ratos poco andaluza. De ellos
Lamas, Palarea, Santiago, Gandía y Sánchez, por el orden indicado. A propósito dejo para el
último al sr. Lasantas, que es un barítono serio, que estudia a conciencia sus papeles, pero
al cual no le cuadra el tipo más movido y chispeante como es el del protagonista Pepe Luis.
No es culpa suya sino del que hace los repartos sin acomodarlos a las facultades de cada
actor.
[L.R., 2978, 7-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
OCTUBRE, 7, viernes. Función Noche.
No hay función.
[L.R., 2978, 7-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[794] OCTUBRE, 8, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
530-2. La buena sombra. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 6-10, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Con puntualidad desusada dio principio la representación con
igual éxito que la noche del estreno, aunque los abonados no pudieron alcanzar el primer
cuadro. La ORQUESTA perdió el hilo, quedándose retrasado [el contrabajo] y poniendo en
peligro el preludio del segundo cuadro. Para suplir el sonido de los palillos que apenas se
nota en las sevillanas, se encargó el sr. Cabadas de manejar las castañuelas de la banda de
Bailén, pero debió ponerse de acuerdo con las bailadoras para hacer las paradas según lo
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marca

la

cadencia.

PÚBLICO.

Por

distracción

disculpable,

acostumbran

algunos

espectadores a marcar el compás con los bastones […]. Los improvisados directores deben
procurar que no los confundan con los reventadores de oficio, colocando el bastón sobre las
piernas, como hacemos los que tenemos la misma tendencia a llevar la batuta. También
existen lechuzas en el teatro que en cuanto un espectador trata de mostrar su aprobación a
los artistas, intervienen para reprimir la natural expansión del que encuentra mérito en los
diálogos o en los intérpretes. Seamos un poco tolerantes, sobre todo, cuando no se
acostumbra a pedir repeticiones de los números musicales, para no pasar plaza de
descontentadizos. Es intolerable la abundacia de mamones que existe en los palcos y
galerías, interrumpiendo la representación con sus gritos y lloriqueos […]".
531-1. El hijo de su excelencia. Zarzuela en prosa y verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 9-10, domingo. Función Tarde
(suspendida).
Nos lo trajo la compañía Lacasa-Patricio León [trabajó durante la cuaresma de 1896,
pero no hay noticia de la representación], con la colaboración de Sofía Romero, y tan escaso
arraigo debió tomar en nuestra escena que, al verlo anunciado, nos sonaba a cosa nueva en
Logroño […]. Dentro del género burlesco, casi bufo, que reviste la OBRA, puede aceptarse y
hasta ser recibida con entusiasmo para el público de función de tarde. INTERPRETACIÓN.
Isabel Hernando estaba muy guapa caracterizando al protagonista. Decididamente hay que
reconocer que sus formas se amoldan perfectamente para "vestir" los jóvenes de veinte
años. DECORADOS. Por descuido en el traspunte, la reja del segundo cuadro andaba
huyendo del sr. Barrenechea, que [le] intentaba atraer hasta que llegara el momento de la
mutación, que por último se hizo anticipadamente.
528-4. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10,
domingo. Función Noche; el 4-10, martes. Función Noche; el 9-10, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 9-10, domingo. Función Noche.
OBRA. El tiempo iba muy bien medido pero la decoración de La revoltosa exige en
Logroño un buen rato y como la obra invierte más de una hora, aun sin las repeticiones de
ordenanza en casi todos los públicos, no es de extrañar saliéramos cerca de la una. La
magistral partitura de Chapí gusta más cada noche […]. Anoche se notaba la falta del
contrabajo traído de Zaragoza y que tuvo necesidad de regresar a su país […].
[L.R., 2980, 9-10-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
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OCTUBRE, 9, domingo. Función Tarde (15: 00 h.).
El hijo de su excelencia. Zarzuela en prosa y verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Larra, Luis de (hijo); Gullón, Mauricio. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 8-10, sábado. Función Noche.
La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original. López
Silva, José; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10,
domingo. Función Noche; el 4-10, martes. Función Noche; el 8-10, sábado. Función Noche;
el 9-10, domingo. Función Noche.
El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el
29-9, jueves. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función
Noche; el 2-10, domingo. Función Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves.
Función Noche; el 10-10, lunes. Función Noche.
"La función del domingo por la tarde SE SUSPENDIÓ por la bondad del tiempo, que
maldita la gracia que le haría a la empresa".
[L.R., 2981, 11-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[795] OCTUBRE, 9, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
527-6. Las bravías. Sainete lírico. Un acto dividido en cuatro cuadros. Basada en la
comedia de W. Shakespeare La fierecilla domada. López Silva, José; Fernández Shaw,
Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 25-9, domingo. Función Noche; el 26-9,
lunes. Función Noche; el 27-9, martes. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 210, domingo. Función Tarde.
Obtuvo la misma acabada INTERPRETACIÓN de otras veces y para que nada faltara
de lo acostumbrado, vimos un cenador que andaba solo para salir a escena a recibir en "su
seno" a los recién casados.
512-11. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 4-10, martes. Función Noche; el 5-10,
miércoles. Función Noche; el 10-10, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Gusta cada vez más. Sirvió para que la srta. Hernando infatigable
y trabajadora como pocas tiples, se ganara los aplausos de sus admiradores, que le hicieron
repetir la canción de salida en el segundo cuadro. Isabel Hernando reúne las mejores
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condiciones para una empresa, pues no rehuye la labor y hace todo cuanto puede sin
reservarse ni mostrar nunca fatiga ni disgusto.
528-5. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 1-10, sábado. Función Noche; el 2-10,
domingo. Función Noche; el 4-10, martes. Función Noche; el 8-10, sábado. Función Noche;
el 9-10, domingo. Función Tarde (suspendida).
INTERPRETACIÓN. Obra que no cansa nunca, terminó la temporada valiendo a
Fernandina García una segunda audición y exhibición de las guajiras, y nos llamó la atención
no se concediera iguales honores al bonito dúo que cantan con propiedad la srta. Hernando y
el sr. Barrenechea.
[L.R., 2981, 11-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[796] OCTUBRE, 10, lunes. Función Noche. Función a Beneficio del Público.
476-4. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 26-9, lunes. Función Noche.
512-12. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 4-10, martes. Función Noche; el 5-10,
miércoles. Función Noche; el 9-10, domingo. Función Noche.
525-11. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
jueves. Función Noche; el 23-9, viernes. Función Noche; el 25-9, domingo. Función Noche; el
29-9, jueves. Función Noche; el 30-9, viernes. Función Noche; el 1-10, sábado. Función
Noche; el 2-10, domingo. Función Tarde; el 2-10, domingo. Función Noche; el 6-10, jueves.
Función Noche; el 9-10, domingo. Función Tarde (suspendida).
INTERPRETACIÓN. La srta. Hernando se recomendó a la benevolencia del público por
hallarse bastante afónica y vean ustedes lo que son las cosas: con menos facultades y más
reprimida, aún nos gustó más que otras veces. La srta. Puente va aplomándose y corrigiendo
su tendencia a subir, pero gracias a su buen oído, vuelve rápidamente al tono. Como tiene
buena figura y es muy simpática, cubrirá bien su puesto en la empresa que trata de sostener
la compañía. Ha resultado lo que era de esperar; al terminar la temporada, los artistas se van
compenetrando y alcanzan "conjunción" […]. PÚBLICO. Con los precios baratos ha visto el
sr. Carasa un nuevo filón para el porvenir con el trabajo chico, pues anoche había en butacas
y plateas una colección de preciosidades en el "ramo" de mujeres […]. [Las piezas] fueron
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aceptadas con mucho gusto por parte de los morenos, que permanecieron en sus puestos
hasta las doce y cuarto, en que terminó la función.
[L.R., 2981, 11-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA PABLO CORNADÓ Y MATÍAS AGUADÉ
[797] OCTUBRE, 20, jueves. Función Noche. Abono.
36-8. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 6-11, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN […]. En conjunto puede calificarse de aceptable el desempeño que
dieron las partes, el coro y la orquesta, figurando entre las primeras, las sras. Español y
Alvarado y los sres. Cornadó, Solá, Ortega y Uriarte. Tanto la sra. Español como el barítono
sr. Cornadó han sido favorablemente juzgados en la misma obra por el público logroñés. El
tenor sr. Solá demostró que es un actor concienzudo, con mucho sentido y que sabe "pisar
las tablas". Respecto a voz ya es otra cosa, pero como se recomendó a la indulgencia de los
espectadores hasta que se reponga de su repentino orgasmo, habrá que esperar un par de
funciones para cercionarnos de si es justa la buena fama de que viene precedido. Mucho nos
complace el volver a ver a la sra. Alvarado […]. Sabido es lo bien que "viste" los papeles de
hombre y el rico guardarropa que posee. Los COROS más nutridos que el año anterior y
bastante seguros en su trabajo. La ORQUESTA llegará a hacer lucida labor a las órdenes del
maestro Aguadé, que tiene nervio y maneja discretamente la batuta. Falta uno que marque,
pero a falta de pan buena es la mano izquierda del maestro que aprovecha el piano para
"rellenar la tripa". PÚBLICO numeroso que ocupó todas las localidades, demostrando que a
la peseta por butaca no hay quien se acueste temprano.
[L.R., 2990, 21-10-98. Sección TEATRO. "Debut" de la compañía
Cornadó. Firma Fray-Cirilo]
[798] OCTUBRE, 21, viernes. Función Noche. Abono.
40-8. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 23-10, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Había espectación por ver al tenor sr. Solá que, como es sabido,
tenía a su cargo el personaje de más empeño. Desde la frase de salida que dijo con valentía
y retardando las notas, se hizo dueño del público que lo aplaudió con calor. En distintos
pasajes del primer acto y en el terceto del segundo, volvió a oír lisonjeras manifestaciones de
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aprobación y fue llamado a escena. En las notas agudas y a toda voz, se mostró un artista en
pleno dominio de sus facultades, sin que se notara su indisposición anterior más que en el
timbre nasal que amortigua su voz. En la media voz y en los falsetes no sucede otro tanto,
percibiéndose el sonido áspero y duro, inherente al orgasmo que padece […]. La sra. Castillo,
anunciada equivocadamente como tiple cómica, cargo que corresponde a Josefina Alvarado,
tiene un timbre extraño cuando [se] apoya en el registro de pecho, pero al pasar al de cabeza
ya es otra cosa, revelando bastante extensión y no desagradable escuela de canto. Bien,
como siempre, el sr. Cornadó y discreto en su corto papel el sr. Uriarte. En resumen, la
interpretación dada a la ZARZUELA fue sumamente esmerada y dejó satisfecho al público.
DECORADOS. La barca, que hace el juego escénico, estaba montada sobre ruedas que
producían un sonido estridente, sin duda, no hay un poco de jabón para suavizar el
movimiento. Calculando la escasa marcha de los barcos de rueda, salió con anticipación el
tenor, ignorando que ahora viajamos al vapor. Por eso tuvo que esperar a que terminara el
coro que precede a la salutación del arribo a las playas de Lloret. PÚBLICO. Llevó un gran
contingente de aficionados a la buena música española. En plateas y butacas casi un lleno
[…].
491-2. Término medio. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 23-10, domingo. Función Tarde.
[…] INTERPRETACIÓN. La obrita sirve para que se luzcan la sra. Español y Cornadó,
pero en cambio proporciona un par de embolados para que se sacudan las moscas la
Alvarado y Ortega, que para no desentonar canta "tercera baja", haciendo el dúo a la cuerda.
La función terminó a las once y media.
[L.R., 2991, 22-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[799] OCTUBRE, 22, sábado. Función Noche. Abono.
44-6. El reloj de Lucerna. Drama lírico en verso. Tres actos divididos en cinco
cuadros. Original. Zapata, Marcos. Música: Marqués, Miguel.
OBRA. Por favor, vengan las óperas anunciadas, pues al menos nos ahorraremos la
mortificación de oír versos mal cortados y con hipios antes y después. Es mucha obra para
una compañía barata y modesta que ahora empieza a aunar el trabajo. Con un cuarteto
superior, buena y numerosa orquesta, decorado conveniente y buen vestuario, puede
tolerarse la partitura del maestro Marqués, que exige todo lo dicho y aparato escénico para
sostener el justo renombre del autor. Confesamos con franqueza que no es El reloj de
Lucerna de nuestra predilección […]. INTERPRETACIÓN. La sra. Español no desmiente su
procedencia porque es sabido el poco acierto con que la mayor parte de las divas españolas
declaman. El mismo deseo de pronunciar con entonación enfática y ampulosa, le hace
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ponerse a dos dedos de la caricatura, arrancando risas donde la situación alcanza toques
dramáticos. Si se corrigiera de la manía de anteponer los ¡ah!, ¡oh!, ¡eh! que producen sus
aspiraciones pronunciando al tomar aliento, ganaría mucho, ya que cantando conserva sus
facultades. Pruebe a sujetarse al libro sin adornarlo con esos arranques precursores del
cante hondo, y el público se lo agradecerá. El mismo sr. Cornadó, que es lo más saliente de
la compañía, no convence en su papel de Reding, que lo dice con alguna precipitación y sin
redondear las frases. El que mejor se atempera al carácter que representa es el sr. Uriarte,
que expresa con naturalidad los encontrados efectos del desairado y rencoroso avoyer de
Lucerna. Nuestro clima es fatal para la laboriosa sra. Alvarado […] y esa debe ser la causa
de que no acierte a emitir las notas con limpieza y brillantez. Ortega no carece aún de voz
pero "va para mudo". Sin embargo, hay que reconocer que no se hace ilusiones, porque en
cuanto tiene que andar por lo alto del pentagrama, apiana hasta el extremo de que parece
hacer el barbo. Los COROS regulares y la ORQUESTA superior a todo, particularmente en el
preludio. DECORADOS. Es un atentado a la estética el que nos prohiban ver las hermosas
caras de las abonadas, en cuanto hay que hacer un efecto de luz. Bueno que apaguen la
batería y el alumbrado alto en el escenario, pero no hasta el punto de dejar en la oscuridad el
semblante de los actores, privándonos de ejercitar uno de los sentidos corporales; como el
foco eléctrico que ha reemplazado a la mitad de los mecheros de gas de los que antes
iluminaban la sala, cuando lo cortan nos quedamos en tinieblas, y por si es poco echan la
llave a los candelabros de la embocadura […]. PÚBLICO. La entrada buena para la empresa.
A las doce menos cuarto acabó la función.
[L.R., 2992, 23-10-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[800] OCTUBRE, 23, domingo. Función Tarde.
40-9. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 21-10, viernes. Función Noche.
491-3. Término medio. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 21-10, viernes. Función Noche.
[L.R., 2993, 25-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[801] OCTUBRE, 23, domingo. Función Noche. Abono.
42-6. Los magyares.

Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:

Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 30-10, domingo. Función Tarde.
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INTERPRETACIÓN. Atrae siempre mucho público, pero no debió la dirección escénica
confundirnos con el de la tarde, que tolera los desahogos de los artistas y hasta los encuentra
graciosos en sus juergas pacíficas dominicales. El final del primer acto con una procesión
irrisoria sin pies ni cabeza y falta de uniformidad para llevar la cabeza descubierta; el del
segundo, perpetrado en la más completa oscuridad y contribuyendo a hacer dormir al público;
las tonterías del lego y el espía en el tercero y la indecorosa batalla con que termina la obra;
todo y lo que no se cita es más que suficiente para que el que no quiera hacerse cómplice de
tanta informalidad, no vuelva a pisar el teatro mientras no haya más seriedad, exigencia que
no creemos exagerada, aunque rijan los precios baratos. Únase lo apuntado a una
inseguridad en todos los actores incluso en el sr. Cornadó, que se empeña en no querer
deslucir a sus compañeros con el realce que podría adquirir sobre los demás […]. En el tercer
acto estuvimos a oscuras, sacrificándonos a la propiedad escénica y, sin embargo, con aquel
farol de la cabaña de Alberto, podían leer y escribir perfectamente los actores […]. PÚBLICO.
Dirigiéndonos en súplica al sr. Gobernador para que no tolere que se apague el foco,
mientras no encienda la empresa el gas en las galerías altas, evitando la probabilidad de que
se cometan atentados a la moral a favor de la completa oscuridad en que quedan los
espectadores del paraíso […]. Volvemos a los entreactos largos y hay que evitarlos, para que
el mal humor de esperar no se descargue sobre los artistas. La función anunciada para ayer
se aplazó para esta noche, sin duda, por comprender que hay que dar tiempo a los ensayos
que de otro modo no son posibles.
[L.R., 2993, 25-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[802] OCTUBRE, 25, martes. Función Noche. Abono.
38-5. Jugar con fuego. Zarzuela en verso. Tres actos. Adaptada de la comedia
francesa La comtesse de Egmont [original de Jacques Ancelot; Alejo Decomberousse]. Vega,
Ventura de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Es de las que con más gusto oye nuestro público y en
justicia merecen un aplauso las sras. Español y Alvarado (que tuvo buen acierto de
encargarse del papel de condesa de Bornos, según solicitábamos) [L.R., 2993, 25-10-98, se
recomienda: "El carácter de la condesa de Bornos parece exigir una actriz de más
representación que el que aparenta la simpática joven srta. Fernández. ¿Tendrá esto que ver
con las dificultades de reparto, señaladas en la anterior reseña? ¡Quién sabe!"] y los sres.
Cornadó, Solá, Uriarte y Ortega. Algo ronca, la Español cantó con mucho gusto toda su
particella, sin quitar nada a la preciosa romanza del tercer acto, como hizo en la última
temporada en que aquí actuó. Cornadó, mejor que otras noches, aunque tuvo un poco
desgracia [sic] en el dúo con la tiples por habérsele cortado una nota tenida cantando a
media voz. El tenor Solá va reintegrándose a sus facultades, pero se reserva
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extraordinariamente, limitándose a lanzarse a media voz que es cuando obtiene éxito en las
fermatas y finales. El sr. Uriarte está mejor que en su anterior campaña […]. Ortega pasable
no cantando, pero algo apayasado buscando el efecto en la galería. Buen provecho le haga.
En el cuadro primero del segundo acto hacía buen efecto el contigente numeroso de señoras,
destacándose por la corrección de su tocado y la elegancia en el traje, Josefina Alvarado,
que ha sido la más voluntaria en aceptar un papel de escasa dificultad […]. ORQUESTA. Lo
mejor de la compañía es el maestro Aguadé […]. Tiene tal seguridad en las partituras que no
descuida una entrada y aún le queda la mano izquierda para el piano. PÚBLICO. Buena
entrada y bastante acierto en los artistas, fueron lo más saliente de la función.
[L.R., 2994, 26-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[803] OCTUBRE, 26, miércoles. Función Noche. Abono.
303-2. El postillón de La Rioja. Zarzuela. Dos actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Oudrid, Cristobal.
OBRA. Es la muestra más palmaria de las evoluciones en el gusto moderno, así como
del adelantado que hemos alcanzado en el arte de instrumentar. La partitura de Oudrid
resulta insulsa y falta de armonía dejando fuera del concurso artístico a la mayor parte de los
instrumentos que actualmente son el mejor recurso de la lírica moderna. Se "hacen" estas
obras de tarde en tarde y naturalmente se resienten de falta de ensayos con lo cual se
empeora el éxito de las representaciones. Además, ni aquella jota es la que se escribió para
El postillón, que en Logroño es familiar a los bandurristas de abolengo, ni puede aceptarse
como rondalla el conjunto de dos guitarras y tres o cuatro voces mal timbradas […].
INTERPRETACIÓN. Casi todos los intérpretes de la anticuada producción de Olona y Oudrid
denunciaron manifiesta inseguridad y no nos dejarán mentir la sra. Castillo, ni los sres. Solá y
Ortega. Sin embargo, ganaron en el concepto del PÚBLICO, cada noche más escaso en la
galería, el barítono sr. Carbonell, que hizo el sacrificio de salir de su situación sedentaria,
después de su larga carrera teatral, la srta. Fernández y los sres. Uriarte, Jovanet, Calvo y
Caballero.
256-15. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. En la preciosa ZARZUELA hicieron cuanto puede esperarse la
sra. Castillo y los sres. Cornadó, Ortega, Jovanet, Uriarte y Bosch. Josefina Alvarado, que
abarca los dos géneros, dio pruebas de que pisa buen terreno en donde ha sabido quedar a
buena altura. Se repitió el coro de vendimiadores, porque lo cantaron regularmente y, sobre
todo, porque es pieza de seguro éxito a poco que se la "cuide". Notamos, sin embargo, que
las segundas voces suelen dejarse abandonadas lo cual no es aceptable, pues el buen
sentido marca hacer el dúo por quinta baja en la frase "no tengo ganas" y en el resto por
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terceras. Ya que los autores no suelen "abusar" de los efectos armónicos, no es cosa de que
los cantantes supriman lo poco que queda.
[L.R., 2996, 28-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[804] OCTUBRE, 27, jueves. Función Noche. Séptima de Abono.
45-6. Los diamantes de la corona. Zarzuela en verso. Tres actos. A partir de una
obra de Eugène Scribe. Camprodón, Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN. Se oyó con gusto casi toda la labor de los artistas, particularmente
el terceto del primer acto (sra. Español y sres. Solá y Uriarte) y el bolero del segundo por las
tiples sras. Alvarado y Español, dúos siguientes de tenor en cada una de las anteriores y la
preciosa romanza del último acto. Al sr. Uriarte se le aplaudió mucho en la nota grave en que
finaliza la frase "desde que entramos en casa de este bárbaro", después de un calderón,
apoyando en el registro de pecho. Bien los sres. Ortega, que hacía la competencia a nuestros
políticos como equilibrista que adora la poltrona, y Jovanet. La sra. Alvarado realzaba con su
airosa figura y su porte elegante el poético tipo de Diana Campo-Mayor, luciendo dos lindos
trajes. La ORQUESTA bien conducida por la vigorosa batuta del maestro Aguadé. PÚBLICO.
La entrada regular en la platea y floja en las alturas.
[L.R., 2996, 28-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[805] OCTUBRE, 29, sábado. Función Noche. Octava de Abono.
39-6. El juramento. Zarzuela. Tres actos. Original [el personaje del Marqués copiado
de la ópera cómica francesa La rose de Péronne]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide,
Joaquín.
INTERPRETACIÓN. De las obras más iguales en conjunto que ha puesto en escena la
compañía […]. El primer acto es casi una ópera, pues tiene mucha y buena música,
destacando como principales páginas la romanza de tiple "sola vivo en el mundo", bastante
bien dicha por la sra. Español, siguiendo luego la pieza de salida del barítono, dúo inmediato
con el bajo y terceto con estos y la tiple. En este conjunto de sentidas composiciones de
factura siempre elegante, se lucieron Cornadó y Uriarte, siendo lástima que al abrir una nota
del registro agudo se pusiera de manifiesto el orgasmo, aún no corregido, que padece. En el
segundo acto, después del coro de la murmuración que hubiera salido completo, pues con
cinco coristas y "un barbo" poco puede hacerse, vino luego el célebre y nunca bien
ponderado dúo, en donde hicieron méritos para la simpatía del público la Español y Cornadó,
el cual huyó cuidadosamente de filar la nota aguda con que acompaña la frase "y no quiero
tropezar". Por primera vez se hicieron efectos de luz en el acto tercero, abriendo
gradualmente las llaves del gas empezando por las diablas y continuando por la batería,
candelabros de boca, etc. No lo echen en olvido para lo sucesivo los gasistas ni el traspunte.
680

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

La labor más delicada, para nuestro gusto, la hizo la sra. Español en el seis por ocho que
precede el dúo con el barítono, en donde imprimió un sentimiento de ternura que va muy en
armonía con el carácter de la obra. El dúo salió discretamente. Completan el conjunto la sra.
Castillo, que cantó sobriamente su interesante papel cuya principal dificultad estriba en la
escena que reproduce su entrevista con el marqués. No es culpa suya si le faltan las notas
profundas que sólo las alcanzan las tiples contraltos; los sres. Uriarte y Ortega, que
cumplieron bien en el dúo de los borrachos; los sres. Jovanet y Martínez que no
descomponen el cuadro. Por falta de acierto en el reparto no cantó don Carlos la romanza
que tiene la obra, ¿no es verdad?, porque este personaje suele dársele al segundo barítono.
ORQUESTA. ¿De dónde ha sacado la empresa aquel piano vertical tan enormemente alto?
Porque para alcanzar al teclado se necesita un buen mozo […]. PÚBLICO. La entrada muy
buena y la salida del teatro a media noche.
[L.R., 2998, 30-10-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[806] OCTUBRE, 30, domingo. Función Tarde.
42-7. Los magyares.

Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:

Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 23-10, domingo. Función Noche.
[L.R., 2998, 30-10-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[807] OCTUBRE, 30, domingo. Función Noche. Abono.
46-8. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 5-11, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Fue esmerada en su parte musical, ganando muchos aplausos la
sra. Español en la romanza del primer acto y en el dúo con el sr. Solá; en el concertante del
acto segundo se entusiasmó el PÚBLICO, que llenaba todas las localidades ovacionando a la
sra. Español, sres. Solá, Uriarte, Cornadó, Jovanet, Ortega y al maestro cuya presencia en el
palco escénico fue solicitada por los espectadores. El preludio del tercer acto valió nuevos
aplausos al maestro, que se repitieron al terminar la repetición. La romanza del último acto
bien, pero con la mutilación de costumbre que no debieran tolerar los maestros y menos el sr.
Aguadé, que es el alma de la compañía. El sr. Uriarte continúa con su vista feliz para
distinguir las armas del anillo sin acercarse a la candileja colocada en el foro. Faltaron
oportunamente los relámpagos que anuncian la aparición de Roberto por la ventana y el que
contiene su mano cuando va a herir a Margarita. La sra. Roncal estaba como su apellido y no
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necesitaba tanto para demostrar que tiene suma disciplina para no protestar de que le den
papeles superiores a sus fuerzas. Cuando habla asomada a la ventana, se lo debe contar a
las olas, pues al público no llega nada. No conocíamos rocas de madera, pero al oír el sonido
que produce la caída del barón, hemos aprendido una cosa más. Fuera de estos pequeños
detalles, fáciles de corregir casi todos, la interpretación puede ponerse entre las mejores de
la temporada.
[L.R., 2999, 31-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[808] OCTUBRE, 31, lunes. Función Noche. Abono.
299-5. Las campanas de Carrión. Zarzuela en prosa. Tres actos. Arreglo del francés
de Les clothes de Corneville. Larra y Wetoret, Luis Mariano de. Música: Planquette, Robert.
OBRA. Es de por sí floja y desprovista de instrumentación vigorosa, cosa muy natural
en el género francés a que pertenece y que no ha tomado carta de naturaleza en nuestras
costumbres. INTERPRETACIÓN. Las de anoche no fueron campanas de Carrión, ni esquilas,
ni cascabeles, a lo sumo fueron "cencerros tapados" o embolados de la última cría. Bien se
conoció el percance que obligaba a la empresa a sustituir El relámpago por Las campanas de
Carrión, pues la representación adolecía de falta de ensayos, viéndose a los actores
vacilantes y fríos con grave perjuicio del resultado. El sr. Cornadó tiene esta ZARZUELA
entre las predilectas de su repertorio y no es maravilla el que saliera airoso de su
compromiso. Pero ¿qué demonio le ocurre para frasear tan confusamente en la
declamación? Se atropella en el diálogo y llega confusamente al público lo que pronuncia
[…]. La Alvarado guapísima en su nuevo aspecto de condesa de Carrión, pues tiene tal
distinción en sus maneras que es difícil caracterizarse como requiere el estrambótico
personaje que representó. Cantó bastante bien el romance, la canción de salida del tercer
acto y la chilinchina, que tuvieron que repetir. La sra. Castillo expresó con buena dicción y
seguridad los valses del último acto, oyendo aplausos. El sr. Uriarte ganaría en su papel de
Gaspar si no fuera tan impetuoso en sus manifestaciones, pues se posee de tal modo, que
olvida que las decoraciones son de tela cuando quiere tirarse por la ventana después de una
caída de latiguillo que no habíamos visto nunca. En la parte musical mejor que otras veces,
debido a que va reponiendo su voz, antes opaca en demasía. Contribuyeron a sacar a flote la
partitura los sres. Ortega (que era el más seguro) y Jovanet. Hasta la ORQUESTA se
contagió de la falta de preparación, cosa sólo disculpable si se tiene en cuenta el poco cariño
que despierta la obra, la rapidez con que tienen que ensayar para variar el cartel y la
ausencia de dos violines, uno de ellos por enfermedad […]. PÚBLICO. La entrada algo floja
en las galerías y aceptable en butacas y plateas.
[L.R., 3000, 1-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[809] NOVIEMBRE, 1, martes. Función Tarde. Fuera de Abono.
151-10. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 1-11, martes. Función Noche; el 2-11,
miércoles. Función Noche (suspendida).
[L.R., 3001, 3-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[810] NOVIEMBRE, 1, martes. Función Noche. Fuera de Abono.
151-11. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 1-11, martes. Función Tarde; el 2-11,
miércoles. Función Noche (suspendida).
INTERPRETACIÓN […]. Los artistas salieron de apuro como Dios les dio a entender,
produciendo encontradas sensaciones entre los morenos, que creen un sagrado deber oír el
Tenorio y comer buñuelos de viento y huesos de santo. Hubo para todos los gustos, pues por
la tarde se encargó de enamorar a doña Inés (sra. Español) el barítono sr. Cornadó, pero por
la noche se mostró poco conforme con la admirable resistencia de Don Juan, dándose baja
por enfermo y concediendo la alternativa a Jovanet, que por la tarde hacía el capitán
Centellas, corriendo las escalas para que el sr. Uriarte se transformara de don Diego Tenorio
en Centellas y entrara en el puesto del papá del protagonista el sr. Carbonell. Ya era bastante
la imprevista distribución de papeles y, por lo tanto, habrá que pasar una manta tupida sobre
la ejecución dada anteanoche. Bien se conocía en la declamación clara y limpia que los sres.
Calvo y Martínez, que caracterizaban respectivamente a don Gonzalo de Ulloa y a don Luis
Mejía, pertenecían al trabajo de verso. Merece mención la sra. Español, que prescindió
cuanto pudo de aspirar antes y después de cada verso y que convencía en su papel de
novicia burlada. Su hija, la srta. Fernández, realzaba su palmito gracioso, vestida de tornera.
Y no debe quedar en el olvido la srta. Castillo, que con verdadero heroismo aceptó la parte
de Brígida, que de derecho correspondía a la característica... si la hubiera. PÚBLICO.
Cuando acudimos al teatro nos fue difícil penetrar, tanta fue la afluencia de público en las
galerías. En las butacas regular entrada […]. Las plateas huérfanas de las preciosas
señoritas que suelen ser el más valioso adorno […].
[L.R., 3001, 3-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
NOVIEMBRE, 2, miércoles. Función Noche. Fuera de Abono.
Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera dividida
en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 1-11, martes. Función Tarde; el 1-11,
683

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

miércoles. Función Noche.
SUSPENDIDA por "retraimiento del público".
[L.R., 3001, 3-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[811] NOVIEMBRE, 3, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
47-3. El relámpago. Zarzuela en verso. Tres actos. Arreglada a la escena española.
Camprodón, Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN. Si la ZARZUELA no estaba en condiciones de puesta en escena,
debió oponerse resueltamente el maestro director don Matías Aguadé, antes de dar lugar al
bochornoso espectáculo de parar en seco la orquesta, dejando con la melodía a medio
concluir a la sra. Alvarado, que si fuera una artista más pretenciosa y de campanillas, habría
rescindido en el acto su contrato. Proverbial es la cultura y mansedumbre de nuestro
PÚBLICO, pero anoche dio la prueba más patente, aguantando sin la menor protesta que se
merendaran la escena del regreso al hogar de Enriqueta, única forma de traer a
mandamiento a la tiple y al tenor cómico que invirtieron sus respectivas entradas. El sr.
Aguadé nos ha conocido pronto a juzgar por la tranquilidad con que se quedó después del
corte, pues de seguro que en otro teatro habría ocurrido un conflicto. [No] debió prestarse la
sra. Alvarado, que por primera vez hacía el papel de Clara, sin tenerlo bien asegurado ni
mucho menos. La empresa debe tener en más el prestigio de sus artistas, no exponiéndolos
a quedar mal con el público. Por efecto de la falta de ensayos, se notó en la interpretación
esa frialdad y falta de trabazón que hacen zozobrar una obra que, aun siendo de mérito, tiene
el inconveniente de estar encomendada a un cuarteto y al coro de hombres. El dúo de tiples
del primer acto salió aceptable "de boca" de las sras. Castillo y Alvarado, así como el
concertante final que es lo más sentido y conmovedor de la obra. El segundo tiene la
romanza de tiple a cargo de la Alvarado, que procuró expresar con amore, aunque luchaba
con su catarro y con la misma inseguridad en su papel; el cuarteto por las dos tiples, el tenor
Solá y el cómico Ortega que obtuvo buena interpretación. En la plegaria puso todo su cariño
la sra. Castillo, artista muy aceptable y que según se va acostumbrando el público a su timbre
de voz, la recibe con mayor agrado, pues tiene agilidad y bastante extensión y emite bien las
frases. La romanza de tenor del último acto es una pieza magistral, de corte elegante
preñada de ternura y cariño. Bien mereció acogida más ruidosa el sr. Solá cuando terminó de
cantarla. Y con decir que el sr. Ortega hizo reír al concurso, que ocupaba una tercera parte
de la localidad preferente y algo menos de las galerías, con su cómico papel y mandando su
saludo a Virtudes Fernández por la gracia con que bailó la danza negra, saltamos lo que falta
por reseñar de la obra […]. La función terminó a las once y media y, si hoy no cambia de
pensamiento la empresa, esta noche [viernes, 4] la dedicarán los artistas a ensayar para
mañana y el domingo.
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[L.R., 3002, 4-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[812] NOVIEMBRE, 5, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
46-9. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
Representada también por esta compañía el 30-10, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Así se conquista fama, sr. Cornadó, cuidando con esmero las
obras y no perdonando detalle por insignificante que parezca. La repetición ha sido la
confirmación completa de cuanto repetidas veces hemos dicho acerca de la falta de
conjuntos en las compañías formadas adrede para actuar durante unos cuantos días, sin
antes unificar el trabajo. La ejecución fue aun mejor que la primera noche, cantando con
mayor soltura y aplomo la sra. Español sus dos romanzas del primero y tercer acto
COMPLETAS, sin quitar ni una nota y haciéndose acreedora a que el PÚBLICO le diera un
aplauso que le escatimó, debido, sin duda, a la falta de concurrencia en las galerías. En el
tercer acto, que era el más descuidado, remediaron los pequeños lunares señalados en la
reseña de la primera audición, lo mismo el sr. Uriarte, acercándose a la luz para reconocer el
anillo, que la sra. Roncal, hablando para el público y, el traspunte, manejando la caja de los
truenos y la lámpara de los relámpagos. Todas las piezas musicales alcanzaron esmerada
interpretación, ganándose las simpatías del auditorio el tenor Solá, el bajo sr. Uriarte, el sr.
Ortega y Cornadó, que expresó el parlamento del último acto con más fuego y entonación
que la vez anterior. Al final del concertante del segundo acto fueron llamados a escena todos
los artistas. El preludio alcanzó los honores de la repetición y la segunda vez aún lo tocó
mejor la ORQUESTA, hábilmente dirigida por el joven maestro don Matías Aguadé.
PÚBLICO. La entrada regular en el patio.
[L.R., 3004, 6-11-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[813] NOVIEMBRE, 6, domingo. Función Tarde (15: 00 h.).
36-9. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 20-10, jueves. Función Noche.
"Cantaron La Tempestad con la innovación de quitar su papel a la sra. Alvarado,
haciendo lo mismo por la noche. En cambio, cargaron el trabajo sobre la sra. Castillo, de la
que no podemos decir nada por no haber asistido a la función de tarde […]".
[L.R., 3005, 8-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[814] NOVIEMBRE, 6, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
331-4. La bruja. Zarzuela en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 9-11, miércoles. Función Noche.
OBRA. Es mucho sortilegio el que ha puesto Chapí en su bruja para compañías que no
pueden dedicar arriba de un par de ensayos generales, para aprenderse la mucha música y
el ritmo poco castizo que tiene la ZARZUELA. INTERPRETACIÓN. Salvando la habilidad que
demostraron las sras. Español y Castillo y los sres. Solá, Cornadó y Uriarte en los cantabiles,
y el sr. Ortega en calidad de actor cómico con tendencias a acróbata, lo demás, incluso la
ORQUESTA, hay que dejar "en el panteón del olvido voluntario", como dicen en El santo de
la Isidra […]. La jota con que termina el primer acto valió al sr. Solá una llamada a escena,
correspondiendo a la fineza del PÚBLICO, que invadía todas las localidades como en los
mejores tiempos de feria, con una copla alusiva al cariño del cantante para los logroñeses. El
CORO hizo cuanto puede exigirse a una reducida colectividad compuesta de voces de
distinto timbre y poco acostumbradas a trabajar unidas.
[L.R., 3005, 8-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[815] NOVIEMBRE, 8, martes. Función Noche. Segundo Abono.
305-2. Las dos princesas. Zarzuela cómica. Tres actos. Arreglada a la escena
española. Ramos Carrión, Miguel; Pina Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-11, domingo. Función Tarde.
OBRA-INTEPRETACIÓN. La música se oye siempre con gusto y, como pertenece al
género cómico con tendencia a lo bufo, el PÚBLICO, regular en número, vio en grande las
situaciones del tenor cómico sr. Ortega, que en el género declamatorio calza bastantes más
puntos que en el lírico. Por eso se entusiasmó el auditorio con la escena muda del sueño,
haciéndosela repetir. La sra. Castillo, sumamente discreta, expresando con buen sentido la
canción de la zíngara, que recuerda la melancolía del canto árabe. La Alvarado guapísima y
bastante segura en su papel. Los demás actores cumplieron, distinguiéndose más por su
posesión de la música que en el verso, que necesita un par de ensayos más si la ha de
repetir la empresa. En conjunto, una buena noche para el público y salvo algunos lunares en
los cantantes, particularmente en los finales, regular la interpretación por parte de los actores
mencionados, así como de los sres. Cornadó, Uriarte, Bosch y Jovanet, de la srta. Fernández
en su corto papel. La música tocaba por primera vez con el archivo recién traído y nos
pareció que había más sonoridad en la instrumentación. Los COROS, bien, sobre todo en la
alborada y en el final del primer acto, final del segundo y en la escena de la conjura. El
servicio de escena algo descuidado en lo referente al movimiento de las figuras […].
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[L.R., 3006, 9-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[816] NOVIEMBRE, 9, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
331-5. La bruja. Zarzuela en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 6-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Tuvo de todo, pues el acto primero fue todo él frío y deshilvanado,
exceptuando la jota final en donde el sr. Solá puso todo su cuidado expresando con
profundos sollozos la pena que le producía su ausencia del solar de sus mayores, justificando
la intención de la copla: "la jota es alegre o triste / según está el que la canta". El PÚBLICO
que se pirra por el canto regional hizo una estruendosa ovación al tenor, obligándole a cantar
de nuevo otra letra en la que hacía merced a Logroño de su cariño, asegurando cuán gustoso
lo cultivaría aquí. En el segundo acto reaccionaron los artistas, dando buena interpretación al
cuadro segundo que en justicia puede sostener la competencia con muchas óperas de las
sancionadas por la crítica. El final del magnífico dúo de tenor y tiple (sr. Solá y sra. Español)
nada dejó que desear y algo parecido le ocurrió al coro y concertante con que termina el
extenso pasaje musical. No estamos conformes con que el CORO de queda sea con
acompañamiento de piano, pero ya se nos alcanza que con un par de bajos nada más, no es
posible dar el necesario relieve para alcanzar la sonoridad necesaria. Lo demás como el
primer día, echando de menos al igual que en La Tempestad las armonías del órgano que es
indispensable para los cánticos religiosos. PÚBLICO. En plateas y butacas parte del abono y
unas cuantas personas más y en la galería casi un cementerio. Los que vieron La bruja el
domingo, dirían de seguro: ¡lo que va de ayer a hoy!.
[L.R., 3007, 10-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[817] NOVIEMBRE, 10, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
532-1. El diablo en el poder. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Camprodón,
Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 14-11, lunes. Función Noche
(suspendida); el 17-11, jueves. Función Noche.
[L.R., 3007, 10-11-98: "creemos no se haya cantado en Logroño desde los tiempos del
Liceo"] […]. INTERPRETACIÓN. Merece un aplauso y se lo prodigamos con gusto al sr.
Cornadó que ha tenido la buena idea de sacarla a la luz para servírnosla con bastante buen
acierto. Si de aquí al domingo hace que los intérpretes la pasen un par de veces, sobre todo,
el verso, que anoche apareció un tanto descuidado, no se arrepentirá de volverla a poner en
escena para que la conozcan las familias que no pudieron asistir y en cuanto al PÚBLICO,
que no era escaso ni vulgar, de seguro la volverá a ver con gusto. El CORO de colegialas y
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el de esbirros salió bastante afinado. Donde el sr. Cornadó echó el resto fue en la célebre
romanza "en mi ausencia", que no hay aficionado antiguo que no tararee, arrancando
nutridos aplausos bien merecidos por la seguridad y buen gusto con que la cantó y la agilidad
demostrada en la fermata final. En el acto segundo destacaron como números salientes el
coro de la crisis, el dúo de la lección entre el protagonista y la sra. Español, que personificó
con majestad no desprovista de elegancia la saliente figura de princesa de los Ursinos, y el
concertante final. En el acto último fue celebrada la romanza de tiple por la sra. Español,
haciendo el contrapunto el niño flautista que presenta felicísimas disposiciones para el
instrumento. En suma, una aceptable y discreta representación, sobresaliendo por su orden
las sras. Español y Castillo, srta. Virtudes Fernández y los sres. Cornadó, Uriarte, Ortega,
Jovanet y Salces. La ORQUESTA bien en casi toda la obra, pero mostrando que aún
necesita una pasada más para asegurar las frases en que sólo juega la cuerda y la madera.
El maestro Aguadé trabajando con entusiasmo […].
[L.R., 3008, 11-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[818] NOVIEMBRE, 12, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Segundo Abono.
533-1. La Traviata o La dama de las camelias. Opereta. Cuatro actos. Tradución de
los sres. Bartrina y Blasco. Música: Verdi, G. [datos en prensa].
La OBRA, queriendo partir la diferencia entre la aplaudida partitura de Verdi y el drama
romántico de Dumas hijo, resulta una cosa que no tiene posible calificación: no es ni chicha ni
limonáa […]. INTERPRETACIÓN. Pero una vez puestos a apechugar con la música de Verdi,
preciso es conceder un puesto preeminente a la sra. Castillo, que dio vida a la protagonista,
trabajando con afición y entusiasmo digno de mejor causa para expresar el número del
primer acto y la escena final de la obra. En las notas agudas no tuvo dificultad que vencer,
mostrándose artista de mayores vuelos que los que hay derecho a exigir en la categoría en
que se encuentra dentro de una compañía modesta de suyo. El público lo comprendió así y a
esta causa, unida a servírsele la representación musical (no hay que ponerle motes,
llamándola opereta) por una peseta en butaca, se debió la benevolencia que mostró, aunque
hicieron más de lo que puede exigírseles la tiple [no se lee] y los sres. Solá y Cornadó,
ambos encarnados con sus respectivos papeles de Armando y monsieur Duval. La
ORQUESTA puso en evidencia la falta de instrumental, pues no puede aceptarse el que
flaquee el único contrabajo, faltando la viola, el violoncello, el oboe y el arpa, indispensable
en el repertorio italiano. El auditorio salió relativamente satisfecho […]. Dio principio después
de las nueve y no hallamos justificado tanto retraso, pero como la obra es corta, salimos del
teatro antes de las doce. PÚBLICO. El teatro presentaba el aspecto de las grandes
solemnidades […].
[L.R., 3009, 12-11-98; 3010, 13-11-98. Sección MENESTRA.
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Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[819] NOVIEMBRE, 13, domingo. Función Tarde (15: 00 h).
305-3. Las dos princesas. Zarzuela cómica. Tres actos. Arreglada a la escena
española. Ramos Carrión, Miguel; Pina Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
Representada también por esta compañía el 8-11, domingo. Función Noche.
El sr. Jovanet desempeñó el papel de príncipe de Mónaco con bastante acierto. En
conjunto la obra tuvo una INTERPRETACIÓN más descuidada que la noche que se
representó por primera vez. PÚBLICO. Asistió bastante gente.
[L.R., 3011, 15-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[820] NOVIEMBRE, 13, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
306-2. Catalina. Zarzuela. Tres actos. Adaptación con variantes de L’étoile du Nord de
Eugène Scribe con música de Meyerbeer. Olona, Luis de. Música: Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 20-11, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN […]. Vamos comprendiendo el juego de la dirección artística que
consiste en anunciar para los días festivos las obras de más aparato escénico, aunque estén
sin ensayar, como les ocurre a todas las ZARZUELAS, que no figuran en el repertorio
verdad[ero] de la compañía. No dejaba de sorprendernos que en domingo se pusiera en
escena Catalina, al paso que entre semana se repiten las zarzuelas ya cantadas en la
temporada, pero ahora "lo comprendemos todo" en vista de las voces que da el apuntador,
no obstante, las llamadas al orden que le hace el público […]. Ya ha pasado el casi fracaso
del domingo [por] el descuido con que se puso en escena la aplaudida partitura de
Gaztambide, sobre todo, en los conjuntos y en la parte declamada. DECORACIÓN. De la
mise en scène, no hablemos, pues no es posible mayor abandono, dejando en ridículo la
trama de la acción como ocurrió con la escena que debe desarrollarse dentro de la tienda de
campaña, si es que aquel pingajo mal sujeto al suelo, puede llamarse así. Como meritoria a
ratos citaremos la labor de las sras. Español y Alvarado (que continúa demostrando su buen
gusto en el vestir), srta. Fernández y sres. Cornadó, Solá, Uriarte, Ortega y Carbonell.
PÚBLICO. En la puerta del Teatro había verdadera aglomeración para entrar, como suele
suceder en tiempos de grandes acontecimientos teatrales.
[L.R., 3011, 15-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
NOVIEMBRE, 14, lunes. Función Noche. Segundo Abono.
El diablo en el poder. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Camprodón, Francisco.
Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
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Representada también por esta compañía el 10-11, jueves. Función Noche; el 17-11,
jueves. Función Noche.
"Anoche SE SUSPENDIÓ la función a lo que contribuiría el tiempo lluvioso y la escasa
oportunidad de repetir una zarzuela en el día más quebrado de la semana, como lo es el
lunes para la empresa teatral".
[L.R., 3011, 15-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[821] NOVIEMBRE, 15, martes. Función Noche. Segundo Abono.
300-3. La mascota. Ópera cómica en prosa. Tres actos. Arreglada a la escena
española. Nombela, Julio [original de Alfredo Durú y Enrique Chivot]. Música arreglada: Vidal
y Llimona, Andrés [original de Edmundo Audrán].
[…] OBRA-INTERPRETACIÓN. La srta.Virtudes Fernández, muy simpática y no exenta
de gracejo, no puede arriesgarse a interpretar papeles como el de la princesa Fiameta, por lo
menos mientras no se corrija del defecto de pronunciación que le hace desvanecer las frases.
En cambio, hubiera hecho admirablemente uno de los pajes que tiene que cantar
individualmente la carta dirigida a Betina y que, por falta de coristas seguras, la hubieron de
decir por parejas. Aliviada con la intervención de la tijera directora, salió a flote bastante bien,
exceptuando la exagerada tendencia a apayasar el papel de Lorenzo XVII y aun el de Pippo,
que el sr. Cornadó se empeña en presentar como un pastor cerril que "acaricia" a puntapiés a
su monarca. La sra. Español, cuando se propone dar carácter de baturro a sus creaciones,
habla con un tonillo bobalicón que no le cuadra bien. Cantando ya es otra cosa y en el dúo
del primer acto y, sobre todo, en el de tiempo de vals de tercero se hizo acreedora al aplauso
del público, lo mismo que el sr. Cornadó. Los sres. Uriarte y Ortega bien, pero no han
comprendido la situación del autor cuando alternativamente quiere que jueguen el motivo de
la mascotería y el canto de la aldea, pues ambos soplan a la vez, lo que no debe ocurrir más
que al final del número. La canción guerrera con el príncipe Fritellini, se resintió de falta de
ensayos para que el redoblante sepa lo que debe hacer. VESTUARIO. La sastrería muy
pobre en toda la obra. PÚBLICO. La entrada bastante satisfactoria, notándose pequeños
lunares de las asustadizas que se retrajeron.
[L.R., 3012, 16-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[822] NOVIEMBRE, 16, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
494-3. El valle de Andorra. Zarzuela. Tres actos. Arreglada. Olona, Luis de [original
de Mr. de Saint-Georges]. Música: Gaztambide, Joaquín.
[…] INTERPRETACIÓN. Todavía pudo aminorarse el desastre que obtuvo El valle de
Andorra que más bien parecía el de Josaphat, pues las sras. Alvarado y Castillo no se
habrían negado a tomar las particellas de Teresa y Luisa, sobre todo, de la primera que en
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manos de la sra. Roncal no tiene justificación como el de la emperatriz (y va de Teresas) de
Los madgyares. Al menos debieron meter la tijera para ser consecuentes y extender sus
efectos a las repetidas alusiones que se hacen a la juventud, belleza, donaire, hermosura,
etc., que son las cualidades características de la interesante viuda creada por Olona, para
competir con sus dos rivales. El propio sr. Cornadó, que es la figura de importancia en su
compañía, se sintió contagiado y también equivocó algunas frase, y es que nada hay más
propenso a extenderse que la indecisión de los actores. Sálveles la intención a la sra.
Español y sus deseos de hacer todo lo posible a los sres. Solá, Cornadó, Ortega y Uriarte,
porque de sobra comprendemos que es imposible luchar con éxito en el vacío. El propio
contrabajo menudeó sus torpezas marcando muchas notas, cuando el maestro le marcaba
un calderón; gracias a la mano izquierda del sr. Aguadé […], no se cayó la ORQUESTA,
apoyándose en el piano. Y basta con lo dicho, si el sr. Cornadó quiere interpretarlo
desapasionadamente, salvando una vez más sus envidiables condiciones de buena cepa. El
PÚBLICO no era muy numeroso, pero metió más ruido que nunca, quizá para hacer ver que
se cansa de obras mal ensayadas.
[L.R., 3013, 17-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[823] NOVIEMBRE, 17, jueves. Función Noche. Tercer Abono.
532-2. El diablo en el poder. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Camprodón,
Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Representada también por esta compañía el 10-11, jueves. Función Noche; el 14-11,
lunes (suspendida). Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La segunda representación fue tan aceptable como la primera,
proporcionando ocasión en que lucir su habilidad la sra. Español en toda su parte, así como
luciendo su rico traje de corte. De igual beneficio disfrutaron la sra. Castillo en su poético
personaje y los sres. Cornadó, que dio relieve a la inspirada romanza del acto primero, y al
dúo de salida con el sr. Uriarte, bien desempeñado por ambos artistas. El resto del personal
srta. Fernández y sres. Ortega y Jovanet completaron el conjunto. PÚBLICO. La entrada
floja, como pocas noches se ha visto, pero no carecía de distinción.
[L.R., 3014, 18-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
NOVIEMBRE, 18, viernes. Función Noche. Tercer Abono.
"NO HABRÁ FUNCIÓN, para dar lugar a los ensayos de las restantes".
[L.R., 3014, 18-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[824] NOVIEMBRE, 19, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Tercer Abono.
48-4. La marsellesa. Zarzuela histórica en verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
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Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Salió mejor de lo que podía esperarse, dadas las complicaciones
de personal y movimiento escénico, haciéndose dignas de aprobación la sra. Castillo, que
demostraba cierta indecisión como si le cogiera de nuevas la partitura, pero que cantó con
buena dicción y agradable estilo toda su parte y la sra. Alvarado, que con su porte distinguido
y su presentación sin pretensiones, se gana la simpatía del público. Anoche se mostró mejor
de voz y con vehementes deseos de agradar. En la música se han hecho algunas
acotaciones, suprimiendo una romanza, que si mal no recordamos tiene la tiple en el
segundo acto, y la escena final, en donde hay una frase desde la carreta […]. Impotente la
sra. Roncal para continuar soportando, tan pesado como lo era, su mal retribuido papel de
característica a fortiori, sacudió la pelota que cayó sobre su compañera la sra. Puchol, la cual
sobrellevó resignadamente su marquesado de Balmís, aunque recelosa e intranquila, hasta la
escena de la lectura de los periódicos. Allí se aplomó por completo... perdiendo la voz, el oído
y hasta la noción de su título; gracias a sus compañeras del coro, que cantaron para librarla
de su compromiso […]. Ortega tiene bien acreditado que cuando no canta es cuando más le
aplauden los morenos, aficionados a la pantomima y chuscadas, y en su papel de sacristán
quedó bien, mientras pudo evadir las notas agudas y los calderones. Los sres. Uriarte, Solá,
Jovanet, Salces y Calvo, pasaron sin dificultad por más que el último tuvo que echar abajo la
puerta de la decoración, que se resistió a darle paso, como le ocurrió otra noche a la
Princesa de los Ursinos, que se vio obligada a dar la vuelta por la puerta falsa para entrar en
su habitación. ORQUESTA. El maestro Aguadé, haciendo milagros, por la escasez de
profesores […]. Lo que no tiene disculpa ni merece tolerancia es que la función diera principio
cerca de las nueve y media. PÚBLICO. La entrada buena, aunque más era de esperar en la
galería, atendiendo a la popularidad de La marsellesa entre los habituales de las alturas.
[L.R., 3016, 20-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[825] NOVIEMBRE, 20, domingo. Función Tarde.
306-3. Catalina. Zarzuela. Tres actos. Adaptación con variantes de L’étoile du Nord de
Eugène Scribe con música de Meyerbeer. Olona, Luis de. Música: Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 13-11, domingo. Función Noche.
[L.R., 3016, 20-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[826] NOVIEMBRE, 20, domingo. Función Noche. Tercer Abono.
304-4. El salto del pasiego. Zarzuela melodramática. Tres actos divididos en ocho
cuadros. Original. Eguilaz, Luis de. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-11, lunes. Función Noche.
[L.R., 3017, 22-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[827] NOVIEMBRE, 21, lunes. Función Noche. Tercer Abono.
304-5. El salto del pasiego. Zarzuela melodramática. Tres actos divididos en ocho
cuadros. Original. Eguilaz, Luis de. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 20-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Las dos representaciones habrían servido de ensayo general para
los que casi repentinamente tuvieron que apechugar con los papeles de la sra. Español y sr.
Cornadó, eximiéndose por lo tanto de que nos mostráramos exigentes con la C[astillo?] y su
esposo sr. Carbonell, que cuando menos lo esperaba, tuvo que volver a la escena de la cual
se había jubilado. Mucho y bien ha trabajado el inteligente y aventajado maestro don Matías
Aguadé, que deja en Logroño una reputación bien ganada, estando anoche al abrigo de los
artistas para ayudarles en sus vacilaciones, aprovechando el piano. Merecen un aplauso final
por ahora, las sras. Castillo, Alvarado y Roncal y los sres. Solá, Carbonell, Ortega, Uriarte y
Jovanet, que lucharon con las inmensas dificultades de la partitura de Caballero. El niño
Ortega arrebató al público con sus graciosas imitaciones de lo que bailaban los coristas,
alcanzando repeticiones. DECORACIÓN. Es vergonzoso que en los cafés se sirva mejor el
guardarropa, sacando muñecos más apropiados que los dos raquíticos depositados en
cunachos por no haber cuévanos para el coro de nodrizas […]. Siento que la falta de espacio
no me permita hacer algunas consideraciones sobre la campaña terminada anoche.
[L.R., 3017, 22-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ÓPERA ITALIANA JOAQUÍN ALMIÑANA
[828] NOVIEMBRE, 29, martes. Función Noche. Abono.
367-3. La sonnambula. Melodrama. Dos actos. Original. Romani, F. Música: Bellini, V.
Representada también por esta compañía el 4-12, domingo. Función Noche.
ARGUMENTO [L.R., 3023, 29-11-98. Sección TEATRO]. INTERPRETACIÓNPÚBLICO. No ha sido malo el debut de la compañía de ópera, pues el público se manifestó
expresivo como pocas veces, haciendo salir a escena a la srta. Dolores Escalona, al final de
todos los actos; y en la terminación del rondó final aplaudían las señoras puestas en pie, a lo
que correspondió la agasajada mandando besos a sus admiradoras. Para los que
conocemos la pasividad de nuestro pueblo lo mismo en los grandes éxitos que en los
fracasos, reviste extraordinaria importancia la espontaneidad y entusiasmo con que anoche
ovacionó a la Escalona y al tenor Tanci. Sirvió admirablemente para que la srta. Escalona se
ganara las simpatías del público desde la escena de salida, arrancando los primeros
aplausos en las variaciones que concluyen con una fermata, que es la especialidad de la
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joven cantante. Tiene todas las condiciones de soprano ligera, marcando los stacattos con
una limpieza extremada […]. Donde se llevó de calle al concurso, que era lucido y numeroso
en las localidades de preferencia, fue en toda la escena final desde el racconto hasta el rondó
sobre todo en la segunda variación que le salió redonda y llena, jugando con el registro
sobreagudo, cual si quisiera poner el grito en el cielo […]. El tenor sr. Tanci posee una voz
extensa y robusta, disimulando con arte cierta aspereza de timbre. Canta con valentía y se ve
el deseo de ganarse la voluntad del público, pues no es de los que se reservan ni se cansan.
En el dúo del primer acto, en el del segundo y, principalmente, en la escena que precede a su
encuentro con Amina, estuvo feliz y alcanzó los plácemes del auditorio. De los demás artistas
poco podemos decir en atención a la insignificancia de sus papeles, pero merecen un lugar
distinguido el bajo sr. Dubois, que ya hizo aquí sus armas con la Nevada, la comprimaria srta.
Izquierdo y la sra. Vidala, que acompañaron con acierto, bajo la ingeligente batuta del
maestro Almiñana, que hizo su aprendizaje en la larga campaña al frente de los coros del
Teatro Real de Madrid. Los COROS, en general, bien, distinguiéndose en el concertante final
del primer acto. En el segundo quedaron un poco bajos, hasta que intervinieron la partes
principales. La ORQUESTA ha sido notablemente reforzada con un contrabajo, un
violoncello, un violín, trompa, oboe y flauta, de manera que pocas veces se presentará más
completa. En suma, un éxito para los cantantes, para el maestro Almiñana y hasta para la
empresa, que merece el favor del público, ya que ha sido tan comedida al darnos por tres
pesetas en taquilla y ¡seis reales! a los abonados de año un espectáculo que ya lo
quisiéramos en Logroño dos o tres veces cada doce meses […].
[L.R., 3024, 30-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[829] NOVIEMBRE, 30, miércoles. Función Noche. Abono.
128-2. El Trovador. Drama. Cuatro partes. A partir de la obra El Trovador de A. García
Gutiérrez. Cammarano, Salvadore (con adiciones de Leone Emanuele Bardare). Música:
Verdi, Giuseppe.
OBRA. El popular spartito de Verdi tiene aún buena aceptación en provincias, en
donde no ha entrado de lleno el género wagneriano que, como es sabido, requiere cierta
preparación musical […]. INTERPRETACIÓN. La tiple srta. Avelina Corona tuvo inmejorable
acogida desde su presentación, haciéndose aplaudir en la romanza. Pero donde levantó de
cascos a los "morenos" fue en el terceto con el tenor Tanci y el barítono Romero, cuando se
lanzó con segura entonación a dar el re sobreagudo, nota que no es general alcanzar a las
sopranos dramáticas como lo es la srta. Corona. Después de tres o cuatro llamadas a escena
y de aclamar al maestro Almiñana, pidió la diva repetición del terceto enfilando con más
finura aún la misma nota aguda y ganando los artistas nuevas llamadas al palco escénico.
Quedamos en que Avelina Corona es una maestra en el canto, que tiene voz fresca y bien
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timbrada, que pisa la escena con gran aplomo, revelando excelentes dotes de artista trágicodramática y que posee una figura esbelta y elegante muy apropósito para lucir los ricos y bien
confeccionados trajes que lució en todos los actos de la obra. Por primera vez hacía su
presentación la srta. Regina Álvarez, teniendo a su cargo un papel tan importante, aun para
artistas de experiencia, como lo es el de Azucena. Poseida de un miedo justificado, en quien
como ella recibe el bautismo teatral, interpretó la canción zíngara, que le valió los primeros
aplausos con los cuales adquirió más aplomo como lo demostró en el duetto con Manrico.
Después en el terceto con el conde y Fernando y más tarde en el duettino con Manrico nos
reveló que posee facultades privilegiadas de contralto, mucha amplitud en la caja torácica
que le permite emitir notas graves muy redondas y en las agudas timbre pastoso y de buena
ley. Cierto es que en el registro medio flaquea un poco […]. La srta. Izquierdo tan discreta,
como en Sonámbula, en su parte de Leonora. Debutaba en Logroño el barítono sr. Romero,
un joven de buena estampa, con bonita voz que maneja discretamente y maneras
distinguidas. Además de los plácemes que mancomunadamente obtuvo con la Corona y
Tanci, dijo con acierto el aria del tercer acto y fue llamado a escena después de la escena y
duetto con Leonora y al terminar la representación. Tanci hecho un león, cantó con valentía
toda su parte alborotando en los finales y repitiendo el aria del acto tercero en donde dio por
dos veces el do de pecho, quedándose preparado por si hacía falta el tercero […]. El bajo sr.
Candela cumplió concienzudamente su parte de confidente del conde de Luna. Los COROS,
dentro de la deficiencia numérica, bien, sobre todo en el aria y miserere que sirvió para
conquistar nuevas palmadas a la Corona por el colorido que dio a su conmovedora situación,
no menor de la impresa a la escena que precede a su muerte. PÚBLICO. La entrada algo
mejor en las galerías, donde se refugiaron personas de bastante notoriedad.
[L.R., 3025, 1-12-98. Sección TEATRO. El Trovador. Firma FrayCirilo]
[830] DICIEMBRE, 1, jueves. Función Noche. Abono.
220-4. Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de The
bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 8-12, jueves. Función Noche.
ARGUMENTO

[L.R.,

3025,

1-12-98.

Sección

Lucía

de

Lammermoor].

INTERPRETACIÓN. Nuevo triunfo para los artistas de la ópera Almiñana. La ovación que
anoche hicimos a la srta. Escalona al terminar la difícil fermata del acto tercero fue de las
más unánimes, ruidosas y entusiastas que se registran en la historia artístico-teatral
logroñesa […]. Parte principal del triunfo correspondió al flauta sr. Basurto, que puso de
relieve su profundo conocimiento del instrumento llevando el dúo con una precisión
inconcebible, ajustado a los caprichos de Lola Escalona […]. Repitieron la fermata y el
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público entusiasmado batió nuevamente las palmas, llamando más tarde a la hermosa artista
al proscenio. De igual beneficio disfrutaron al terminar el concertante del acto segundo,
expresado con mucho brío y buen colorido por la Escalona, el tenor Tanci, el barítono Aineto
y el bajo Candela. Los que se fijan en todo tuvieron en cuenta el abrumador trabajo del
maestro Almiñana para pedir se asociara a los agasajos y bien lo mereció […]. El dúo de tiple
y tenor del acto primero lo dijeron con mucha pasión la Escalona y Tanci, conquistándose
otra llamada a escena, e igual premio tuvo la aplaudida tiple después del rondó. Con el
blanco traje de desposada realzaba más su espléndido busto. El barítono Aineto lleva muy
poco tiempo en la carrera, gustando por su buena y potente voz que maneja con arte, aunque
muestra su inexperiencia en los conatos de adelantarse a la batuta. Algo endebles tiene las
notas graves, pero frasea bien y en los demás registros posee bastante volumen y agradable
timbre. Con las acotaciones en la obra, desaparece un personaje o lo que es equivalente,
dobla un partiquino asumiendo las particellas de Arturo y Normando. PÚBLICO. El teatro
brillante en todas las localidades, casi entonado […].
[L.R., 3026, 2-12-98. Sección TEATRO. Lucía. Firma Fray-Cirilo]
[831] DICIEMBRE, 2, viernes. Función Noche. Abono.
131-5. La Favorita (2º acto). Gran Ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A. ; Vaëz, G.
Música: Donizetti, Gaetano.
ARGUMENTO [L.R., 3026, 2-12-98. Sección La Favorita]. INTERPRETACIÓN […].
Citaremos a Regina Álvarez, que hizo la Leonora, presentándose con bastante miedo, cosa
natural en quien por segunda vez pisa la escena. El dúo con Tanci fue cantado con mucha
pasión, luciendo su hermosa voz de contralto, sobre todo, en los registros extremos. Como
no llevaba la cara tiznada, como en El trovador, pudo ver el público el hermoso semblante de
la Álvarez. Con el barítono tuvo también nueva ocasión en que demostrar que ha estudiado
detenidamente su particella. Tanci muy bien en la romanza "Una virgine, un angel..." y el
barítono sr. Romero nos confirmó en nuestro buen concepto de sus cualidades. El bajo sr.
Candela hizo bastante con aceptar el papel de Baltasar, que requiere un cantante de mucho
volumen de voz, saliendo airoso de su empeño […]. Bien la srta. Izquierdo.
411-2. Cavalleria rusticana. Melodrama. Un acto. Original. Targioni-Tozzetti, G. ;
Menasci, G. Música: Mascagni, Pietro.
ARGUMENTO [L.R., 3026, 2-12-98. Sección Cavalleria rusticana]. OBRA. Había
verdadera espectación desde que se anunció el ESTRENO [pudo verse antes el 23-6-95]
[…], justificando la demanda de billetes a pesar del aumento de precios. INTERPRETACIÓN.
El preludio, pieza musical de factura moderna […], es riquísimo en efectos de orquestación y
en colorido […]. Fue llevado por la orquesta con mucho brío, matizando el paso del metal a la
cuerda y madera, como no estamos acostumbrados a ver en Logroño. La siciliana cantada
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con suma valentía por el tenor Tanci, que hacía la parte de Turiddu, fue acogida con marcada
satisfacción. Al acabar el número, se desbordó el público en forma poco vista, haciendo salir
al tenor para compartir con el maestro Almiñana la ovación. No recordamos haber oído nunca
a la ORQUESTA, tan ajustada y afinada […]. Hubo que repetir el preludio, obteniendo el
mismo lisonjero resultado. Al levantarse el telón inicia la orquesta un poema que termina con
la alborada en combinación con la masa coral, situada en el foro. Viene luego otra escena en
que se reúne el pueblo para entrar en el templo después de la aparición de Santuzza (srta.
Corona), que se lamenta del desvió de su antiguo novio, entretenido con la linda esposa
(srta. Izquierdo) de Alfio (sr. Aineto). Desde las primeras frases se ve que Avelina Corona ha
puesto todo su empeño en el papel de la protagonista […]. Nuestras mujeres cuando revisten
celos se "despeinan" al paso que la heroína siciliana se lo cuenta al ofendido Alfio […]. Es
dúo que parece escrito para la srta. Corona […], fue expresado con una realidad dramática
aterradora, viéndose a la desdeñada amante arrojarse por el suelo para retener a su exnovio,
que trata de salir tras de la infiel Lola, encarnada con mucho gracejo y coquetería en la
simpática y elegante figura de la srta. Izquierdo. Nuevos aplausos de los espectadores
premiaron el esfuerzo de la srta. Corona, que hizo una caída de mucho efecto […]. Sale a
escena, solicitado por su compañera, el sr. Tanci, que estuvo toda la noche hecho un coloso
a quien no abate el rudo trabajo de la función diaria. Después, en el dúo con Aineto, continuó
la aplaudida tiple cosechando aplausos que desinteresada compartió con Aineto, joven
barítono de muchas esperanzas si no abandona el estudio […]. En la salida del coro se
patentizaron nuevamente las especiales condiciones del maestro Almiñana, que por tantos
años dirigió los del Real de Madrid. Es una pieza de bonito corte y que salió muy ajustada,
como el hermoso concertante que precede a la entrada de los aldeanos al templo. El
intermedio por la orquesta, reproduce el motivo dominante, desarrollándolo con acierto y
finura en armoniosos acordes en los que el oboe y la cuerda juegan importantísimo papel. La
sra. Vidala cumplió su cometido. Mucho más nos extenderíamos pues Cavalleria rusticana
tuvo durante hora y media suspenso el ánimo del público, que reflejaba su satisfacción a
cada paso. PÚBLICO […]. Todas las localidades ocupadas por las personas más conocidas
de la localidad.
[L.R., 3027, 3-12-98. Sección TEATRO. Cavalleria rusticana. Firma
Fray-Cirilo]
[832] DICIEMBRE, 3, sábado. Función Noche. Abono.
129-4. Rigoletto. Melodrama. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giuseppe.
Representada también por esta compañía el 6-12, martes. Función Noche (un acto).
ARGUMENTO [L.R., 3027, 3-12-98. Sección Rigoletto]. INTERPRETACIÓN. Pronto se
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han confirmado nuestros temores. El que lleva el peso de la obra, es el barítono y hay que
convenir en que el sr. Aineto no se encuentra en condiciones de cargar con tan grande
empresa, mientras no se dedique algún tiempo a formarse repertorio. Las vacilaciones que
demostró anoche, redundan en perjuicio de los demás artistas

que tienen números

musicales con el joven barítono. No debió permitir que se anunciara Rigoletto hasta
posesionarse completamente de su difícil particella, que además de tener mucho que cantar,
requiere detenido estudio del carácter del protagonista. La dirección artística debe tomar nota
de lo ocurrido anoche, para revestirse de carácter y prescindir de tolerancias que vienen en
desdoro de todos […]. No vaya a creerse por lo dicho que el Rigoletto fue un fracaso, ni
mucho menos. Pero acostumbrados a oír las obras sin oír lunares en las partes principales,
nos parecía anoche que faltaba esa perfección en los números de conjunto, que casi todos
los tiene con la tiple. Como nada es más contagioso que la inseguridad, creímos notar en la
srta. Escalona cierta excitación nerviosa en el dúo con el barítono […]. Después en el aria se
desquitó, levantando el espíritu del público que la colmó de aplausos, solicitándola al
proscenio. El dúo con Tanci fue discretamente cantado, pero no obtuvo la aceptación que
podía esperarse. En el tercer acto reaccionaron algo los espectadores por entender que el
dúo de tiple y barítono salía más ajustado, contribuyendo al buen efecto el número anterior
en donde el sr. Aineto lució su hermosa voz. Hace falta caracterizarse más para no hacer un
bufón tan atildado y casi guapo, como el que vimos anoche. Tampoco observamos gran
movilidad como lo requiere el tipo. Como número saliente de conjunto, citaremos el cuarteto
que ya es conocido de sobra y que fue bien recibido alcanzando aplausos las srtas. Escalona
e Izquierdo y los sres. Tanci y Aineto. Al final de la obra, quiso el auditorio desarrugar el ceño
que tenían los cantantes, llamándolos a escena y prodigándoles una cariñosa manifestación.
El tenor Tanci, tan trabajador como siempre, se distiguió en la balada del primer acto, en el
dúo del segundo y en la canción y el cuarteto del último. La srta. Izquierdo manifiesta mucha
seguridad en sus papeles y revela buen gusto en el modo de accionar y de "vestir" las obras.
Cada noche gusta más en su modesto trabajo […]. Tenía un papel inferior a sus
merecimientos el sr. Dubois, que se encargó del "Sparafucile" por enfermedad de su
compañero sr. Candela y, claro está, que cumplió perfectamente su cometido […]. PÚBLICO.
El teatro lleno.
[L.R., 3028, 4-12-98. Sección MENESTRA. Teatro. "Rigoletto".
Firma Fray-Cirilo]
[833] DICIEMBRE, 4, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
367-4. La sonnambula. Melodrama. Dos actos. Original. Romani, F. Música: Bellini, V.
Representada también por esta compañía el 29-11, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN […]. Desde las primeras notas agudas que lanzó la srta. [Lolita]
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Escalona en su número de salida, nos convenció de que se hallaba algo afónica, no obstante,
lo cual cantó toda su difícil parte con sumo gusto y buena aceptación por parte del público,
que desde su presentación la acogió con manifiesta simpatía […]. Los artistas […] cantaron
perfectamente el concertante del segundo acto. En el tercero se creció la Escalona
haciéndonos concebir la esperanza de que llegaría al rondó final con las poderosas
facultades y límpida voz, y así fue avanzando hasta la segunda fermata en que rozó
ligeramente un fa sobreagudo, rechazando modestamente los entusiastas aplausos que le
prodigaron sus admiradores que los tiene en gran escala en ambos sexos. El sr. Tanci tan
brioso como en las noches anteriores, tratando de demostrar que hay cantantes de granito
por lo resistentes al trabajo. Bien la srta. Izquierdo y sra. Vidala y digno de mayores
entusiasmos el bajo sr. Dubois, que frasea con elegancia y canta con mucho gusto,
patentizado desde que sale a escena. PÚBLICO. En las pocas noches que ha cantado la
compañía de ópera se ha desarrollado tal afición a la música que anoche ya se encontraba el
paraíso tan lleno como el resto de la localidad.
[L.R., 3029, 5-12-98. Sección TEATRO. La Sonámbula. Firma FrayCirilo]
DICIEMBRE, 5, lunes.
"[…] No habiendo esta noche función ruega el sr. Tanci a los orfeonistas de la capital
asistan a las nueve al teatro para ensayar el aria di chiesa de Stradella, que cantará en una
de las funciones religiosas de las Hijas de María".
[L.R., 3029, 5-12-98. Sección TEATRO. La Sonámbula. Firma FrayCirilo]
[834] DICIEMBRE, 6, martes. Función Noche. Función a Beneficio del tenor sr. Tanci.
"Beneficio del tenor sr. Tanci dedicándolo al "Círculo Logroñés" y muy especialmente a
su presidente el aficionado Saturnino Aragón".
129-5. Rigoletto (un acto). Melodrama. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música:
Verdi, Giuseppe.
Representada también por esta compañía el 3-12, sábado. Función Noche.
"Se aplaudió la balada al sr. Tanci".
534-1. Pagliacci. Drama. Prólogo y dos actos. Original. Leoncavallo, R. Música:
Leoncavallo, R.
[…] OBRA. Si habláramos en nombre de la casi totalidad de los espectadores, aun
contando con que anoche predominaban los del patio, diríamos que la nueva ÓPERA de
León Cavallo fue casi un fracaso, a pesar de los esfuerzos de los artistas que la interpretaron
[…]. INTERPRETACIÓN. En nuestro modesto criterio la particella de más mérito la tiene el
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barítono que caracteriza el bufón Tonnío. Su romanza preliminar es agradable y de buena
factura no exenta de inspiración; teniendo además el dúo con la tiple y varios recitados, que
se adaptan admirablemente al carácter grotesco de Tonnío. El sr. Romero estuvo felicísimo
toda la noche, caracterizándose bien y dando el colorido propio a su personaje. Hasta nos
pareció con más voz que otras veces. La partitura está escrita en una tessitura fuertísima y
no es extraño que la srta. Corona, que dio vigor dramático al papel de Nedda cuando lo
exigió la trama así como irresistible coquetería, en sus escenas con Silvio y Tonnío, lo mismo
que el sr. Tanci que personificaba al ultrajado Cannio, tuvieran que poner a contribución sus
excelentes y no escasas facultades para alcanzar aplausos del público que se los tributó al
terminar los dos actos. Todos cumplieron como buenos, sin excluir a la srta. Izquierdo
(Arlequín), Aineto (Silvio) y el coro que cantó uno muy difícil sin desmerecer, lo cual
constituye su mejor elogio tratándose de una masa tan reducida. Las consabidas faltas de la
guardarropía dieron ocasión a las srtas. Corona e Izquierdo para soltar la risa, sin poder
cantar algunas frases en presencia de aquel loro disecado que les sirvió de bufón. No
queremos citar el color del argumento, pues ya hemos convenido en que cantada y en
italiano gana mucho la moral […]. ORQUESTA. Tuvieron que sudar tinta los dos únicos
violines primeros a los que no hay medio de censurar en lo más mínimo si faltó núcleo y
sonoridad en la cuerda […]. PÚBLICO. La entrada regular […].
[L.R., 3032, 8-12-98. Sección TEATRO. I Pagliaci. Firma Fray-Cirilo]
[835] DICIEMBRE, 8, jueves. Función Noche. Función Abono.
220-5. Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de The
bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 1-12, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN […]. La srta. Escalona hizo uso de cuantos medios emplean los
artistas para suavizar la voz y encoméndandose a la benevolencia del PÚBLICO se lanzó al
escenario, siendo recibida por los espectadores que ocupaban casi todas las localidades con
muestras de cariño y simpatía. Bastante bien de facultades, cantó superiormente el aria de
salida y el dúo con el tenor, así como toda su particella del segundo acto […]. En la ejecución
se distinguió el sr. Tanci, que después de las nueve noches de ruda tarea se va de Logroño
sin mostrar la menor fatiga ni decaimiento en la voz. La srta. Izquierdo y el sr. Bensi
contribuyeron al buen éxito […]. El barítono sr. Aineto, pertenece a una familia de maestros
de escuela, siendo él mismo profesor en un pueblo de Aragón […]. A juzgar por lo que ya
hace con su hermosa y fresca voz, de buen timbre, no es aventurado presagiarle brillante
porvenir cuando adquiera la seguridad en las partituras, que se gana con el estudio y la
constancia. En su papel de Enrique se hizo digno de especial mención […]. Deseamos que
los artistas de ópera, que tan agasajados han sido en Logroño, no olviden esta plaza en sus
700

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

futuras combinaciones teatrales.
[L.R., 3033, 10-12-98. Sección TEATRO. Lucia. Firma Fray-Cirilo]

4.3.2.11. AÑO 1899
COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA ÁNGEL GONZÁLEZ (1ª temporada)
[836] ENERO, 21, sábado. Función Noche. Abono.
525-12. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Tarde; el 26-2,
domingo. Función Tarde; el 11-3, sábado. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Tarde.
[…] PÚBLICO. La entrada floja y se explica, pues también en esto se ve la fatal
dirección que lleva la empresa, anunciando poco y en forma raquítica, como lo prueba el
incoloro anuncio de una compañía anónima, y sin saberse qué espectáculo iba a cultivar. No
es extraño que el abono se haya retraído y es lástima porque si bien es cierto que el cartel
ofrecía escasos atractivos por figurar en él dos obras trilladas y popularizadas en los caféteatros, la ejecución fue sumamente satisfactoria […]. INTERPRETACIÓN. El resultado
demostró una vez más que cuando hay conjunto y se dominan las obras, no hay compañía
mala […]. La srta. García (Fernandina) se encargó de la protagonista y lo hizo con tanto
acierto, que el público no tuvo que entrar en comparaciones, como se acostumbra en la
reprisse de cualquier producción. Éste es su mejor elogio. Algo semejante ocurrió con el
Epifanio que caracterizó con fortuna el sr. Lamas. Hasta que habló, creímos todos que era el
propio sr. Barrenechea [estreno de la pieza, compañía Barrenechea, San Mateo, 1898] ,
quien reproducía el personaje. Los demás, srta. García (Elisa), sra. Fraiz y sres. Santiago,
Lasantas, Palarea, Sánchez, Gandía son conocidos del público y mostraron mayor aplomo
que en el estreno.
10-22. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Noche; el 19-3,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Costumbre antigua, hace que muchas tiples busquen sus obras
predilectas para el debut y con raras excepciones casi todas tienen su predilección por las
zarzuelas "de cuarteto" como suelen llamar a las que no tienen coro. La srta. Purificación
Cancela siguió la tendencia presentándose en Chateau Margaux para lucir una rica bata azul
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celeste, un pañolón de Manila de largo fleco y que se llevó las miradas de los que buscan
"buenos empeños", una figura esbelta y bastante arte para pisar la escena. Un defecto le
notamos y es su propensión a los calderones, cosa que no debe prodigar para no hacerse
fatigosa. La acompañan en inteligencia Elisa García y los sres. González y Santiago. Fueron
aplaudidos el número de salida de la tiple, el vals de la borrachera y el zapateado por la srta.
Cancela y el sr. González que fue repetido.
528-6. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Tarde; el 23-1,
lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Donde mejor se ganó la voluntad de los espectadores esta pareja
[srta. Cancela y el sr. González]. Hizo Pura como podía exigirse a la Brú que la estrenó,
detallando los efectos y penetrándose de su simpático papel de Mari-Pepa y González en el
de Felipe, que lo sintió particularmente en el diálogo del segundo cuadro. El grandioso dúo de
tiple y tenor lo cantaron con suma discreción, ganándose los bravos y palmadas, que oyeron
y que debieran ser más nutridos y prolongados. Los demás actores bien, mereciendo
mención la srta. Coll, nueva en Logroño y que hizo un chupito irreprochable. La ORQUESTA,
nutrida y demostrando que progresa, llevó con vigor la excelente partitura, dirigida por el
maestro .
[L.R., 3070, 22-1-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[837] ENERO, 22, domingo. Función Tarde.
525-13. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 26-2,
domingo. Función Tarde; el 11-3, sábado. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Tarde.
425-13. Los dineros del sacristán... Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
528-7. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 23-1,
lunes. Función Noche.
"Con poca gente, sobre todo en el patio, puso en escena la compañía González El
santo de la Isidra, Los dineros del sacristán y La revoltosa con el acierto a que ya nos tienen
acostumbrados desde su estreno en otra temporada, las srtas. García (Fernandina y Elisa),
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sra. Fraiz y sres. Santiago, Lasantas, Palarea, Sánchez, Lamas y Gandía y ahora la srta.
Cancela".
[L.R., 3071, 24-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[838] ENERO, 22, domingo. Función Noche. Abono.
10-23. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 19-3,
domingo. Función Noche.
489-9. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 24-1, martes. Función Noche; el 5-3,
domingo. Función Noche; el 15-3, miércoles. Función Noche; el 25-3, sábado. Función Tarde.
Alcanzó una INTERPRETACIÓN esmeradísima y muy igual hasta en los papeles más
insignificantes como lo son los de agentes de policía, que caracterizaron correctamente
Palarea y Sánchez. La srta. Cancela va captándose las simpatías del público por el sentido
con que dice sus papeles, dándoles excelente entonación y cuidando el vestuario. Si gusta
como tiple, todavía es bastante mejor como actriz. Además se mueve con elegancia y tiene
un cuerpo airoso y de buena talla. Fernandina García en su parte de vendedora ambulante
de agua, se manifiesta llena de acometividad y desde su anterior campaña [Fiestas de San
Mateo, 1898] ha ganado en voz y en soltura […]. La srta. Palencia, que debutaba haciendo la
romántica y soñadora Atanasia, cumplió lo que requería el personaje, contribuyendo al buen
éxito que alcanzaron en el cuarteto las srtas. Cancela, García (E.) y el sr. Gandía. Todos
como decimos estuvieron perfectamente y con ello hacemos justicia a la insustituible Elisa
García y a los sres. González y Santiago, que completan el reparto.
535-1. La chiquita de Nájera. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 23-1, lunes. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA. Equivocación de Jackson Veyán que por su carácter local fue
acogida con benevolencia, aunque en justicia no pueda pasar como real aquella chiquita
riojana ingerta en marimacho y de caballería. Los proteccionistas de las alturas hallaron muy
de su gusto el dúo militar en que Fernandina García se sienta a horcajadas sobre una silla,
practicando otros ejercicios de esgrima con el sr. Gandía. Hubo que repetir aquello, que tiene
bien poca originalidad. La malicia del público da relieve a algunas frases que son corrientes,
cuando se oyen sin prevención, pues a cualquiera se le puede dar la castaña cuando hay
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travesura, aun tropezando con un guardia civil tan inverosímil como el pintado por Jackon.
INTERPRETACIÓN. Los actores no pueden hacer más, mereciendo los plácemes de todos
los concurrentes, en diverso grado, las srtas. García (F. y E.), Palencia, sra. Fraiz y los sres.
Santiago, Palarea y Gandía. El primero hizo un baturro riojano con bastante propiedad,
detallando el carácter cómico-grotesco pensando por el autor. Las obras tampoco
consiguieron atraer al PÚBLICO, viéndose la mayor parte de las butacas desiertas, cosa
extraña en días festivos.
[L.R., 3071, 24-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[839] ENERO, 23, lunes. Función Noche. Abono.
528-8. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 22-1,
domingo. Función Tarde.
"El magnífico dúo fue aplaudido por vez primera, cuando ya va a desaparecer del
programa".
535-2. La chiquita de Nájera. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Tarde.
536-1. El mantón de Manila. Boceto lírico en verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Yrayzoz, Fiacro. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 24-1, martes. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Noche; el 11-3, sábado. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Sin casi asunto y con una acción precipitada en su desenlace y
dejando en el aire al desdeñado pretendiente de Lucía, ha escrito en galanes y fáciles versos
Fiacro Yrayzoz, copiando con fidelidad las escenas del arroyo en Madrid. La música revela la
mano del popular Chueca en una mazurka, un aire de vals lento y en una jota de buena
factura, pero la partitura no aumentará en un ápice su fama de compositor.
INTERPRETACIÓN. Se distinguieron en primer término las srtas. Cancela y García (E.) y
sres. Santiago, Palarea, Sánchez y Santiago (al que le va malísimamente el bigote) y luego el
resto de la compañía. PÚBLICO. Continuaba el cementerio en el teatro y no es extraño, pues
por una casualidad supimos que había función.
[L.R., 3071, 24-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[840] ENERO, 24, martes. Función Noche. Abono.
489-10. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
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Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Noche; el 5-3,
domingo. Función Noche; el 15-3, miércoles. Función Noche; el 25-3, sábado. Función Tarde.
537-1. Pepe Gallardo. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 26-1, jueves. Función Noche; el 27-1,
viernes. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. SAINETE cómico-lírico en donde Perrín y Palacios han pintado las
gitanerías de un Tenorio andaluz que goza de mucho partido entre las hembras, lo mismo en
su tierra que en Madrid, a donde viene siguiendo a la de más gancho que es, en definitiva, la
que da al traste con las aventuras del guapo mozo, trayéndolo a la prosa matrimonial. En un
momento dado se reúnen cuatro admiradoras de Pepe Gallardo y para todas tiene el
afortunado andaluz labia para dejarlas satisfechas […]. De la música no nos atrevemos a
emitir opinión definitiva, porque el maestro Chapí ha querido reflejar el carácter andaluz,
introduciendo en la partitura los variados ritmos del país. Desde luego se descubre un dúo de
mérito en el que cantan Fernandina y el protagonista. Como primera impresión sacamos la de
que

el

libro,

salvando

ciertas

frases

escabrosas,

es

superior
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partitura.

INTERPRETACIÓN. No queremos censurar al sr. González aquilatando su trabajo, pero sí
hemos de decirle que aquel marsellés puede pasar en su pueblo o en el campo, pero no en
Madrid, aun siendo tan favorecido por las damas. El sr. Santiago, que está "mú propio" en
todas las obras, demostró una vez más su movilidad en las facciones y su arte para
caracterizar los papeles más opuestos. Bien en su parte de portero el sr. Palarea, como los
sres. Lasantas y Lamas. No queremos dejar de aplaudir a Fernandina García, a su hermana
Elisa, srtas. Palencia, Burillo, Olivé, Coll y Carcelero y sra. Fraiz.
536-2. El mantón de Manila. Boceto lírico en verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Yrayzoz, Fiacro. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 23-1, lunes. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Noche; el 11-3, sábado. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Noche.
El PÚBLICO se ha puesto de uñas con la empresa, cosa que hace muchos años era
de esperar, dado el afán de no gastar dinero en reparar los desperfectos que necesariamente
se originan en todos los inmuebles […]. Anoche con un buen programa […] apenas habría
medio centenar de espectadores en butacas tifus incluido. Mejor responde el público de la
galería, que asiste con regularidad.
[L.R., 3072, 25-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
ENERO, 25, miércoles.
No hay función.
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[L.R., 3072, 25-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[841] ENERO, 26, jueves. Función Noche. Abono.
526-4. Los camarones. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos
; Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuan, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche; el 5-3,
domingo. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Dieron ocasión para que el concienzudo actor sr. Lamas, que en
la anterior campaña estaba fuera del trabajo por haber llegado a la compañía cuando ya
estaban hechos los repartos, demostrara conocer los resortes artísticos, haciéndose aplaudir
en la cómica dirección de la serenata, lo cual tiene más mérito cuando se canta con una
masa coral tan reducida y sin la orquesta de ocarinas y guitarras. Fue repetida a instancias
del PÚBLICO, no muy numeroso, aunque sí más que otras noches. También el director sr.
González desarrolló a sus anchas su pericia escénica en el papel de Camarón, que es de
mucha fuerza cómica. El resto del reparto, srtas. García (Elisa) y Palencia, y sres. Santiago,
Lasantas, Gandía, Sánchez y Palarea, estuvieron a buena altura.
538-1. La roncalesa. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro. Música:
Larregla, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 27-1, viernes. Función Noche; el 28-1,
sábado. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Tarde.
OBRA. Es un CUADRO desarrollado en el país navarro […], lleno de dulzura y sin
abusar de las frases ambiguas y de gusto estragado. La música, que es abundante, tiene
vuelos de zarzuela grande, mezclada en juguetes bailables y pasacalles bonitos, aunque no
siempre originales. Por lo menos si el autor ha merodeado por los linderos de sus colegas
más populares, lo hace demostrando buen gusto y no escaso conocimiento de los efectos
orquestales, que están muy bien cuidados. INTERPRETACIÓN. Se distinguieron la srta.
Fernandina García, que estaba en pleno dominio de sus facultades y más guapa que otras
veces y los sres. Lamas, Gandía y Lasantas. El sr. Lamas, que por momentos gusta más, se
descuidó en la mano de Gato, atizándose una mano de blanco alrededor de los ojos, que
figuraba un cadáver o un molinero.
537-2. Pepe Gallardo. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 24-1, martes. Función Noche; el 27-1,
viernes. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Noche.
"Acabó la función y con ella el sufrimiento de los espectadores, que tiritaban en sus
asientos en la segunda representación de Pepe Gallardo, cuya música se escuchaba con
fruición, efecto de recibirla el público con más familiaridad […]. Y van dos noches sin ver a la
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srta. Cancela que ya tiene su público".
[L.R., 3074, 27-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

[842] ENERO, 27, viernes. Función Noche. Abono.
537-3. Pepe Gallardo. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 24-1, martes. Función Noche; el 26-1,
jueves. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Noche.
538-2. La roncalesa. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro. Música:
Larregla, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 26-1, jueves. Función Noche; el 28-1,
sábado. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Tarde.
"De la ejecución de Pepe Gallardo y La roncalesa no hay porque hablar, exceptuando
los espontáneos aplausos que en la segunda zarzuela alcanzó el sr. Lamas".
444-2. Vía libre. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Arniches,
Carlos ; Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 28-1, sábado. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Tarde.
OBRA. Era nueva como ZARZUELA y, en realidad, no es la partitura de las que darán
fama al fecundo e inspirado maestro. En cuanto a la letra pertenece al género desarrollado
en El alcalde interino, Toros de puntas y tantas otras compuestas de chistes de brocha gorda
que siempre producen la hilaridad del público. INTERPRETACIÓN. Se hicieron aplaudir los
actores, en particular el sr. Santiago, que estuvo feliz en su papel de murguista, haciéndose
acreedor a la repetición del orfeón. Le acompañaron en la ejecución las srtas. Fernandina y
Elisa García y Burillo y los sres. González, Palarea, Lamas y Gandía. Las sevillanas bailadas
por las srtas. Burillo y Fernandina García gustaron a los señores que pidieron la repetición.
PÚBLICO. Mucho frío en la calle, regular temperatura en la sala y escasa concurrencia en
butacas y galerías, eso fue lo más saliente en la función de anoche, para los que se
decidieron a salir de casa.
[L.R., 3075, 28-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[843] ENERO, 28, sábado. Función Noche. Abono.
538-3. La roncalesa. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro. Música:
Larregla, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 26-1, jueves. Función Noche; el 27-1,
viernes. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Tarde.
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539-1. El suicidio de Alejo. Zarzuela en verso. Un acto. Parodia de algunas escenas
de la ópera Hernani. Apiani, Ramón. Música: Verdi, Giuseppe.
Representada también por esta compañía el 29-1, domingo. Función Noche.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Se presentaba como ESTRENO, sin duda porque es la
primera vez que la actual empresa artística lo representa en Logroño. Era sobradamente
conocido para precipitar un acto tan importante como el de saborear el moka después de
cenar. Unida esta circunstancia a la de la rapidez con que se llevaron los intermedios, explica
que llegáramos tarde para ver el trabajo de la srta. Cancela y de los sres. Gandía, Santiago y
Lamas, pero nos aseguraron que fue sumamente satisfactorio. Los actores […] se fumaron la
seriedad echándolo a barato, siguiendo la chunga de unos espectadores chirigoteros y
pillines que "esmaltaban" el diálogo con sus frases en voz alta […]. Fuera de esto y de las
tres figuras de sevillanas bailadas por las srtas. García (F.) y Burillo, no ocurrió nada de
particular, pues la abstención de varias asiduas al Teatro, es cosa a que nos tienen
acostumbrados.
444-3. Vía libre. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Arniches,
Carlos ; Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 27-1, viernes. Función Noche; el 29-1,
domingo. Función Tarde.
La incertidumbre de si había función debió ser causa del retraimiento del PÚBLICO.
Verdad es que se necesita afición para arrostrar la crueldad de la noche […], para ir al teatro
que lleva fama de frío.
[L.R., 3076, 29-1-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[844] ENERO, 29, domingo. Función Tarde.
538-4. La roncalesa. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro. Música:
Larregla, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 26-1, jueves. Función Noche; el 27-1,
viernes. Función Noche; el 28-1, sábado. Función Noche.
444-4. Vía libre. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Arniches,
Carlos ; Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 27-1, viernes. Función Noche; el 28-1,
sábado. Función Noche.
535-3. La chiquita de Nájera. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Noche; el 23-1,
lunes. Función Noche.
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"Hubo el domingo en las funciones de tarde y noche, dos magníficas entradas, las
únicas de la serie"
[L.R., 3076, 29-1-99; 3077, 31-1-99. Sección TEATRO. Firma FrayCirilo]
[845] ENERO, 29, domingo. Función Noche. Abono.
536-3. El mantón de Manila. Boceto lírico en verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Yrayzoz, Fiacro. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 23-1, lunes. Función Noche; el 24-1,
martes. Función Noche; el 11-3, sábado. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Noche.
539-2. El suicidio de Alejo. Zarzuela en verso. Un acto. Parodia de algunas escenas
de la ópera Hernani. Apiani, Ramón. Música: Verdi, Giuseppe.
Representada también por esta compañía el 28-1, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Lució el tenor Gandía su fina y bien timbrada voz, cantando con
sumo gusto la partitura de Verdi. La srta. Cancela, perfectamente caracterizada de gitana,
reveló sus concienzudas facultades en la parodia de referencia, siguiéndoles en méritos los
sres. Lamas y Santiago, que completaron un excelente conjunto. El CORO femenino está
bastante nutrido y tiene algunos ejemplares de atracción en las señoras que lo constituyen. El
de hombres es más débil en número.
537-4. Pepe Gallardo. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 24-1, martes. Función Noche; el 26-1,
jueves. Función Noche; el 27-1, viernes. Función Noche.
"Hubo el domingo en las funciones de tarde y noche, dos magníficas entradas, las
únicas de la serie […]. [Se celebran] las regocijadas escenas cómicas que abundan en El
mantón de Manila, El suicidio de Alejo y Pepe Gallardo. Para todos los artistas hubo sendos
aplausos siendo los primeros en merecerlos las srtas. García (Fernandina y Elisa), Cancela,
Palencia, Fraiz y Burillo y los sres. Santiago, González, Sánchez, Palarea, Gandía, Lasantas
y Lamas […]".
[L.R., 3077, 31-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA ÁNGEL GONZÁLEZ

(2ª temporada)

[846] FEBRERO, 25, sábado. Función Noche. Abono.
418-17. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-2, domingo. Función Tarde.
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INTERPRETACIÓN. Alcanz[ó] nutridos aplausos Fernandina García en el aria coreada
del primer cuadro y en el cuarteto del tercero, así como su hermana Elisa y el resto de la
compañía en la ejecución de tan prodigada zarzuela. La única novedad era la presentación
del tenor riojano Moisés Iglesias, que declamó bien el papel de médico, aunque descuidó un
tanto la indumentaria sacando un ros diminuto y un sable de tirantes en vez del espadín, que
usan los físicos militares.
40-10. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 26-2, domingo. Función Noche; el 5-3,
domingo. Función Tarde; el 18-3, sábado. Función Noche.
Es mucha desgracia la de la empresa, que no se entera de las cosas hasta el momento
de levantar el telón. Sólo así se comprende que se alterara el reparto de Marina, haciéndose
precisa la intervención del aventajado y joven actor Vicente Sánchez, para reemplazar al bajo
sr. Santiago, que por razones que no conocemos se negó a cantar la parte de Pascual.
Nosotros […] sabíamos desde anteanoche que el sr. Santiago pretendía se le diera cierta
cantidad para tomar participación en el reparto hecho y lo regular es que la noticia fuera
conocida en donde se reúnen artistas y por ende en la contaduría del teatro. El suplente hizo
más de lo que pudiera esperarse en la declamación, lo cual no es sorprendente en quien
como el sr. Sánchez, posee inmejorables condiciones de actor, pero pretender que cante de
bajo un muchacho sin voz es tan difícil como quitar las corrientes que por todas partes
amenazan a los espectadores […]. Marina requiere algo más que un tenor, así sea tan
afinado y agudo (en el registro) como el sr. Gandía […]. La que está más en carácter y
domina por consiguiente las dificultades es la srta. Cancela, que tiene la buena propiedad de
hablar con entonación, no acostumbrada entre las de su género, y que frasea con mucha
claridad. La tendencia a los calderones va perdiéndola, pero no es tarea fácil el hacer
desaparecer de repente, como indudablemente tratará de hacerlo por su provecho. El sr.
Lamas es un buen actor, pero le ocurre como al tenor, que no tienen notas graves,
procurando buscar en terceras altas y en notas armónicas (que no siempre lo son) el mejor
lucimiento, cayendo fácilmente en defectos como el que le hizo deslucir su frase "izad la
bandera" en el concertante del primer acto, al terminarla. Por lo demás hizo un Roque
aceptable y bien caracterizado. La ejecución, en general, se resentía de falta de seguridad,
cosa natural en artistas que no tienen costumbre de "hacer" el trabajo grande. Pero no culpen
al apuntador, como lo demostró la srta. Puente (Asunción) en sus vacilaciones al dialogar con
la Cancela, diciéndole al de la concha "apunte usted mejor". A quien debió apuntar la Puente
es a la dirección artística que por debilidad o excesiva complacencia, da el visto bueno a lo
que necesita más estudio. Los COROS de Cuaresma, es decir, de presupuesto barato. Así y
todo la media docena de señoras son más seguras que el de hombres […]. PÚBLICO. La
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entrada floja, sobre todo, en las plateas.
[L.R., 3100, 26-2-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[847] FEBRERO, 26, domingo. Función Tarde.
418-18. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-2, sábado. Función Noche.
525-14. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 22-1,
domingo. Función Tarde; el 11-3, sábado. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Tarde.
530-3. La buena sombra. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche.
[L.R., 3100, 26-2-99. Sección MENESTRA. Para hoy. Firma FrayCirilo]
[848] FEBRERO, 26, domingo. Función Noche. Abono.
40-11. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, A. Francisco.
Música: Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 25-2, sábado. Función Noche; el 5-3,
domingo. Función Tarde; el 18-3, sábado. Función Noche.
"No hay disculpa ni atenuación para la empresa. El domingo vuelta a la Marina, sin
bajo, cuando ya se sabía que el sr. Santiago no se prestaba a tomar parte en los trabajos de
la compañía. Más consideración merece el público, ya que pasa por todo sin protestar jamás
del cambio o sustitución del personal […]".
478-2. El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso. Sainete lírico en verso. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 2-3, jueves. Función Noche; el 15-3,
miércoles. Función Noche.
OBRA. La deliciosa música escrita por el maestro Jiménez, que sabe trasladar al
papel pautado los colores de Andalucía con pasmosa fidelidad, gustó mucho y fue "dicha"
con esmero por la orquesta. INTERPRETACIÓN. SAINETE andaluz, en donde lució su
gracejo y su palmito mejor que nunca Fernandina García. La srta. Cancela hizo una gitana
desgarrada y brava como no es posible pensar, haciéndose acreedora a más aplausos que
los que el público le prodigó, solicitando se presentara en el proscenio al final del cuadro
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segundo. Las demás señoras y principalmente Elisa García estuvieron acertadas en sus
papeles, persiguiendo el buen conjunto en unión de los sres. Lamas, que dibujó con realidad
asombrosa el tío Tinoco, González adecuado al tipo del profesor de baile, Palarea, Gandía,
Sánchez y demás actores. PÚBLICO. La entrada buena […].
[L.R., 3101, 28-2-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[849] FEBRERO, 28, martes. Función Noche. Abono.
530-4. La buena sombra. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 26-2, domingo. Función Tarde.
526-5. Los camarones. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos
; Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuan, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 26-1, jueves. Función Noche; el 5-3,
domingo. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Tarde.
Alcanzaron una INTERPRETACIÓN acertadísima, viéndose la tendencia

de los

actores en la segunda zarzuela a desquiciar los tipos, sin duda, comprendiendo que el
asunto es un tanto chocarrero y de brocha gorda y que el público gusta

de estas

exageraciones. Aplausos para todos por no citar nombres. El CORO de señoras apareció
reforzado y con aspecto agradable. Buena noticia para los conquistadores.
540-1. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 2-3, jueves. Función Noche; el 5-3,
domingo. Función Tarde; el 5-3, domingo. Función Noche; el 7-3, martes. Función Noche; el
12-3, domingo. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 26-3, domingo. Función
Noche.
ESTRENO. OBRA. Pero señor Arniches ¿es usted escritor o fotógrafo? porque tomar
un cliché y hacer cuantas reproducciones se le antojen a usted, eso lo sabe hacer cualquier
mediano retratista. Es cierto que en el diálogo hay una enormidad de frases de efecto, chistes
graciosos y hasta originales, que mantienen al público en constante hilaridad. No es menos
exacto que la vida madrileña, tomada en la capa más humilde, con sus majos perdona
humanidades, sus golfos con ribetes de Séneca, sus

mujeres de rompe y rasga, sus

artesanos en días de fiesta, todo eso y mucho más, mezcla de los barrios bajos y timos en
caló, tiene la letra escrita por el sr. Arniches en su fiesta de San Antón. Más al lado de eso,
recordamos los personajes de otro sainete […]. Todos nos eran conocidos, saludando al
cochero Eusebio, hermano carnal del zapatero de El santo de la Isidra con sus mismas
filosofías y su peculiar lenguaje. El sr. Ramón poco se diferencia del sr. Matías;
contemplemos con El Tulipa al descendiente algo degenerado del Epifanio, en El mangas al
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Orejas, hasta la propia Isidra tiene sus afinidades con la Regina, aunque son mayores las
que le hallamos con el panadero Venancio […]. Existe un momento en que el maestro parece
olvidarse de la trivialidad del asunto, dejando volar la fantasía por el terreno de la tragedia y
colándose en terreno wagneriano para describir en una página bellísima la desesperación de
Regina al verse menospreciada por Antonio, el guarnicionero […]. Señalado el plagio que los
sres. Arniches y Torregrosa se han hecho de sí mismos, es de justicia reconocer que su
última producción le ha de dar dinero, pues merece verse para desarrugar el ceño contraído
que tenemos muchos españoles y no nos falta motivo. INTERPRETACIÓN. Mucha parte del
agrado mostrado anoche por el bastante numeroso PÚBLICO que acudió al teatro, no
obstante la destemplanza de la sala, se debe a la ejecución verdaderamente esmerada y a
ratos notable que dieron a la obra la srta. Cancela, tan feliz y apasionada como en todos sus
papeles, las srtas. García, Puente (L.), Burillo, Coll, Sancho y Asensio y los sres. Santiago,
González, Lamas, Palarea, Gandía, Sánchez y demás artistas. La srta. Cancela tiene talento
para atraerse al público y cantó con gusto su parte que está escrita en texitura aguda y
favorable a las facultades de la simpática artista: fue llamada al proscenio. Todos merecen
aplausos, pero Santiago por la fidelidad con que retrata su papel, González que anoche se
creció en todas las obras, Lamas que se caracteriza como un pintor inteligente y Gandía,
deben ir en primera línea.
[L.R., 3102, 1-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MARZO, 1, miércoles.
No hay función.
[L.R., 3102, 1-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[850] MARZO, 2, jueves. Función Noche. Abono.
478-3. El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso. Sainete lírico en verso. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 26-2, domingo. Función Noche; el 15-3,
miércoles. Función Noche.
Los que confeccionan el programa parécenles conocer por completo la localidad, pues
no de otra manera se explica el que empezara la función por El baile de Luis Alonso, dejando
en segundo término Las amapolas, que son conocidas hasta la saciedad. Por este arreglo se
quedaron muchos sin oír la inspirada partitura del maestro Jiménez, que es casi nueva en
Logroño. Obtuvo idéntica INTERPRETACIÓN que el primer día […].
395-10. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
INTERPRETACIÓN. Descubrió un nuevo aspecto Fernandina García, dándose ocho
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pataitas en vez de cuatro, pues hubo repetición. En el resto del reparto, sólo vimos novedad
en la presentación de Moisés Iglesias, que hacía el teniente, arrancándose por las nubes por
no fijarse en el tono que le marcaba el maestro al cantar la serenata hasta que bajó a la
tesitura [de] verdad.
540-2. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche; el 5-3,
domingo. Función Tarde; el 5-3, domingo. Función Noche; el 7-3, martes. Función Noche; el
12-3, domingo. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 26-3, domingo. Función
Noche.
INTERPRETACIÓN. Gustó igual que la primera noche, por más que la mayor parte de
los efectos que tiene, sólo produce el de la sorpresa [sic], y caen en una segunda
representación. La escena musical en la que interviene principalmente la srta. Cancela fue
aplaudida por la entonación y vigor con que la expresó tan laboriosa artista. Lástima que la
poca voz de la srta. Puente (L.) y algo extraño que notamos en su garganta, produciendo
varios timbres, no den relieve a este fragmento musical ni al dúo con el tenor González. Los
sres. Lamas y Gandía se ganaron una ovación en el gracioso diálogo del segundo cuadro y
otro al marcar el mutis del tercero […]. DECORADOS. Le tocó el turno al [telón] de fondo que
por lo visto no puede con la bula ni con las revueltas de las caballerías, que van a la fiesta de
San Antón. Entre las notabilidades de esta zarzuela notamos que las casas están bajo un
tunel de verdura, lo cual es muy bonito y, sobre todo, propenso a que sus habitantes pesquen
un reuma para no ser menos que los de butacas. PÚBLICO. Regular la entrada, terminando
la función a las doce y media por la extensión de todos los actos.
[L.R., 3104, 3-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[851] MARZO, 4, sábado. Función Noche. Abono.
393-8. Miss Helyett. Opereta. Tres actos. Arreglada. Granés, Salvador Mª [original de
Máximo Boucheron]. Música: Audrán, Edmundo.
[…] OBRA. Cuanto más oímos la partitura del maestro Audrán, mayor es la convicción
adquirida de que aquello es una lata insoportable o al menos insípida, sin vigor ni periodos
que lleguen a herir las fibras del sentimiento. Una colección de melodías ligeras y sin pizca
de inspiración, encomendadas a uno u otro actor, que cuando empiezan a desarrollarlas
cortan la frase y termina la orquesta en seco, contra lo acostumbrado en nuestra música de
ritmos castizos y de profundos conceptos. Excepción honrosa de los números de conjunto y
tal cual terceto, que encarnan [sic] más en nuestro temperamento, es lo cierto que la música
de Miss Helyett, con la fatal cooperación de una letra chavacana y diluida hasta el sopor,
hace del conjunto una cosa que maldito si levanta el ánimo ni recrea en lo más mínimo. Más
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entretenida es la acción, salvando naturalmente lo estrambótico del asunto, pues, al fin, hay
tipos sostenidos y escenas cómicas que producen buen efecto. Me dirán que el final del
segundo acto, que recuerda a Madame Angot es valiente y que tiene colorido y no deficiente
instrumentación, que el terceto de León con su novia y la suegra es agradable, que hay un
dúo del retrato que es afiligranado y [no se lee]. Pero ¿y lo demás?, pues apenas quedan
más que retazos de música frívola más que ligera, y si éste es el género francés, para ellos.
INTERPRETACIÓN. De la ejecución poco nuevo podemos decir, pues ya es conocida
ventajosamente Fernandina García, que estrenó la protagonista [marzo, 1895] y continúa
sosteniéndola; su hermana Elisa hace una suegra en regla, salvo lo de fea, porque
precisamente en esta obra se presenta al natural y ya se habrán convencido los
espectadores de que está "una flamenca" de primera, como dicen los de acá. Luisa Puente
quedó mejor que otras noches y si hubiera dado más calor al concertante del segundo acto,
nada tendría que corregírsele. Las demás señoras se repartieron equitativamente el trabajo,
pues unas cantaban los solos y otras completaban el personaje en la declamación. Las srtas.
Burillo y Coll cantaron discretamente su parte de guías. La Puente (A.) hizo el papel de Lilí a
satisfacción. El atractivo de la representación lo daba nuestro paisano Moisés Iglesias, que
dijo toda su difícil particella con delicadeza suma y buen gusto, apoyando bien las notas y
demostrando que adelanta mucho en el bell canto. Obtuvo bastantes aplausos. El sr.
Santiago, que ya tiene adquiridas numerosas simpatías por su acierto en cuantas obras
interviene, sacó partido del papel de Smithson, dándole un poco de relieve para buscar el
efecto cómico. Los sres. Lamas, Gandía, González, Sánchez y Sancho ayudaron en distinta
gradación al éxito de la ZARZUELA. PÚBLICO. Entrada la de los días laborables y en
Cuaresma con abstenciones significativas. La función acabó a medianoche y esto fue lo que
más gustó.
[L.R., 3106, 5-3-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[852] MARZO, 5, domingo. Función Tarde.
40-12. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 25-2, sábado. Función Noche; el 26-2,
domingo. Función Noche; el 18-3, sábado. Función Noche.
540-3. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche; el 2-3,
jueves. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Noche; el 7-3, martes. Función Noche; el
12-3, domingo. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 26-3, domingo. Función
Noche.
715

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

"Con una regular entrada se celebró la función de tarde, poniéndose en escena Marina
con la intervención de Santiago (no el Apostol, sino el bajo), terminando con La fiesta de San
Antón".
[L.R., 3107, 7-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[853] MARZO, 5, domingo. Función Noche. Abono.
526-6. Los camarones. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 26-1, jueves. Función Noche; el 28-2,
martes. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Tarde.
489-11. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Noche; el 24-1,
martes. Función Noche; el 15-3, miércoles. Función Noche; el 25-3, sábado. Función Tarde.
540-4. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche; el 2-3,
jueves. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Tarde; el 7-3, martes. Función Noche; el 123, domingo. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 26-3, domingo. Función
Noche.
INTERPRETACIÓN. Los actores alcanzaron aplausos [en todas las obras], en
particular el sr. Lamas, que demostró buenas dotes directoras, manejando la batuta con la
primera obra y no escasa vis cómica en el vendedor de libros de la última. PÚBLICO. Un
lleno nos tuvo sin poder oír la mitad de las obras […].
[L.R., 3107, 7-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[854] MARZO, 7, martes. Función Noche. Abono.
540-5. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche; el 2-3,
jueves. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Tarde; el 5-3, domingo. Función Noche; el
12-3, domingo. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 26-3, domingo. Función
Noche.
541-1. El pobre diablo. Revista cómico-lírica en verso y prosa. Un acto y seis cuadros.
Original. Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo); López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 9-3, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN […] ¿Qué quien fue el pobre diablo? Pues me
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imagino que en Madrid lo serían a medias la empresa y el autor, pues ambos pusieron parte
en la presentación. En Logroño el pobre diablo lo es el público que sale sin ver nada, a
menos que se satisfaga con la exhibición de pantorrillas, que no dejan de tener atractivo
algunas de ellas. La "cosa esa" de Celso Lucio es una de tantas revistas en donde se abusa
de unos cuantos tipos populares para hacer gastar los cuartos a un empresario emprendedor
dando ocasión a las señoras para sacar a la luz lo mejorcito del baúl, luciendo la horma o el
pantalón de armar. En estas obras salen a flote las coristas más insignificantes […]. Se
comprende que con DECORACIONES adecuadas y con buena sastrería, se salven estas
producciones […]. Como aquí de todo podrá haber menos decorado, por eso decimos que el
pobre diablo es el público, que se encuentra en los antros del Averno en presencia de Luzbel,
su secretario Palarea y sus diablillos familiares, que lo conducen tras de sus tridentes al salón
de los pecados, donde moran las srtas. García (Fernandina), Puente (L. y A.), Olivé, Burillo,
Carcelero y Coll, personalizando con bastante propiedad plástica a los siete pecados
capitales. Después pasa el poeta, autor del enredo, dirigiendo los pasos de Luzbel vestido de
media gala a oír los juegos de palabras y discreteos que constituyen la única defensa de la
fábula de Lucio, enterándose de un diálogo "de caza y pesca" a cargo de Santiago y
González, y de otro representado por Fernandina García y Luisa Puente, que caracterizan
toreros con hechuras y circunstancias. Pasamos al baile […] y allí se presentan con el taco
terciado las dos Puentes, Fernandina y la Burillo y después los cómicos Cerrojo y Pelón
(González y Santiago) "sacando puntas" a los títulos de las zarzuelas y dramas, además de
explotar para el chiste sus propios nombres. Acaba la revista con una escena en el
hipódromo que sólo tiene de particular la decoración (no la de anoche) y el tipo del famélico
Bordón, que por no imitar al maestro de ¡Eh, a la plaza!, que se hizo torero, se "mete" a
jockey terminando con la descalabradura consiguiente. Este personaje fue caracterizado por
González, que estuvo acertado en todo su trabajo, ganándose una ovación con Santiago;
bien el resto de la compañía […].
512-13. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 9-3, jueves. Función Noche; el 12-3,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Se demostraron varias cosas: la amplitud de facultades de
Fernandina García, que caracterizó la protagonista con aceptación, lo cual es bastante en
obras tan conocidas; la deficiencia del coro de hombres (cuatro por junto [sic]); la bien
torneada garganta de Luisa Puente y su rico traje de raso azul, que a la legua revelaba ser
flamante; la facilidad con que se distrae esta señorita prodigando sus sonrisas y saliéndose
de situación sin tener presente que estamos en Cuaresma y que esas cosas deben dejarse
para más tarde; que Moisés Iglesias, al cambiar de papel por exigencias del reparto, necesita
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asegurarse más en él; la diferencia que hallamos entre el Lamas presentado a última hora en
una compañía, que tenía ya el trabajo acoplado, y el de ahora, que encaja perfectamente en
todas las obras, ganándose la voluntad del público; que si bien es cierto que la guardarropía
comete torpezas como la de servir champagne... tinto de Rioja, como en el pobre diablo, se
convenció al fin de lo baratas que "andan" las lunas de vidrio en sustitución de las de hojalata
que hemos padecido mucho tiempo. Todo esto y algo más vimos en La viejecita. PÚBLICO
¡Bonita entrada para alivio de la empresa!.
[L.R., 3108, 8-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[855] MARZO, 9, jueves. Función Noche. Abono.
512-14. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 7-3, martes. Función Noche; el 12-3,
domingo. Función Tarde.
[…] INTERPRETACIÓN. La representación se deslizó tranquila, sin ofrecer novedad,
como la que alcanzó el martes último.
468-10. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
INTERPRETACIÓN. En el SAINETE lucieron en diversos grados las Puentes, las
Garcías y la srta. Burillo, así como los sres. González, Lamas y Santiago, Iglesias, Gandía y
Sánchez. Distraído el sr. Lamas no vio que la srta. Burillo salió por la derecha, buscándola
por la izquierda hasta que un espectador le señaló con el brazo la dirección contraria,
apercibiéndose el actor que se apresuró a rectificar su colocación, produciendo la general
hilaridad del público. La guardarropía va progresando en el esmero con que cuida los ricos
caldos de su bodega, dando vinagre para el brindis en la bombilla, sin duda, para acreditar
que estamos en el país del buen vino.
541-2. El pobre diablo. Revista cómico-lírica en verso y prosa. Un acto y seis cuadros.
Original. Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 7-3, martes. Función Noche.
"Va alcanzando gran perfección en los vinos espumosos, puesto que el champagne de
la primera noche era tinto oscuro y anoche ya tenía un excelente color grana. Es de presumir
que con otro esfuerzo servirá ya algo que tenga el color natural [...]. Todo esto, suponiendo
que siga el abandono de la dirección escénica, consintiendo al traspunte que omita detalles
de tanto bulto y que hacen caer el interés de las obras". PÚBLICO. Cuando empezó La
viejecita apenas había una docena de espectadores en la sala, pero luego fue animándose
hasta reunir una bonita entrada en butacas y plateas.
[L.R., 3110, 10-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[856] MARZO, 11, sábado. Función Noche. Abono.
525-15. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 22-1,
domingo. Función Tarde; el 26-2, domingo. Función Tarde; el 12-3, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Lo han hecho en Logroño por sopas los artistas de la compañía
de zarzuela y sólo ofrecía la novedad de hacer de Isidra la aplaudida tiple Fernandina García
y de Venancio el sr. González; el éxito fue parecido al de antaño. DECORADOS. Bueno que
se suprima una maceta y hasta la enredadera, pero no debe exagerarse la reducción hasta
presentarse el rumboso panadero con un inverosímil bouquet que a lo sumo podría pasar
para el ojal de los gomosos. En un modesto café-teatro hemos visto sacar un par de macetas
hermosísimas y es vergonzoso que en el Teatro Principal no haya más cuidado en los
detalles. Desde las últimas filas de butacas se notaba un penacho de humo que salía de la
concha, señor apuntador.
542-1. Vida nueva. Solución política en prosa. Un acto y cinco cuadros. Original. Bello
Sanjuán, Florencio [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 12-3, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA […]. En la fábula ideada por el sr. Bello se nota la intervención de la
"previa guadaña", quedando algunos personajes sin el debido relieve, al lado de otros que
denotan haber tenido modelos acabados en personajes reales, cuyo poderío tarde borrará
sus huellas en nuestra provincia. Puesto el sr. Bello a transigir en lo que pudiera herir
susceptibilidades, no debió regatear a los que queriéndole bien le pedían el sacrificio de tres
chistes que en autores de renombre o que no tengan delante prevenciones, pasarían aun
siendo de verde más subido y áspero. El reflejar la disidencia entre un alcalde autoritario y
déspota, "aunque" rematante de consumos, con la casi totalidad de los concejales […], no
tiene tanto mérito aquí, porque hemos tenido frecuentes ocasiones de poder copiar del
natural escenas al aguafuerte […]. En la solución política de anoche se nota que el sr. Bello
va estudiando el teatro para dar movimiento y vida a las escenas, aunque debe aliviar un
poco ciertos diálogos. Vida nueva, hay que decirlo con franqueza, no resuelve ningún fin ni
aun el de sostener el interés de los espectadores, llevándole de una a otra emoción. Por el
carácter local que revela y, principalmente, porque descubre en un paisano nuestro
disposiciones envidiables para el teatro, es por lo que fue aclamado el sr. Bello al finalizar su
obra […]. Fernandina García y Elisa García [se presentaron con] una paloma adornada de
cintas y... un sombrero hongo. INTERPRETACIÓN. Trabajaron con mucho cariño, además de
las aplaudidas señoritas ya mencionadas, los sres. González, Santiago, Palarea, Sánchez,
Sancho y el niño Modesto, distinguiéndose casi todos y, en particular, el sr. Lamas […].
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Como no estaban bastante seguros los actores, tuvo que esforzar la voz el apuntador,
provocando las protestas del público.
536-4. El mantón de Manila. Boceto lírico en verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Yrayzoz, Fiacro. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 23-1, lunes. Función Noche; el 24-1,
martes. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. [Da] fe de que vive la srta. Cancela, que lleva dos noches sin
aparecer en escena y otras tres haciendo un solo acto. Esto tiene el inconveniente de cargar
todo el trabajo sobre la srta. García, que se gasta más, al paso que a la Cancela se la ve
siempre como novedad, además de que gusta por su discreción en el trabajo. Haya más
equidad en bien de todos. PÚBLICO. El atractivo del estreno […] reunió el lucido concurso
que anoche ocupaba todas las localidades.
[L.R., 3112, 12-3-99. Sección MENESTRA.Vida Nueva. Teatro.
Firma Fray-Cirilo]
[857] MARZO, 12, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
525-16. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 22-1,
domingo. Función Tarde; el 26-2, domingo. Función Tarde; el 11-3, sábado. Función Tarde.
526-7. Los camarones. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
Lucio, Celso. Música: Valverde Sanjuan, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 26-1, jueves. Función Noche; el 28-2,
martes. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Noche.
512-15. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 7-3, martes. Función Noche; el 9-3,
jueves. Función Noche.
"Debió dudar la empresa si suspender la función anunciada para la tarde del domingo,
puesto que a las cuatro aún no había dado principio, dando por resultado que terminara cerca
de las ocho. La entrada era mediana".
[L.R., 3113, 12-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[858] MARZO, 12, domingo. Función Noche. Función a Beneficio de los artistas.
542-2. Vida nueva. Solución política en prosa. Un acto y cinco cuadros. Original. Bello
Sanjuán, Florencio [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 11-3, sábado. Función Noche.
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536-5. El mantón de Manila. Boceto lírico en verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Yrayzoz, Fiacro. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 23-1, lunes. Función Noche; el 24-1,
martes. Función Noche; el 29-1, domingo. Función Noche; el 11-3, sábado. Función Noche.
540-6. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche; el 2-3,
jueves. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Tarde; el 5-3, domingo. Función Noche; el
7-3, martes. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 26-3, domingo. Función
Noche.
"Con buena concurrencia que fue llegando al finalizar Vida nueva, salieron del paso los
actores, morcilleando a su gusto y al del público de las alturas, que formó empeño en que
repitieran la escena de los golfos en La fiesta de San Antón, ayudándoles en su empeño el
sr. Lamas, mandando bajar el forillo correspondiente, cuando ya se iban convenciendo los
morenos de que no conseguirían sus propósitos. En segundo lugar hicieron El mantón de
Manila […] exagerando de lo lindo. No es necesario hacer excepciones, pero como el sr.
Gandía era uno de los golfos, es justo decir que estuvo correcto y atenido a su papel como
suele estarse en las obras en que interviene […]".
[L.R., 3113, 12-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA JOAQUÍN VÁZQUEZ (nuevo director de la compañía)
[859] MARZO, 15, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
478-4. El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso. Sainete lírico en verso. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 26-2, domingo. Función Noche; el 2-3,
jueves. Función Noche.
489-12. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Noche; el 24-1,
martes. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Noche; el 25-3, sábado. Función Tarde.
Con pie forzado empezó la segunda serie de abono, pues teniendo que llenar el hueco
que dejaba el sr. González, interin llega el sucesor don Joaquín Vázquez, hubo de
confeccionarse un programa trillado de puro sabido por el PÚBLICO que tiene costumbre de
asistir a los cafés, el mismo que anoche faltaba en las galerías, para dar calor a la
representación de El baile de Luis Alonso, en donde Santiago hizo bastante bien el
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protagonista, Agua, azucarillos y aguardiente, con cambio de papeles para que Lamas hiciera
el papel de Santiago, el cual se encargó del de Sabañón. Lo único que no hallamos propio
fue la sevillana de Lamas para vestir un mozo de partidas que abomina de la gente de coleta
como el diálogo expresa. ORQUESTA. ¿Cuándo tendrá la guardarropía dinero para templar
el arpa? Porque de lo contrario habrá que pedir a los cafés-teatros la que emplean para
Agua, azucarillos y aguardiente y, francamente, resulta depresivo para un teatro principal
como el nuestro.
390-10. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 26-3, domingo. Función Tarde.
OBRA. Es tan conocidísima que sólo a título de curiosidad puede soportarse una
noche y esto sirviéndola sin supresiones en la partitura […]. PÚBLICO. Era ayer escaso en
las localidades altas y no muy abundante en las butacas y plateas. El maestro ha dejado de
pertenecer a la compañía, lo cual es bastante sensible, pues ejercía decisiva influencia en la
ORQUESTA. Bueno sería tratara la empresa de arreglar las diferencias para no privarnos de
batuta tan experta.
[L.R., 3115, 16-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[860] MARZO, 16, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
255-11. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Resucitaron con pocos ensayos, dejando en descubierto al
maestro que tuvo que agarrarse al piano para suplir la inseguridad de ciertos instrumentos y
la de los artistas, que se cayeron en el terceto y en la escena de la tapia.
429-9. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique ; Labra, Manuel. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 25-3, sábado. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. [Como en la anterior] demostraron las señoras del CORO ser lo
más saneado y seguro de la compañía y eso que por dar más realce a las partes, que
debieran hacer los papelitos de poca importancia, se distrae de las segundas tiples a las que
ofrecen mayor garantía en su cuerda […]. Como detalles de la representación de anoche
vimos cantar el coro de Campanero y sacristán a oscuras, lo cual explica el que al hacer un
juego las parejas se quedara una aislada de las demás. Vimos diversas puertas y tapias con
rasgones de consideración, que creemos desaparecerán al hacer el arreglo del DECORADO.
543-1. Fotografías animadas o El arca de Noé. Problema cómico-lírico social en
verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique (refundido el libro por sus autores).
Música: Chueca, Federico.
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Representada también por esta compañía el 18-3, sábado. Función Noche; el 19-3,
domingo. Función Noche; el 22-3, miércoles. Función Noche (suspendida); el 25-3, sábado.
Función Tarde; el 25-3, sábado. Función Noche; el 26-3, domingo. Función Tarde; el 26-3,
domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Dio principio después de un entreacto kilométrico. Los sres.
Ruesga y Prieto han resuelto un problema que ya parecía insoluble: el dar interés al género
de revistas crónicas donde tanto se ha espigado sacando verdaderos buñuelos y fiambres
rancios. Ante el despacho del doctor Noé desfilan los teatros pintando la decadencia del
"melodrama", la transformación del lindo coliseo de la calle del Príncipe en salón por horas;
las consabidas escenas dialogadas de golfos y vendedoras de periódicos; la lucha entre el
sombrero, la clásica y graciosa mantilla y el pañuelo, que es prenda insustituible en la manola
de raza […]. Lo que más animación da al cuadro pintado por Prieto y Ruesga es la exhibición
del cinematógrafo, presentándonos a nuestro "hombre del morrión" en el momento de
acostarse, preocupado ante la sombra de su contrincante al que hace poco dio la alternativa.
Se duerme don Práxedes con su pesadilla, mientras un caballero sin vela en la palmatoria se
vale de tretas infantiles para esconderle el morrión debajo de la cama y, entre tanto, se
vuelve loco el del tupe buscando la sorprendente desaparición de su simbólico adorno, le
birlan la cama en donde cae su contricante como un plomo, sin intención de que las más
altas iniciativas le jueguen otra pasada "damasquina" […]. Los adelantos del fonógrafo con
sus ventajas de sorprender escenas no previstas en la vida marital, otro cuadro fotográfico
representando un baile andaluz, los ciclistas que ya se ven derrotados por el automovilismo,
todo va desfilando ante el espectador que demuestra su agrado disculpando las
incorrecciones de la maquinaria, que ya irá mejorando en sucesivas representaciones. Se
comprende que la obra planeada con moldes bastante nuevos, habrá producido gran efecto
donde, como en Madrid, se hayan construido decoraciones y vestuario ad hoc. En Logroño la
verán con gusto, aun sin este requisito, pues respecto a sastrería no puede exigirse más en
población como la nuestra. Olvidaba decir que la música está a la altura de la reputación del
maestro Chueca, abundando los pasacalles, mazurkas, schotis y demás piezas bailables.
INTERPRETACIÓN. Las señoras vistieron con lujo, luciendo buen golpe de mantones de
Manila y caracterizando en gusto y propiedad sus tipos: la srta. Cancela, que hizo tres con la
sobriedad y talento acostumbrado: la Puente (L.) y su hermana Asunción que quedó bien
cantando y bailando sevillanas con la srta. Burillo, ambas bien trajeadas. Paca Sancho, que
fue objeto de la voracidad de los que apuntan sus gemelos en cuanto sale un cocinero que
sabe lo que guisa. El sr. Santiago graciosísimo en La viejecita, teniendo que repetir su
canción, como otro día habrá de hacerlo para dar a conocer los couplets de Blanco y Negro
con la Cancela. Y para no hacer excepciones nos limitaremos a citar los nombres de los
intérpretes de El arca de Noé, que lo fueron Lamas, Palarea, Sancho, Iglesias, Gandía,
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Sánchez, Medina y el niño Modesto. PÚBLICO. De poco sirvió el acicate de un estreno, pues
fue la noche de menos entrada. Y salimos tarde por la duración de los intermedios, cosa que
en parte se corregirá mañana, gracias a no haber mutación en la Marina.
[L.R., 3116, 17-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[861] MARZO, 18, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
40-13. Marina. Zarzuela en verso. Dos actos. Original. Camprodón, A. Francisco.
Música: Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 25-2, sábado. Función Noche; el 26-2,
domingo. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Tarde.
"Para debut del barítono y director de la compañía don Joaquín Vázquez, se cantó por
cuarta vez Marina, sin ofrecer más novedad que el oír la bien timbrada voz del contramaestre
Roque y su aplomo moviéndose en escena. Santiago se adelantó al coro de señoras al
glosar la serenata, del mismo modo que éstas se precipitaron en el concertante final del
primer acto".
543-2. Fotografías animadas o El arca de Noé. Problema cómico-lírico social en
verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique (refundido el libro por sus autores).
Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 16-3, jueves. Función Noche; el 19-3,
domingo. Función Noche; el 22-3, miércoles. Función Noche (suspendida); el 25-3, sábado.
Función Tarde; el 25-3, sábado. Función Noche; el 26-3, domingo. Función Tarde; el 26-3,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se notó algún tanto ese sello personal que imprimen a las obras
los directores de escena. La srta. Cancela salió "transformable" en su papel de Comedia; el
público de arriba cada vez más intemperante y retrógrado, quiso que el sr. Medina repitiera el
"azogue de Carrosas" y no hubo más remedio que darle gusto, aguantando su imposición,
como si no hubiera acomodadores... ni mordazas. Para no ser menos, unos guasones del
patio hicieron cantar tres veces la canción de La viejecita a Santiago y más tarde unos
cuantos couplets al mismo actor con la Cancela, en los que hizo el gasto el de la daga y el
general cristiano ensalzando la inquisición. De los de don Mateo, apenas vimos ninguno que
quiera velar el sueño de su ilustre pariente, con lo cual se hubieran cuidado a sí propios. El
mismo Modesto se aplomó bastante pudiendo terminar su parlamento sin tropiezos y oyendo
aplausos. Moisés Iglesias también pronunció con relativa claridad y si bien se ha corregido
del defecto de bajar la cabeza, ahora va cayendo en el opuesto achaque, poniendo la vista
en el paraíso cuando tiene que hablar. Como le apreciamos, hacemos estas observaciones,
pues así es como se hacen los buenos actores. No faltaron aplausos y repetición para
Asunción Puente y Felisa Burillo, que bailaron las sevillanas con trajes de chula y de
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andaluza en cada cuadro. DECORADOS. El juego de telones se hizo con mejor acierto y
oportunidad, pero todavía hay que afinar más, como también cuidar del movimiento escénico.
PÚBLICO. La concurrencia no podía ser muy numerosa y lo fue algo más por el atractivo de
El arca de Noé. Como la función final es larga y el entreacto más, salimos cerca de la una, no
obstante, ser breve la representación de Marina.
[L.R., 3118, 19-3-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[862] MARZO, 19, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
10-24. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 21-1, sábado. Función Noche; el 22-1,
domingo. Función Noche.
[…] INTERPRETACIÓN. [La pieza es] muletilla de las tiples que quieren hacer su
presentación de un modo efectista, pero que aun le estaría mejor a la srta. Cancela si
perdiera esa anticuada costumbre de calderonear quitando brillantez a la música y
fatigándose en demasía […]. En el zapateado de la popular ZARZUELA alcanzó la repetición
la srta. Cancela.
543-3. Fotografías animadas o El arca de Noé. Problema cómico-lírico social en
verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique (refundido el libro por sus autores).
Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 16-3, jueves. Función Noche; el 18-3,
sábado. Función Noche; el 22-3, miércoles. Función Noche (suspendida); el 25-3, sábado.
Función Tarde; el 25-3, sábado. Función Noche; el 26-3, domingo. Función Tarde; el 26-3,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sucedió lo propio [la repetición] a las srtas. Burillo y Puente (A.)
en los dos cuadros de las sevillanas, y en los couplets de Blanco y Negro. Por cierto, que
tenemos que reflejar el disgusto del autor de varias letras, al observar que los cantantes
omitieron una dedicada a pintar el desencanto del sr. Sagasta cuando le birlaron el poder,
creyéndolo más seguro por el pueril motivo de que podía molestarse la familia del ilustre
logroñés, según manifestación de la empresa. En cambio, a Silvela y Polavieja se les puso en
solfa sin que a nadie pudiera ocurrírsele que estas pequeñeces son corrientes y aun
celebradas en donde residen los caricaturizados […].
540-7. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche; el 2-3,
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jueves. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Tarde; el 5-3, domingo. Función Noche; el
7-3, martes. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Noche; el 26-3, domingo. Función
Noche.
INTERPRETACIÓN. Se ofrecía la particularidad de haberse encargado del papel de
Antonio Olmedo el sr. Gandía, inimitable como golfo, pero que hizo bueno el recuerdo de su
antecesor Ángel González, pues ni caracterizó al guarnicionero ni lo "vistió" secundum arte.
Para cubrir la plaza de Tulipa "dobló" Sánchez, transformándose de cochero en busquiña
aprovechado. Todo pasó bastante bien, incluso la tendencia a subir que demuestra la srta.
Puente (L.) hasta llegar a la escena de los golfos, Tulipa y Mangas, en donde se puso en
evidencia la pugna que se va estableciendo entre el público del patio y ciertos mal
aconsejados espectadores de la galería […].

PÚBLICO. La entrada regular abajo y

rebosando de gente en las alturas.
[L.R., 3119, 21-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MARZO, 21, martes.
"No hemos recibido el anuncio de la función de hoy, por lo que suponemos no la habrá
hasta mañana. Se ignora la causa".
[L.R., 3119, 21-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MARZO, 22, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano, Fernando.
Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-3, sábado. Función Noche.
El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Tres cuadros.
Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 26-3, domingo. Función Tarde.
Fotografías animadas o El arca de Noé. Problema cómico-lírico social en verso. Un
acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique (refundido el libro por sus autores). Música:
Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 16-3, jueves. Función Noche; el 18-3,
sábado. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 25-3, sábado. Función Tarde; el
25-3, sábado. Función Noche; el 26-3, domingo. Función Tarde; el 26-3, domingo. Función
Noche.
FUNCIÓN SUSPENDIDA.
[L.R., 3120, 22-3-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
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MARZO, 23, jueves.
"Las funciones anunciadas en el Teatro de esta capital para ANTEAYER y ANOCHE
FUERON SUSPENDIDAS con objeto de dar lugar a los ensayos de la aplaudida zarzuela
Gigantes y cabezudos, que será mañana puesta en escena con todo el aparato que el
argumento requiere".
[L.R., 3122, 24-3-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[863] MARZO, 25, sábado. Función Tarde (15: 30 h.).
489-13. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 22-1, domingo. Función Noche; el 24-1,
martes. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Noche; el 15-3, miércoles. Función Noche.
429-10. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique ; Labra, Manuel. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 16-3, jueves. Función Noche.
543-4. Fotografías animadas o El arca de Noé. Problema cómico-lírico social en
verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique (refundido el libro por sus autores).
Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 16-3, jueves. Función Noche; el 18-3,
sábado. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 22-3, miércoles. Función
Noche; el 25-3, sábado. Función Noche; el 26-3, domingo. Función Tarde; el 26-3, domingo.
Función Noche.
[L.R., 3123, 25-3-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[864] MARZO, 25, sábado. Función Noche (20: 30 h.). Segundo Abono.
41-5. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 22-3, miércoles (suspendida). Función
Noche.
No tuvieron más suerte en la INTERPRETACIÓN que en el anuncio, en donde se
prescindió de los autores.
543-5. Fotografías animadas o El arca de Noé. Problema cómico-lírico social en
verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique (refundido el libro por sus autores).
Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 16-3, jueves. Función Noche; el 18-3,
sábado. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 22-3, miércoles. Función
Noche; el 25-3, sábado. Función Tarde; el 26-3, domingo. Función Tarde; el 26-3, domingo.
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Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Sin variación de couplets, según unos por haber retirado el sr.
Bello los suyos y según los conspicuos por prohibición gubernativa para salirse del libro.
544-1. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-3, domingo. Función Noche.
ESTRENO. […] OBRA […]. Faltan los ineludibles retruécanos y frases de triple
intención y hasta en los caracteres se nota el ambiente aragonés tan distante del madrileño,
que impera en casi todas las zarzuelitas al uso […]. Ni Pilar, en donde indudablemente ha
querido encarnar la protagonista el festivo y atildado escritor don Miguel Echegaray, ni Jesús,
el repatriado que comparte con aquella la trama del asunto, tienen el necesario relieve para
"hacer entrar" al público en la obra con el calor con que se acostumbra a entregar el auditorio
sano, según hemos convenido en llamar al que llora y ríe como quiere el autor. Es la flamante
producción del aplaudido escritor de las que deslumbran y entran por los ojos, ayudado por la
brillantez de las situaciones creadas y que viene obligado a secundar el pintor escenógrafo
con alardes de telones y efectos de perspectiva. El maestro Caballero ha procurado "servir"
la acción localizándola con ritmos característicos y ninguno más apropiado que la fecunda
jota en sus típicos giros y sentidas melodías. No oiréis otra cosa en el coro de verduleras, en
el siguiente del motín, en la vuelta al hogar de los repatriados [no se lee] y, sobre todo, en el
cuadro tercero donde se inunda la escena con los chicos de todas las escuelas que van
siguiendo

a

la

comparsa

de

gigantes

y

cabezudos

de

nuestro

Ayuntamiento.

INTERPRETACIÓN. Para arrebatar al público no hacía falta tanto y con la pericia de la srta.
Burillo y Moisés Iglesias, que bailan como puede apetecer el más inteligente baturro […],
combinando el conjunto con una zambra general intervenida por los propios gigantescos
reyes de Europa y Persia y la "exuberante y protuberante" reina mora, trajo el delirio de los
entusiastas que obtuvieron la repetición del número, como antes lo alcanzaron los de
Calatorao, srtas. Burillo, Puente y Coll, y sres. Santiago, Ruiz y niño Arroba, que estuvo
monísimo. La escena entre los dos gigantones es original y con vistas "democráticas" a
juzgar por los chicoleos que les dirige el sr. Lamas, que caracteriza el tipo de Timoteo, el más
cómico de la obra. Se comprende que el joven actor sr. Sánchez, se lamente del peso de la
reina gigante, pues con aquel corsé, que de seguro no se lo ha hecho la esbelta Justa, no se
sabe donde concluye el pecho y empieza la cara de la dama "al carbón". Para no caer en el
ridículo, sacando con tanta frecuencia el estandarte aquel, fácil le hubiera sido a la
guardarropía proporcionarse otros dos, pues el precio no será cosa mayor, y por comparsas
no deben apurarse ya que tantísima gente hay en escena. Para nuestro gusto lo mejor de la
partitura es el coro de repatriados y así lo demostró el público de las alturas aplaudiéndolo
hasta volverlo a oír nuevamente. En él intervinieron eficazmente Gandía y Moisés Iglesias.
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Las srtas. Cancela, García (E.) y Puente (L.), cumplieron bien en la diversa importancia de
sus papeles, aunque no tienen grandes ocasiones de lucimiento. El sr. Vázquez, más que por
su labor esmerada en la parte de sargento, se hizo acreedor a la benevolencia del auditorio
por sus trabajos de dirección para presentar la ZARZUELA. DECORADOS. La empresa ha
hecho un tour de force, al cual no nos tiene acostumbrados, cumpliendo su oferta de pintar
tres telones: uno con la perspectiva de una calle y la plaza de la verdura, otro representando
la vista del Pilar y La Seo desde el puente sobre el Ebro y otro más modesto que quiere ser el
exterior de la catedral del Pilar […]. Rebajando prudentemente las aspiraciones para
capitales en donde apenas soportan media docena de representaciones, bien pueden
aceptarse los trabajos pictóricos del sr. Santiago, bajo cómico de la compañía, que
constantemente tiene al público a su lado en cuantas zarzuelas interviene. PÚBLICO. Con un
lleno como los de ferias se estrenó anoche Gigantes y cabezudos, siendo del agrado del
público […].
L.R., 3124, 26-3-99. Sección MENESTRA. Gigantes y cabezudos.
Noticias teatrales. Firma Fray-Cirilo]
[865] MARZO, 26, domingo. Función Tarde.
390-11. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 15-3, miércoles. Función Noche.
473-13. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Tres
cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 22-3, miércoles. Función Noche
(suspendida).
543-6. Fotografías animadas o El arca de Noé. Problema cómico-lírico social en
verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique (refundido el libro por sus autores).
Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 16-3, jueves. Función Noche; el 18-3,
sábado. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 22-3, miércoles. Función
Noche; el 25-3, sábado. Función Tarde; el 25-3, sábado. Función Noche; el 26-3, domingo.
Función Noche.
[L.R., 3124, 26-3-99. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo]
[866] MARZO, 26, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
540-8. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 28-2, martes. Función Noche; el 2-3,
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jueves. Función Noche; el 5-3, domingo. Función Tarde; el 5-3, domingo. Función Noche; el
7-3, martes. Función Noche; el 12-3, domingo. Función Noche; el 19-3, domingo. Función
Noche.
INTERPRETACIÓN. Imperó el buen sentido, pues cuando unos cuantos pretendieron
hacer repetir el diálogo del cuadro segundo se opusieron los demás espectadores del
paraíso, volviendo por los fueros de la razón y el buen sentido. Algo contribuyeron a
apaciguar los aplausos sistemáticos con que tratan de imponerse ciertos insensatos, la
precipitación con que acudieron a dar las gracias los sres. Lamas y Sánchez.
543-7. Fotografías animadas o El arca de Noé. Problema cómico-lírico social en
verso. Un acto. Original. Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique (refundido el libro por sus autores).
Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 16-3, jueves. Función Noche; el 18-3,
sábado. Función Noche; el 19-3, domingo. Función Noche; el 22-3, miércoles. Función
Noche; el 25-3, sábado. Función Tarde; el 25-3, sábado. Función Noche; el 26-3, domingo.
Función Tarde.
544-2. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-3, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Alcanzaron la repetición el coro de repatriados, que es de mucho
vigor y excelente factura, y la jota del último cuadro, en donde por poco se rompe las narices
el rey europeo, quizás por la debilidad de su conductor, efecto de la vigilia y su forzado
ayuno. Si el sr. Carasa no reorganiza la compañía, y lo vemos difícil por lo atrasados que se
encuentran los artistas, ha quedado la obra de los sres. Echegaray y Caballero, casi inédita
por el retraimiento del público que rinde culto a la semana de Pasión. PÚBLICO. Aunque la
empresa omitió el aprovechar la noticia para decidir a los tibios a asistir al teatro, es lo cierto
que la función de anteanoche pudo ser muy bien anunciada como última de la temporada y
despedida de la compañía. Dicho así se hubiera llenado el teatro, cosa que no ocurrió más
que en las galerías, quedando algunas butacas vacías.
[L.R., 3125, 28-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA JOSÉ GONZÁLEZ
[867] ABRIL, 15, sábado. Función Noche. Abono.
353-3. Felipe Derblay. Comedia en prosa. Cuatro actos y cinco cuadros. Traducción
de Le maître des forges de Jorge Ohnet. Nájera, Luciano.
Con una entrada desconsoladora debutó anoche la compañía […]. La OBRA elegida
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para presentar el personal fue la conmovedora COMEDIA francesa de Jorge Ohnet,
precisamente la misma con que en temporadas anteriores se dieron a conocer la mayor parte
de los artistas que constituyen la actual compañía. INTERPRETACIÓN. En el protagonista
halla el aplaudido director sobradas ocasiones para desarrollar sus amplias facultades, dando
relieve a su simpático y vigoroso papel, consiguiendo fácilmente el aplauso del público que
anoche no se lo regateó en diferentes pasajes del primero, segundo y tercer acto. La fama de
eminencia que justamente goza Julia Cirera no ha lugar a regateársela ahora, pues viene tan
expresiva como gallarda, hallando fáciles registros en los de la ternura y altivez para cautivar
a sus admiradores […]. En el segundo acto lució una toaleta [sic] de buen gusto realzada por
su distinguida figura. De los demás actores que hacen el adorno y conjunto de este
interesante dúo, poco cabe decir, pero es bueno lo que se nos ocurre. En obras de otro corte
tendrán más ocasión en que desplegar su habilidad las sras. Rodríguez, Vázquez, Coronado,
Esterque y Castellanos, por el orden que las citamos, así como los sres. Molina Peire, que
debe corregirse del defecto de hablar a borbotones que ya le hemos señalado en otra
ocasión, Serrano, Campos (J.), Molina, Barceló, Estrella, Hernández, Borda, Bernáldez y
Campos (H.). De intento hemos separado a Ángel Blasco, que con su figura arrogante y sus
veinticinco años, apechugó dócilmente con el octogenario personaje del obrero Goberto […].
La ORQUESTA toca los intermedios cortitos por lo mismo que ahora se la puede oír. La sala
triste por el retraimiento del PÚBLICO, a todas luces injustificado y porque no lucía el foco
eléctrico.
[L.R., 3141, 16-4-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[868] ABRIL, 16, domingo. Función Noche. Abono.
361-3. ¡Redención! o La dama de las camelias. Drama en verso. Cuatro actos.
[Adaptada]. Díaz, José María.
[…]. INTERPRETACIÓN. No era fácil hacerse cargo de la labor que en su interesante y
poético papel de Hortensia desarrolló la sra. Cirera, pero en algunos momentos de relativo
silencio vimos en la notable actriz arranques de pasión, ternuras de mujer enamorada y
pesadumbres nacidas del fondo de su alma lacerada […]. Los que pudieron seguir "sin
salirse" de la obra los primores de ejecución, que tanto la Cirera como su amante Arturo, que
a excepción de algunas destemplanzas fue encarnado hábilmente por el sr. González,
interrumpieron con sus aplausos la acción, llamando a escena a la pareja artística y con ella
compartieron el triunfo las sras. Coronado, Rodríguez y Vázquez y los sres. Estrella, Molina,
Campos, Serrano y Hernández.
382-3. Libre y sin costas. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
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INTERPRETACIÓN. Terminó la función con el entretenido JUGUETE, que arrancó
carcajadas de una parte de los espectadores. PÚBLICO. La entrada buena abajo y un lleno
en las alturas.
[L.R., 3142, 18-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[869] ABRIL, 17, lunes. Función Noche. Abono.
450-5. María del Carmen. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Feliú y Codina,
José.
CUADRO HUERTANO del regionalista en el arte Feliú y Codina. INTERPRETACIÓN.
Muy bien la Cirera, que ha sabido idealizar el temperamento enamorado y de temple heróico
de la protagonista. El sr. González en su papel de Pancho mejor que en otros, sacando
efectos que le valieron salvas de aplausos por la valentía con que lo describe. No convencen
la mayor parte de los intérpretes por inadecuados al tipo que representan, sobre todo, la sra.
Coronado, que de su carácter de dama matrona, tiene que cargar con la movida y
atolondrada figura de Fuensantica. El sr. Campos, que por sus pasos contados va rindiendo
tributo a la edad, encarnó bastante bien al tío Maticas y en cuanto al sr. Barceló, que
representa al enfermo Javier, dio la inflexión debida a su voz haciéndola quejumbrosa y débil.
Los restantes actores lo fueron los sres. Molina, Serrano, Estrella, Bernáldez, Borda y
Campos (G.), identificándose unos mejor que otros a su respectivo papel.
64-8. ¡Nicolás!. Comedia en prosa. Un acto. Original. Blasco, Eusebio.
INTERPRETACIÓN. Se lucieron las sras. Rodríguez y Castellanos y los sres. Serrano
y Borda. PÚBLICO. Con mediano concurso.
"La ORQUESTA tocó con buena afinación un capricho instrumental, última
composición del malogrado maestro Espinosa, que fue del agrado del público".
[L.R., 3142, 18-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[870] ABRIL, 18, martes. Función Noche. Abono.
506-5. El regimiento de Lupión. Comedia en prosa. Cuatro actos y seis cuadros.
Original. Parellada, Pablo.
INTERPRETACIÓN. La ejecución de las escenas militares […] fue sumamente
acertada por parte de toda la compañía, luciendo su aptitud algunos actores que no se
habían presentado en noches anteriores en trabajo de lucimiento como los sres. Blasco
(Ángel), Campos (G.) y Leiva. El público que ya conocía en su mayor parte el asunto a que
da lugar el servicio obligatorio rió las situaciones eminentemente cómicas […], sin más
objetivo que distraer a los oyentes […]. No fue grande la atracción que ofreció al PÚBLICO la
COMEDIA a juzgar por los claros que se observaban en butacas y palcos […].
[L.R., 3143, 19-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[871] ABRIL, 19, miércoles. Función Noche. Abono.
32-4. La bola de nieve. Drama. Tres actos. Original. Tamayo y Baus, Manuel.
OBRA. Es de las que no decaen ni pierden interés, viéndose su enredo con la misma
espectación que si fuera nueva, como ya resulta para la generación moderna. Basada en el
eterno y siempre variado asunto de los celos, despierta la curiosidad primero, viendo a
aquellos enamorados que se empeñan en hacerse desgraciados, atribuyendo inclinación a
los que no han pensado en profesarse más que desinteresada simpatía […]. Lo que empezó
por una serie de coincidencias entre los prometidos de Clara y Luis, acaba por imponerse
como única solución para dejar a salvo el buen nombre de la resignada mujer.
INTERPRETACIÓN. No es la ejecución lo que más lucirá las especiales aptitudes de la
compañía, aun así se recomienda la sra. Cirera en la escena del tercer acto, pintando con
fortuna la lucha entablada entre su amor frenético y su altivez de dama ofendida y
desdeñada. La sra. Rodríguez, que viene agradando por su exuberante y airosa figura, bien
vestida en casi todas las obras, gustó en su conmovedor papel, especialmente en los finales
de los actos segundo y tercero. El sr. González llevaba un peso inferior a sus fuerzas y pudo
salir airoso sin esfuerzo, así como los sres. Campos, Hernández y Serrano. No es cosa de
pasar en silencio a la sra. Vázquez de González, que supo prescindir de su tendencia a lo
bufo, según lo requieren casi todos sus papeles, ni a la sra. Coronado. La ORQUESTA
ejecutó un intermedio de una popular zarzuela de costumbres andaluzas, haciéndoselo
repetir el público. PÚBLICO. La entrada floja, pero se animó un poco a la mitad de la obra, lo
cual prueba que el público cena y no tiene tiempo de asistir al principio. Bueno sería aligerar
un poco los intermedios y dar principio algo más tarde, ya que han alargado los días.
33-5. Quien quita la ocasión. Juguete cómico. Un acto. Lastra, Salvador.
[L.R., 3144, 20-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[872] ABRIL, 20, jueves. Función Noche. Abono. Función dedicada a la guarnición.
69-7. Militares y paisanos. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada del alemán.
Mario, Emilio (hijo) (seudónimo de Emilio López Chaves).
De la INTERPRETACIÓN poco hemos de decir. Sabido es que todos los actores de la
compañía del sr. González poseen suficientes dotes para la ejecución de obras que requieren
más estudio que la de anoche, por lo cual no necesitaron hacer grandes esfuerzos para
desempeñar sus papeles como puede pedirlo el público más exigente. No podemos hacer
distinciones, pues todos cumplieron como buenos desde el general al asistente y desde los
amos de casa a los criados. PÚBLICO. Como la función estaba dedicada a la guarnición de
esta plaza asistieron muchos militares. La entrada fue de las mejores.
[L.R., 3145, 21-4-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
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[873] ABRIL, 21, viernes. Función Noche. Abono. Función dedicada a la guarnición.
360-2. Villa-Tula. Comedia en prosa. Cuatro actos. Adaptación de la misma obra de
Reif von Reiflingen. Aza, Vital.
OBRA-PÚBLICO. Por referencia sé que Militares y paisanos, alcanzó mejor entrada
que la que anoche vimos, segunda parte de aquella […]. Por eso Villa-Tula tuvo menos
aceptación que Militares y paisanos, asistiendo menos paisanos que militares como debía
esperarse […]. INTERPRETACIÓN. Exigencias del reparto, aptitudes físicas o lo que fuera,
impusieron la variedad de tipos, viendo que la bella esposa del médico militar se había
transformado en tentadora doncella, cubriendo su puesto la sra. Coronado, sin duda, porque
ahora representa una médica de partido que no es igual que una dama con partido entre los
hombres […]. La espiritual boticaria representada por la srta. Esterque en la primera jornada
militar se había redondeado, sin duda, por efecto de "aquello" a que alude Cebolleta y por
eso se quedó con el papel la Castellanos, que asciende desde doncella en la obra de Mario
(hijo) ¡Qué de particular tiene que Cebolleta no quisiera cargar con suplantación tal, cediendo
Estrella los cacharros a Borda para encargarse del mancebo Serafín, ganándose la voluntad
de la Rodríguez que está hecha una barbiana! […] [no se lee]. Los caracteres de Militares y
paisanos decaen notablemente apareciendo borrosos y desdibujados, quedando con vigor el
tipo de Arturo y el de los boticarios, pues aquí aparecen dos Cebolletas repartiéndose la
gracia del Constantino de Mario (hijo). Para nosotros, merecen designación gradual las sras.
Cirera, Rodríguez, Vázquez de González, Coronado, Castellanos y Esterque y de hombres,
en primer término por el mayor relieve de su papel el sr. Hernández y luego González,
Campos (que hizo un francés muy bien traducido), Estrella, Molina, Barceló, Borda, Serrano,
Campos (G.) y Leira. Si la empresa tiene intención de repetir alguna de estas dos obras,
desde luego debe inclinarse por la primera, pues es indudable que el juego escénico es más
viril y las situaciones más movidas y efectistas.
[L.R., 3146, 22-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[874] ABRIL, 22, sábado. Función Noche. Abono.
545-1. Un drama nuevo. Drama en prosa. Tres actos. Original. Tamayo y Baus,
Manuel.
OBRA. El grandioso DRAMA […] obtuvo un éxito en su reestreno, causando profunda
y grata impresión su trama, conducida con la pericia de un maestro en la dramática y de una
originalidad, cual no estamos acostumbrados a ver en estos tiempos de chulerías y golfos. El
asunto está concebido con tal inspiración y seguridad que desde que se plantea el conflicto
se va interesando el público […]. INTERPRETACIÓN. La mejor prueba de que acertaron los
actores está en que con las primeras escenas se presentan con todo su relieve las briosas
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figuras […]. No tiene más que la salida el sr. González para presentar el verdadero carácter
jocoso y casi bufón de Iorik, y con sólo atravesar la escena se revela tal condición que por la
fuerza de la fábula, empieza a tornarse en trágico hasta arrebatar a las masas […]. Obtuvo
muchas palmadas González por su trabajo reposado, detallista y de inspirados acentos,
huyendo de la tendencia a cantar las obras y a destemplarse. Un drama nuevo es
indudablemente la producción más apropiada para poner a prueba las condiciones de un
primer actor y González dejó una vez más demostrado que lo es de cuerpo entero. Julia
Cirera, que es un prodigio defendiéndose contra los estragos de la edad, nos tiene
convencidos de que hay actriz para rato y de las buenas. En la escena del sofá rayó a gran
altura simulando con rara perfección el ataque de histerismo y la honda pesadumbre que
sentía ante el temor de comprometer a su amante. Esta escena se reprodujo con el natural
aumento en el desenlace, mostrándose desconsolada y loca de desesperación al ver sin vida
a su adorado Edmundo. El sr. Campos (J.) dijo con mucha sobriedad y buena entonación su
simpático e interesante papel de Shakespeare, recordándonos que es actor "de carrera". El
tipo opuesto de Walton presentó toda su repugnante figura, encarnado en el sr. Molina, que
es lástima no recalque más la frase para que llegue completa al espectador. Los demás sres.
Barceló, Serrano y Estrella dejaron satisfechos a los otros señores.
546-1. La gente de pluma. Comedia en prosa. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
OBRA. SÁTIRA graciosísima [que] es un puro latigazo a las poetisas cursis, que
abandonan la aguja y el puchero para plantarse en plena literatura con lentes y todo,
sufriendo las gorronerías de cuatro timadores del periodismo que escriben con el estómago.
INTERPRETACIÓN. El sentido común, con la sal de la obrita y tal cual ración de mostaza, lo
lleva el sr. Serrano y aún queda algo para la sra. Vázquez, que aprieta lo que puede para
traer las cosas al verdadero camino de la vida. La sra. Rodríguez desarrolló anoche mejor
que nunca su gracia de actriz cómica, haciéndose oír con agrado en su papel nada corto ni
fácil, que realzó con su aplomo y agradable figura. La sra. Coronado demuestra disciplina y
sumisión, haciendo damitas jóvenes, quizás porque la que debiera cubrir esta plaza no tiene
suficientes condiciones. De hombres, los sres. Barceló, Campos (J. y G.), Molina, Borda y
Estrella; todos bien. PÚBLICO. La entrada regular.
[L.R., 3147, 23-4-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[875] ABRIL, 23, domingo. Función Noche. Abono.
190-2. El príncipe Hamlet. Drama trágico-fantástico en verso. Tres actos. Tomado del
Hamlet de Shakespeare. Coello y Pacheco, Carlos.
OBRA. El príncipe Hamlet es una obra sobradamente conocida en "compañías de
verso", así como en el drama musical Hamletto [sic], sólo que apenas lo ponen en ejecución
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las pocas compañías genuinamente dedicadas a cultivar el teatro clásico […].
INTERPRETACIÓN. El protagonista halla enérgico y feliz intérprete en el sr. González, que
se encuentra en su elemento con el teatro antiguo, en donde despliega sus condiciones de
bravura, entereza y los desplantes trágicos. En la escena final del primer acto, se ganó
abundantes aplausos al apostrofar de magistral manera al matador de su padre. Con mucha
fortuna nos hizo asistir a su agonía, que sin ser repugnante ni imponente, ofrecía una
naturalidad inimitable. El PÚBLICO, bastante numeroso en la noche del domingo, le hizo
presentarse en el palco escénico con la sra. Cirera, que se mostró la actriz de siempre,
pintando a la poética y apasionada Ofelia con gran verdad, sobre todo, en la escena de la
locura, que le valió nutridos aplausos. En compañía de la distinguida pareja, salieron la sra.
Rodríguez, que cumplió discretamente su papel de reina madre y los sres. Barceló,
afortunado intérprete del caballeresco Horacio, Campos (J.), Estrella y Molina.
184-2. Safo. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
INTERPRETACIÓN. JUGUETE muy movido y de gran enredo. INTERPRETACIÓN.
Nos hicieron desarrugar el entrecejo que teníamos con la anterior tragedia, las sras.
Vázquez, Rodríguez, Esterque y Castellanos y los sres. Serrano, Estrella, Campos (G.) y
Borda.
[L.R., 3148, 25-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[876] ABRIL, 24, lunes. Función Noche. Abono.
152-2. La rosa amarilla. Comedia en verso. Tres actos. Original. Blasco, Eusebio.
Para terminación del abono […]. La OBRA se oyó con la misma atención e interés que
si fuera nueva, contribuyendo algo a tan lisonjero resultado la delicada INTERPRETACIÓN
que la sra. Cirera dio al personaje de la víctima trapisondista y de sutil ingenio, así como la
no menos oportuna labor del sr. González. Con buen acierto intervinieron las sras. Rodríguez
y Castellanos y los sres. Barceló y Serrano.
547-1. La vida íntima. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Álvarez Quintero,
Serafín y Joaquín.
ESTRENO. OBRA. Está cortada por el patrón "regenerador" que se traen los
laboriosos andaluces. No es de las que producen esas risas nerviosas y de alboroto en la
masa general, acostumbrada a los juegos de palabras y retruécanos de coraceros vacunados
contra el rubor. Es de las obras finas, según las llaman los técnicos, pero en compensación a
los efectos estruendosos, ofrece la ventaja de que son de ley todos los chistes, pues los
hermanos Quintero buscan el éxito en las situaciones de los personajes, más que en las
frases de triple intención. ARGUMENTO. INTERPRETACIÓN. Los actores que tomaron parte
en el estreno merecen citarse y por ello citaremos a las sras. Rodríguez y Vázquez de
González y sres. Serrano, Estrella, Hernández, Barceló, Campos (J. y G.), Borda, Bernáldez
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y Leiva. PÚBLICO. Los espectadores de mayor cultura, que predominaban sobre los
asistentes de anoche, reían de buena gana y esto es el mayor triunfo para los que aspiran a
cultivar el verdadero arte […].
[L.R., 3148, 25-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA FERNANDO VIÑAS

(Fiestas de San Bernabé)

[877] JUNIO, 6, martes. Función Noche. Abono.
512-16. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 11-6, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. OBRA de repertorio que hubiera alcanzado un éxito por demás
satisfactorio en todas sus partes, si la srta. Eulalia Cerdeño no hubiera tenido que guardar
cama, cediendo su puesto a la sra. Villar, que cumplió su compromiso oyendo algunos
aplausos al terminar la frase con que principia el dúo de tiples. La srta. Celia Gómez mostró
lo mismo en La viejecita que en El señor Joaquín, que posee una hermosa voz de extensión
y agilidad y, sobre todo, de bastante volumen en los centros. No es posible detallar los
méritos de los actores, pero, en general, merecen un sincero pláceme los sres. Muñoz,
Soucase, Suárez, Sola, Lía y San Martín. Los COROS regularmente nutridos y bien afinados,
sobre todo el de hombres […].
548-1. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 8-6, jueves. Función Noche; el 13-6,
martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es hermana carnal de Las zapatillas […]. A veces parece de la
familia de La revoltosa, pero sólo por parte de madre, digo de Jackson, y siempre revela la
fácil versificación del autor del libro y su gracia para fustigar a los que quieren salirse de su
esfera, para caer en manos de la satírica pluma del cáustico Taboada. El parlamento en que
Mari-Juana pinta las excelencias de la vida dedicada a la aguja y al trabajo de gobernar la
casa, está bien sentido y revela que el autor conoce el paño; como que tiene tantos hijos
como obras teatrales […]. INTERPRETACIÓN. Se repitió un dúo a tiempo de polka, cantado
muy sobriamente por Avelina López-Píriz y Fernando Viñas, así como la mar de couplets en
que se barajaban asuntos de oportunidad como lo es siempre el del sombrero […]. La idea de
simular que un espectador se incomoda, cuando Viñas se dirige a él llamándole "reventador",
no carece de ingenio y el público la celebró, lo mismo que la del dormilón, que despierta el
acomodador. Intervinieron con fortuna en la interpretación la sra. Sanz, srtas. Calvera y
Suárez y los sres. Suárez, Sola, Lía, Muñoz y Bueno, destacando el segundo por la
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propiedad con que caracterizó el papel de "Gazapo". De la srta. Píriz quedó satisfechísimo el
auditorio, pues lo reúne todo: figura exuberante, gracia en el decir, soltura en sus
movimientos y voz fresca de la que puede sacar mucho partido dadas sus condiciones. No sé
si he dicho que es hermosa, pero lo que abunda no daña. Un diálogo que tuvo con Suárez les
valió una llamada a escena.
549-1. El señor Joaquín. Comedia lírica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN […]. Ponderar la potente voz de barítono del sr.
Suárez en el magnífico dúo con la Gómez; la propiedad con que caracteriza al hortera poeta
el tenor cómico Soucase, cantando bien por ambas partes otro dúo la Píriz y él; y la habilidad
del sr. Lía para caricaturizar a un agente del orden y tal. La música huele a la legua a
Caballero, pero en sus momentos más felices, de esos que tiene tantos el fecundo maestro.
La alborada final tiene mucho color y fuerza descriptiva y merece ser cantada con los hondos
sollozos con que la dice Avelina López Píriz, que también estaba guapísima y bien vestida. El
sr. Muñoz, cantando coplas, lució su buen estilo para emitir la voz y como murguista no hubo
nada que oponerle. Del director sr. Viñas no es novedad el celebrar su trabajo, pues desde
hace años, lo hemos juzgado un actor de talento que estudia a fondo los papeles y sabe
darles forma apropiada. Aun en aquellos tiempos de infeliz memoria para la empresa, en que
dirigió una verdadera cuadrilla, nadie le negaba facultades de buen artista y de entonces acá
ha podido aprender más el aplaudido bajo cómico. DECORADOS. El pincel de Muriel ha
secundado la aspiración de Caballero y Romea, trazando un telón que representa el exterior
de una tienda de ultramarinos y una decoración interior del propio establecimiento, que
trasciende a bacalao, conservas, foiegras y jerez Ramos Téllez. PÚBLICO. Al principio
ofrecía pobre aspecto la sala, dando motivo a compadecer a los empresarios, pero más tarde
se arregló la entrada y casi podía conceptuarse de regular si en las alturas hubiera más
animación […].
[L.R., 3185, 7-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[878] JUNIO, 7, miércoles. Función Noche. Abono.
414-7. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
[…]. INTERPRETACIÓN. Fue mejor campo para darse a conocer a la srta. Calvera que
La Mari-Juana, en donde desdeñó presentarse a pesar de estar anunciada. En su parte de
Berta, lució su gentil figura, su gracioso palmito y la bien timbrada voz, que la hace ser de
categoría primíssima entre las segundas. A modo de alternativa la hemos antepuesto a
Cecilia Gómez, que hizo la protagonista con gran aplomo y majestuoso porte, haciéndose
acreedora a los aplausos del público, que debió oír más veces en las tres obras que
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desempeñó. Bien Soucase y Suárez en el terceto con la Calvera, así como el cuarteto de los
dos últimos, la sra. Gómez y el sr. Solá. El coro de señoras lució su pastosidad en La czarina
y en La guardia amarilla.
550-1. La chavala. Zarzuela en verso y prosa. Un acto dividido en siete cuadros.
Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO. OBRA. Obtuvo un sucèss d'estime, que diría cualquier traductor del
francés, debido, sin duda, a que es de las obras pregonadas a bombo y platillos, sin contar
con que aquí no trae la empresa el DECORADO completo, pues sólo vimos un telón que
dicen ser la fachada accesoria de la fábrica de tabacos de Madrid. El resto es de casa,
aunque debemos congratularnos del refresco que les ha dado el sr. Santiago pintando un
telón que representa una aldea al pie de una montaña, otra perspectiva de ciudad lejana,
varios bastidores de sala pobre y calle y algo más que irá saliendo. Aún quedan pequeños
sietes en los trastos, que es tarea fácil hacer desaparecer, del propio modo que los
encargados de la limpieza quitan los polvos de las butacas y la pintura y broza que quedó
después de las obras en el paraíso. INTERPRETACIÓN. Reducida a cinco cuadros, se
destacan una canción gitana, cantada en el registro de pecho por la sra. López Píriz muy bien
y con aprobación del auditorio, un dúo de extraño ritmo [no se lee] por la sra. Gómez y el sr.
Soucase, otra escena musical de tonos dramáticos entre la Píriz, Soucase y Viñas, el
recitado del sereno, que fue de feliz ejecución por parte del sr. Lía y el final. La ejecución
irreprochable por parte de todos, destacando los citados sobre el resto del personal. En la
ORQUESTA se notó la falta de base y de no tener un contrabajo de nervio que marque y
además indique algún pasaje del violoncello que no existe. Debieran aumentar un bajo de
metal, a falta de otra cosa […].
515-5. La guardia amarilla. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 11-6, domingo. Función Noche.
DECORADOS. Con un regular entreacto, se levantó el telón para enseñarnos el
campamento de La guardia amarilla, que en honor a la verdad está calcado del que sirvió
para su estreno en Madrid. Salvo que no hubo desfile de banda militar ni de tambores y
clarines, la famosa escena tomada del célebre cuadro de Velázquez, conocido por "Las
lanzas", fue regularmente reproducida en lo concerniente al VESTUARIO. El telón corto del
segundo cuadro y el de interior de un mesón, se parecen a los del teatro de la Zarzuela y con
esto queda dicho que en su "reestreno" nada ha dejado que desear, pues la ejecución puede
calificarse de completa, siendo lástima que pasara desapercibido el terceto de los
"bravucones", que es la cosa más perfecta de los sres. Sola, Suárez y Soucase.
INTERPRETACIÓN. Viñas personifica el papel principal, donde los autores pusieron todo su
ingenio a beneficio de Andrés (sargento Rolando), que había de estrenar Pepe Rodríguez en
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Madrid. Pues con decir que podía alternar con el popular actor y que nos hizo reír
continuamente, queda hecho su merecido elogio. La sra. Gómez ya ha sido mencionada en
otro lugar, aunque ahora digamos que tanto la romanza del primer cuadro como el dúo de la
lección con Viñas, le hicieron ganar la simpatía del público. Para proceder con justicia,
debemos incluir entre los buenos a las sras. Sanz y Marín y sres. Lía, Beut, Marín, López y
Guijarro. PÚBLICO. Nos confesamos engañados al ver la entrada de anoche, pues
difícilmente se presentará en Logroño ocasión de ver las obras del moderno repertorio con la
propiedad y exactitud en el decorado, como ahora las pone la empresa Solalinde.
[L.R., 3186, 8-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[879] JUNIO, 8, jueves. Función Noche. Abono.
525-17. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
"Para lever du rideau se entretuvieron los espectadores puntuales viendo El santo de la
Isidra, que todos sabemos de memoria y por lo mismo no produjo todo el efecto que pudieran
apetecer los intérpretes del popular SAINETE".
544-3. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 9-6, viernes. Función Noche; el 10-6,
sábado. Función Noche; el 11-6, domingo. Función Tarde; el 11-6, domingo. Función Noche;
el 12-6, lunes. Función Noche; el 13-6, martes. Función Noche.
[…] Ha sido puesta en escena con tal propiedad y riqueza, como no pudimos soñar en
provincias […]. El éxito principal lo arrancan las DECORACIONES, pues además del
mercado y la perspectiva de la calle de Cerdán, lució el sr. Muriel sus pinceles en un
primoroso telón representando la vista de Zaragoza desde el puente de hierro, con el oleaje
del Ebro y efectos de luna; el público saludó el trabajo del reputado escenógrafo con una
salva cerrada de bravos y palmadas, reservándose algunas para la vista del Pilar desde la
calle de Alfonso. Pero con todo esto, mucho contribuyen y el concurso lo demostró de modo
ruidoso los artistas […]. Los COROS magníficos, sonoros y seguros ganaron la repetición de
la jota con la tiple, la escena del motín y el famosísimo de repatriados donde bajos y tenores
hicieron prodigios. INTERPRETACIÓN. La sra. López Píriz, magnífica matrona que
caracterizaba la Pilar, se arrancó de un modo brioso a cantar la copla que luego repite el coro
y tanto en el calderón con que sostiene la nota, avanzando hasta las candilejas, como en la
frase "si las mujeres mandasen" se llevó de calle al público, que quiso oírla nuevamente. En
el resto de la obra rayó a la misma altura la arrogante tiple. La sra. Sanz muy bien en su
papel de verdulera. El septimino de los de Calatorao causó una revolución por la propiedad
con que lo caracterizaron las sras. Fernández, Latorre y Fernández [sic, pero en el número
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siguiente aclara que se trata de la sra. Suárez], sres. Beut, Santos y Buxó y la niña Miguel.
Fue repetido. La escena del baile de la jota produjo extraordinario entusiasmo, debido en
gran parte a la srta. Marín y sr. Lía, que bailan como consumados baturros y en la segunda
vez por la sustitución de Lía por la niña Miguel […]. Desde todas las localidades partió una
lluvia de monedas reuniendo una porción de pesetas. Un aristócrata militar le echó un duro
[…]. No queda lugar más que para mencionar a las sras. Villar y Suárez y sres. Viñas, Sola,
Soucase, Suárez, Beut (caracterizando correctamente al de Calatorao), Bueno y Marín, todos
inmejorables en la distinta labor que realzaron con su habilidad. Gigantes y cabezudos es un
filón que dará mucho dinero al sr. Solalinde […]. En la ORQUESTA se notaba el cambio de
contrabajo que ayer llegó de Haro, donde ha terminado la temporada.
548-2. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 6-6, martes. Función Noche; el 13-6,
martes. Función Noche.
"Son las dos de la madrugada y aún me suenan los couplets que con su intención y
oportunidad recrean a los espectadores […]".
[L.R., 3187, 9-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[880] JUNIO, 9, viernes. Función Noche. Abono.
537-5. Pepe Gallardo. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Chapí, Ruperto.
[…]. INTERPRETACIÓN. Hacía su debut la srta. Cerdeño, de la cual no pudimos
formar concepto definitivo, por estar bastante avanzada la obra, pero desde luego nos
pareció muy linda, con más soltura en la escena de la que puede exigirse a una artista novel.
Declama con soltura, tiene voz de timbre puro y hay que esperar que en obras de empeño
como la de esta noche alcanzará un triunfo. El intermedio, preciosa composición de variados
y ricos matices, nos sirvió de sinfonía a los rezagados. Bien estuvieron las sras. Gómez,
Calvera y Sanz y los sres. Soucase, Viñas, Sola, Lía y Muñoz.
551-1. Los tres millones. Apropósito cómico-lírico. Un acto y tres cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; López Silva, José. Música: Valverde, Joaquín ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
ESTRENO. OBRA […]. La ZARZUELA pertenece a las estrenadas en tiempo de
Pascua, que es cuando cuelan los percebes y demás infundios preparados para función de
inocentes. Tiene muchos chistes, algunos de grueso calibre, pero aquello justifica la
interrupción del patán que, aburrido de quedarse en ayunas, pedía que saliera el argumento.
Pero, en cambio, es un derroche de personajes, necesitando cada actor "doblar" tres o cuatro
veces y eso que la compañía es numerosa. Allí desfilan las cuatro tiples sin tener ninguna un
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carácter que sostener.
544-4. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 8-6, jueves. Función Noche; el 10-6,
sábado. Función Noche; el 11-6, domingo. Función Tarde; el 11-6, domingo. Función Noche;
el 12-6, lunes. Función Noche; el 13-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Después de un buen entreacto dio principio la obra de atracción
con el mismo lisonjero resultado de la noche anterior, repitiéndose dos veces el coro de
repatriados y una el número de los de Calatorao, en donde figuran las sras. Suárez,
Fernández y Latorre, nombres que ayer aparecieron confundidos. La niña Miguel obtuvo el
mismo aplauso que en la primera noche, entusiasmando en la jota. PÚBLICO. La entrada al
final era bastante buena, haciendo comprender que de no mediar la lluvia, hubiera tenido un
lleno la empresa.
[L.R., 3188, 10-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[881] JUNIO, 10, sábado. Función Noche. Abono.
418-19. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 11-6, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. En familia se deslizó la representación, haciéndose aplaudir la
simpática tiple vallisoletana Eulalia Cerdeño, que empieza bien su carrera, demostrando que
conoce la buena escuela de canto, en el aria coreada de salida y en el vals a cuarteto del
tercer cuadro. Se presentó muy bien vestida, realzando su gentil figura.
544-5. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 8-6, jueves. Función Noche; el 9-6,
viernes. Función Noche; el 11-6, domingo. Función Tarde; el 11-6, domingo. Función Noche;
el 12-6, lunes. Función Noche; el 13-6, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Luego al levantarse el telón había una buena entrada, alcanzando
el triunfo de siempre la jota de verduleras, el magnífico coro de repatriados y la escena de
jota del último cuadro con lluvia de perras que hicieron sonar el parche del tamborilero, a
beneficio de la niña Miguel.
552-1. El chiquillo. Entremés. Un acto. Original. Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín.
Representada también por esta compañía el 13-6, martes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. El ENTREMÉS es una deliciosa escena dialogada en andaluz, para
decidir los destinos de una nonnata criatura. INTERPRETACIÓN. La srta. Marín y el sr.
Suárez estuvieron admirablemente, declamando con gracejo, seguridad y soltura.
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530-5. La buena sombra. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
No la habíamos visto hasta anoche, gracias a la excelente INTERPRETACIÓN que
dieron al cuadro andaluz las srtas. Gómez Marín (P. y F.), Sanz Malaver y otra señorita muy
agraciada que sustituía a la srta. Calvera. De ellos, en primer término, el sr. Soucase que dio
gran relieve al protagonista Pepe-Luis, justificando el título del SAINETE, y los sres. Viñas,
Muñoz, Sola, Marín, Lía y Bueno, que cumplieron en regla el trabajo que se les encomendó.
Las hermanas Marín bailaron con todas las reglas del arte cuatro figuras de sevillanas
a instancias del público.
[L.R., 3189, 11-6-99. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo]
[882] JUNIO, 11, domingo. Función Tarde.
418-20. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 10-6, sábado. Función Noche.
512-17. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 6-6, martes. Función Noche.
544-6. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 8-6, jueves. Función Noche; el 9-6,
viernes. Función Noche; el 10-6, sábado. Función Noche; el 11-6, domingo. Función Noche;
el 12-6, lunes. Función Noche; el 13-6, martes. Función Noche.
[L.R., 3189, 11-6-99. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo]
[883] JUNIO, 11, domingo. Función Noche. Abono.
489-14. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
544-7. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 8-6, jueves. Función Noche; el 9-6,
viernes. Función Noche; el 10-6, sábado. Función Noche; el 11-6, domingo. Función Tarde; el
12-6, lunes. Función Noche; el 13-6, martes. Función Noche.
515-6. La guardia amarilla. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 7-6, miércoles. Función Noche.
"[…] Hicieron las delicias del público los Gigantes y cabezudos […], que merecen verse
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por si no hubiera facilidad de volver a hacerlo con tan completa presentación […]. Hicieron en
primer término Agua, azucarillos y aguardiente con ciertas supresiones y tal cual descuido,
propio de las obras que ya están desgastadas, y La guardia amarilla".
[L.R., 3190, 13-6-99. Sección FIESTAS DE SAN BERNABÉ. Teatro.
Firma F.-C.]
[884] JUNIO, 12, lunes. Función Noche. Abono.
528-9. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
544-8. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 8-6, jueves. Función Noche; el 9-6,
viernes. Función Noche; el 10-6, sábado. Función Noche; el 11-6, domingo. Función Tarde; el
11-6, domingo. Función Noche; el 13-6, martes. Función Noche.
540-9. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
"Mucho ha contribuido al mal éxito de la empresa Solalinde la coincidencia de los
festejos públicos y la agradable temperatura que incitaba al paseo, que además es barato.
Sensible es que haya reducido el número de funciones, dando esta noche la última para salir
mañana para Zaragoza. Si la entrada de anoche pudiera ejercer influencia en la resolución de
la empresa Solalinde, aún tendríamos esperanza de ver concluir la temporada anunciada.
Cuando dio principio La revoltosa, con bastante retraso, no estábamos treinta espectadores
en la sala. Y, sin embargo, a la terminación hubo que colocar sillas alrededor de las plateas,
por haberse agotado el "papel" de preferencia. El principal triunfo pertenece a la sra. López
Píriz, que hace una Mari Pepa a la altura de la Bru. En el dúo con Felipe (Soucase) mereció
una ovación que no obtuvo. No deben escasear los aplausos para la aventajada srta. Eulalia
Cerdeño, joven de interesante presencia que nos recuerda la de Loreto Prado y que con un
valor tan grande como su modestia, accedió a encargarse repentinamente de la parte de
Soledad […]. Con justicia se hizo aplaudir las guajiras, que volvió a cantar, con la
intervención de la srta. Marín, que las bailó. El resto de la compañía acabó el cuadro, pero no
es posible decir lo propio de la orquesta que anduvo vacilante, sin duda, por la ausencia de
varios profesores. Atenciones ineludibles nos hicieron abandonar la sala sin ver La fiesta de
San Antón […]. En esta noche como en la anterior, hicieron las delicias del público los
Gigantes y cabezudos […]".
[L.R., 3190, 13-6-99. Sección FIESTAS DE SAN BERNABÉ. Teatro.
Firma F.-C.]
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[885] JUNIO, 13, martes. Función Noche. Abono.
552-2. El chiquillo. Entremés. Un acto. Original. Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín.
Representada también por esta compañía el 10-6, sábado. Función Noche.
544-9. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 8-6, jueves. Función Noche; el 9-6,
viernes. Función Noche; el 10-6, sábado. Función Noche; el 11-6, domingo. Función Tarde; el
11-6, domingo. Función Noche; el 13-6, martes. Función Noche.
548-3. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 6-6, martes. Función Noche; el 8-6,
jueves. Función Noche.
"El apropósito El chiquillo, que abrió el programa, Gigantes y cabezudos y Mari-Juana,
que terminó la temporada, fueron interpretadas con el esmero de costumbre, celebrándose
los couplets de Jackson Veyán, en particular, y de modo ruidoso el de los sombreros […]".
553-1. Toros del Saltillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cinco cuadros. Original.
Prieto, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
ESTRENO. OBRA. Es un SAINETE de brocha gorda de la familia de Toros de punta,
El alcalde interino, La fiesta de mi pueblo, etc. El sr. Prieto ha jugado con el vocablo, a veces
con extraordinario gracejo, pero todavía ha sacado ventaja con su libro el maestro Valverde
(hijo) […], no tan inspirado como otras veces […]. Tiene muchísima gracia y está tratada con
acierto y conocimiento de la gramática parda que emplean los monterillas [no se lee] […].
INTERPRETACIÓN. La ejecución, aunque no tiene dificultades para un tiple de la talla de la
sra. Gómez, fue irreprochable por parte de los artistas, distinguiéndose los sres. Beut, Muñoz,
Lía y muy particularmente el tenor Soucase, que desplegó la capa haciendo cuantas
filigranas y monerías practica el intrépido y temerario Gallito […]. Algo tarde se acuerda el
PÚBLICO de ir al teatro, pues, aunque pudiera halagar a la empresa el ver que se iba
caldeando sola, ya se halla facturado el decorado para Zaragoza, a donde saldrá la
compañía esta tarde. Pocas veces se verá una concurrencia tan distinguida y selecta como la
que anoche ocupaba absolutamente todas las localidades, más las sillas colocadas en los
carrejos laterales […].
[L.R., 3191, 14-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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COMPAÑÍA ZARZUELA (CHICA) VALENTÍN GARCÍA Y MARIANO TABERNER
(Fiestas de San Mateo)
[886] SEPTIEMBRE, 17, domingo. Función Noche. Abono.
418-21. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Se lució la srta. Taberner en su romanza de salida que fue
aplaudidísima y en el vals del último cuadro que pasó en silencio injustificado. Los intérpretes
que la acompañaron hicieron alarde y abuso del morcilleo, varios de ellos, produciendo ligero
movimiento de protesta y desluciendo la labor de sus compañeros.
525-18. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 18-9, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Ya se [la] sabe de memoria el público logroñés, reapareció
Soledad Álvarez de la que guardábamos excelentes recuerdos de la época en que actuó la
compañía Cereceda [cuaresma, 1897]. La ORQUESTA fue conducida con inteligencia del
maestro Taberner. DECORADOS. Una vez más, aunque tenemos poca confianza en el
resultado, invitamos al sr. Carasa para que vele por sus intereses, obligando a la
guardarropía, o a quien proceda, a cuidar más de la propiedad con que se sirvan los detalles,
pues mata el efecto y provoca la hilaridad el que se vea la manzanilla de color de tinto riojano
y en vez de unas macetas de claveles, saquen un tiesto vacío del tamaño de un pocillo.
554-1. Los borrachos. Sainete en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Joaquín y Serafín. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 18-9, lunes. Función Noche; el 19-9,
martes. Función Noche.
[…] ESTRENO. OBRA. Estudio concienzudo de tipos aficionados a la manzanilla,
arrancados de la realidad y hablando un lenguaje lleno de agudezas, modismos andaluces y
viviendo en un ambiente del país; bien se nota en los chistes todos de buena ley y sin
apoyarse en las frases de doble sentido ni de evidente color subido, que anda en el diálogo
movido y suelto la habilidad de la razón social Álvarez Quintero hermanos […]. No tiene
adaptación fácil a nuestras costumbres […], empezando porque al público no llegan
claramente entre aquel continuado ceceo andaluz, los discretos [sic] que abundan en el
diálogo y concluyendo por la necesidad de orquesta numerosa para interpretar la alegre a
veces, cadenciosa y melancólica en otras, y siempre exuberante y armoniosa partitura que ha
escrito el maestro Jiménez para formar el marco de cada personaje […]. INTERPRETACIÓN.
Es lo cierto que existieron sobrados motivos para que cayera silenciosamente el telón,
rompiendo el hielo el alarde de equilibrio del sr. Guerra y el trabajo de la sra. Álvarez, que
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caracterizó un mijitas lleno de travesura, gracejo y atracción, estudiado a conciencia y
desenvolviendo su largo papel como actriz que conoce la escena. Los demás artistas como
Valentín García, Gil, Lasantas y Palarea y sra. Fraiz, ya conocidos del público, así como la
srta. Consuelo Taberner, que tiene una voz fresca y casi infantil, Eloísa Irurzun, característica
joven y de buena figura y el resto del personal, cumplieron en la obra de los hermanos
Quintero mejor que en las otras ZARZUELAS. PÚBLICO. La entrada buena y la salida tardía.
[L.R., 3274, 19-9-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
887] SEPTIEMBRE, 18, lunes. Función Noche. Abono.
525-19. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 17-9, domingo. Función Noche.
554-2. Los borrachos. Sainete en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Joaquín y Serafín. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 17-9, domingo. Función Noche; el 19-9,
martes. Función Noche.
"Con reventadores que intentaron privarnos de oír la obra".
512-18. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 19-9, martes. Función Noche; el 23-9,
sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Ofreciendo la

novedad en Logroño de cantarla dos primeras

tiples la sra. Álvarez, que estuvo afortunada, y Consuelo Taberner muy guapa, elegante y
acertada. La sra. Díaz (doña Matilde) dio prueba de modestia saliendo en el coro, a pesar de
figurar como segunda tiple. Bueno será que aligeren la escena de despedida las tiples
suprimiendo los besos, al menos, la Taberner. Los COROS, principalmente el de hombres,
bastante afinado y potente. Los restantes personajes ayudaron al regular conjunto.
PÚBLICO. Hubo menos entrada.
[L.R., 3274, 19-9-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[888] SEPTIEMBRE, 19, martes. Función Noche. Abono.
554-3. Los borrachos. Sainete en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Joaquín y Serafín. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 17-9, domingo. Función Noche; el 18-9,
lunes. Función Noche.
555-1. La nieta de su abuelo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Caamaño, Ángel. Música: Rubio, Ángel.
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Representada también por esta compañía el 20-9, miércoles. Función Noche; el 24-9,
domingo. Función Noche; el 1-10, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. Está como OBRA de interés a la misma altura que la educación de la niña
que se pasa un rato soltando frases en caló y cometiendo inconveniencias con cuantas
personas se presentan sin respetar al anciano... ni siquiera al casero. Podrá pasar como
estudio dedicado a realzar las facultades de Loreto Prado […]. Pero ni aun con la gracia
inimitable y la admirable intuición de una tiple como Loreto de la que han hecho elogios los
periódicos madrileños, como antes se los prodigamos nosotros, aun con tan valiosa
intervención, La nieta necesita abuelo para que la alabe y saque a flote, pues de otra manera
no puede aceptarse más que a título de curiosidad y por una sola vez. El maestro Rubio […]
se ha limitado a salir del paso con un par de numerillos de poco fuste y que carecen de
inspiración ni gracia [sic]. Por todo lo cual y atendiendo a que ni existe asunto, ni movimiento
escénico, ni aun siquiera se defiende con algún coro […], somos de opinión que la cosita esa,
bautizada con el nombre de JUGUETE CÓMICO, debe pasar al panteón del olvido voluntario
como tantas otras producciones que sin justificación nos endosan a provincias.
INTERPRETACIÓN. La sra. Álvarez hizo cuanto pudo para interesarnos, ayudándole la
Irurzun y los sres. García, Lamas y Sánchez, pero todo fue en vano; cayó el telón en la mayor
indiferencia.
512-19. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 18-9, lunes. Función Noche; el 23-9,
sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. A modo de perita en dulce para quitarnos el mal sabor de boca,
cantaron La viejecita, ofreciendo la particular de que el dúo de tiples alcanzó un éxito
acertadísimo, como no lo habíamos oído, efecto, sin duda, de que la parte de Luisa,
estrenada en Madrid por la srta. Segura, se le encomendaba aquí a una segunda parte y
ahora lo canta muy bien Consuelo Taberner y ésta es un buen consuelo. PÚBLICO. La
entrada floja en la galería y regular en el patio.
[L.R., 3274 [sic], 20-9-99. Sección Espectáculos. Firma Fray-Cirilo]
[889] SEPTIEMBRE, 20, miércoles. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
555-2. La nieta de su abuelo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Caamaño, Ángel. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 19-9, martes. Función Noche; el 24-9,
domingo. Función Noche; el 1-10, domingo. Función Tarde.
548-4. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
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Representada también por esta compañía el 21-9, jueves. Función Noche; el 22-9,
viernes. Función Noche; el 3-10, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Consuelo Taberner se mostró saladísima, esbelta y buena actriz,
haciéndose aplaudir en el dúo con Valentín García, que repitió, así como las sevillanas con el
mismo actor. Con esto queda hecho su mejor elogio, pues recordamos el reciente triunfo que
en el estreno alcanzó la sra. López Píriz [martes, 6-6-99]. Eloísa Irurzun, joven y de elegante
cuerpo, salió hecha un brazo de mar y muy bella, aunque no se adaptaba al carácter de vieja
verde, pareciendo más que madre, hermana de sus hijos. Inconvenientes de ser poco hábil
para pintarse sola, aunque parezca un colmo entre las mujeres del siglo espirante. Valentín
García se durmió cantando couplets […].
471-16. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuan, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 21-9, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Acabó la función, haciéndose acreedores a la satisfacción del
PÚBLICO, bastante regular en número y escogidísimo en calidad, las sras. Álvarez e Irurzun
y todos los artistas de la compañía, muy principalmente Valentín García, que estrenó la obra
en Logroño [11-3-97. Compañía zarzuela [chica] sr. Guillermo Cereceda] […]. La función
finalizó a las doce y media.
[L.R., 3275, 21-9-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[890] SEPTIEMBRE, 21, jueves. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
471-17. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuan, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
Representada también por esta compañía el 20-9, miércoles. Función Noche.
473-14. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 22-9, viernes. Función Tarde.
548-5. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 20-9, miércoles. Función Noche; el 22-9,
viernes. Función Noche; el 3-10, martes. Función Noche.
[L.R., 3275, 21-9-99. Sección Los Festejos]
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[891] SEPTIEMBRE, 22, viernes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
548-6. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 20-9, miércoles. Función Noche; el 21-9,
jueves. Función Noche; el 3-10, martes. Función Noche.
478-5. El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso. Sainete lírico en verso. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 23-9, sábado. Función Noche.
473-15. El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!. Sainete lírico en prosa. Un acto
y tres cuadros. Original. Romea, Julián. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso,
Mariano.
Representada también por esta compañía el 21-9, jueves. Función Tarde.
[L.R., 3276, 22-9-99. Sección Festejos para hoy]
[892] SEPTIEMBRE, 23, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
478-6. El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso. Sainete lírico en verso. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 22-9, viernes. Función Noche.
556-1. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada por esta compañía el 24-9, domingo. Función Noche; el 25-9, lunes.
Función Noche; el 26-9, martes. Función Noche; el 30-9, sábado. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Tarde; el 5-10, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Se parece a otros quereres como el de la Regina de La fiesta de
San Antón o el de Mari Pepa en La revoltosa, con la "ínfima" diferencia, hablando el lenguaje
inverosímil y tonto que emplean los personajes de El querer, de que aquellos tipos están
dibujados con más firmeza y desenvueltos con el necesario desahogo para impresionar al
auditorio, cosa que apenas consigue la Pepa, con ser la figura más "recortada" de la obra. El
asunto es por demás sencillo y bastante convencional, pues no es corriente al final del siglo
XIX el que un padre se imponga hasta el punto de hacer que su hijo prescinda de sus amores
y, como si fuera poco, se resuelva a llevar a otra mujer al altar. ARGUMENTO. La música no
es original ni fresca, pero con sus reminiscencias y todo, puede aceptarse para la letra de los
sres. Larrubiera y Cavero. INTERPRETACIÓN. Gracias a la maestría con que han
caracterizado sus papeles Soledad Álvarez, que fue aplaudidísima en la protagonista,
Valentín García, inimitable Udolfo, srtas. Fraiz e Irurzun y sres. Lasantas, Sánchez, Mata y
demás intérpretes, se ve con gusto la producción de los sres. Cavero, Larrubiere [sic] y Brull
[…].
750

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

512-20. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 18-9, lunes. Función Noche; el 19-9,
martes. Función Noche.
[L.R., 3278, 24-9-99. Sección MENESTRA. El querer de la Pepa.
Firma Fray-Cirilo]
[893] SEPTIEMBRE, 24, domingo. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
467-12. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-9, lunes. Función Noche; el 26-9,
martes. Función Noche.
556-2. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada por esta compañía el 23-9, sábado. Función Noche; el 25-9, lunes.
Función Noche; el 26-9, martes. Función Noche; el 30-9, sábado. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Tarde; el 5-10, jueves. Función Noche.
555-3. La nieta de su abuelo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Caamaño, Ángel. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 19-9, martes. Función Noche; el 20-9,
miércoles. Función Noche; el 1-10, domingo. Función Tarde.
[L.R., 3278, 24-9-99. Sección EL DÍA DE AYER. Festejos para hoy]
[894] SEPTIEMBRE, 25, lunes. Función Noche. Abono.
467-13. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-9, domingo. Función Noche; el 26-9,
martes. Función Noche.
OBRA. Tiene varios inconvenientes en su ejecución, siendo el mayor la difícil partitura
del maestro Nieto, que exige orquesta grande y muchos ensayos, los que no ha tenido
actualmente. El decorado es factor principal y ya lo hemos visto mejor dispuesto que anoche
en anteriores temporadas. INTERPRETACIÓN. El éxito no pasa de tolerable y bueno será
que don Valentín García recupere el tiempo perdido en estas fiestas para limar las asperezas
que se notan.
557-1. El pillo de playa. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jiménez-Prieto, Diego ;
Montesinos, Eduardo. Música: Hermoso, Mariano ; Chalons, Manuel.
Representada también por esta compañía el 26-9, martes. Función Noche; el 28-9,
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jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es otro monólogo ilustrado escrito para la genial artista Loreto
Prado, que no tiene mayor mérito que La nieta de su abuelo […]. Olvidábamos decir que los
autores de El pillete de playa deben conocer a nuestro público de galería, pues hasta que no
bailaron sevillanas no se oyó un aplauso y, en cambio, las dos señoritas del coro tuvieron que
repetir dos figuras. Pero para estos éxitos, en vez de escribir zarzuelas, pueden dejar la
pluma a los maestros y que confeccionen bailes andaluces y flamencos […].
556-3. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada por esta compañía el 23-9, sábado. Función Noche; el 24-9, domingo.
Función Noche; el 26-9, martes. Función Noche; el 30-9, sábado. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Tarde; el 5-10, jueves. Función Noche.
La tercera zarzuelita cantada anoche El querer de la Pepa, es la que alcanza mejor
INTERPRETACIÓN.
[L.R., 3279, 26-9-99. Sección Festejos del domingo. Teatro. Firma
Fray-Cirilo]
[895] SEPTIEMBRE, 26, martes. Función Noche. Abono.
557-2. El pillo de playa. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jiménez-Prieto, Diego ;
Montesinos, Eduardo. Música: Hermoso, Mariano ; Chalons, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-9, lunes. Función Noche; el 28-9,
jueves. Función Noche.
467-14. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 24-9, domingo. Función Noche; el 25-9,
lunes. Función Noche.
556-4. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada por esta compañía el 23-9, sábado. Función Noche; el 24-9, domingo.
Función Noche; el 25-9, lunes. Función Noche; el 30-9, sábado. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Tarde; el 5-10, jueves. Función Noche.
L.R., 3279, 26-9-99: "Las mismas obras de anoche anuncia la empresa para hoy, lo
cual es ruinoso para la taquilla, porque descubre escaso repertorio, falta de energía en el
trabajo o descuido en la confección del programa, lo cual es siempre de mal efecto en
asuntos teatrales". Con bastante menos PÚBLICO que en la anterior, se celebró anoche la
función.
[L.R., 3280, 27-9-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
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SEPTIEMBRE, 27, miércoles.
Esta noche NO HABRÁ FUNCIÓN en el teatro por dejar algún descanso a los artistas
de la compañía.
[L.R., 3280, 27-9-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[896] SEPTIEMBRE, 28, jueves. Función Noche. Abono.
557-3. El pillo de playa. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jiménez-Prieto, Diego ;
Montesinos, Eduardo. Música: Hermoso, Mariano ; Chalons, Manuel.
Representada también por esta compañía el 25-9, lunes. Función Noche; el 26-9,
martes. Función Noche.
530-6. La buena sombra. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 1-10, domingo. Función Noche.
544-10. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 30-9, sábado. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Tarde; el 1-10, domingo. Función Noche.
"La primera con el éxito de noches anteriores. El desempeño de las dos últimas dejó
algo que desear en conjunto. Hay que hacer excepción de la srta. Taberner que dijo y cantó
sus papeles de protagonista en las tres obras con mucho gusto y amore, por lo que escuchó
muchos aplausos".
[L.R., 3282, 29-9-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
SEPTIEMBRE, 29, viernes.
Esta noche NO HAY FUNCIÓN.
[L.R., 3282, 29-9-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[897] SEPTIEMBRE, 30, sábado. Función Noche. Abono.
558-1. Los presupuestos de Villapierde. Revista cómico-lírica-financiera. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Granés, Salvador Mª ; García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio.
Música: Calleja, Rafael ; Lleó, Vicente.
Representada también por esta compañía el 1-10, domingo. Función Noche; el 3-10,
martes. Función Noche; el 4-10, miércoles. Función Noche; el 5-10, jueves. Función Noche.
Por haber llegado ayer por la mañana después de haberse repartido los programas de
la función de anoche el atrezzo necesario, se varió a última hora el cartel, sustituyendo La
buena sombra por el ESTRENO Los presupuestos de Villapierde, cuyo cambio se anunció a
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última hora por la empresa. INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. La compañía tenía ya ensayada
la obra y quien lo hizo estuvo acertado en la sustitución, a nuestro entender, no porque la
zarzuela de los sres. Quintero y maestro Brull merezca posponerse a la revista política de
actualidad […], sino porque los actores que forman aquella, en general, no hacen el género
de la primera con tanto acierto como el de la segunda, sin que esto quiera decir tampoco que
Los presupuestos de Villapierde haya que tirarlos. Nada de eso: al contrario, mereció los
honores de la aprobación por parte de la numerosa concurrencia que asistió anoche al teatro.
El desempeño fue muy aceptable y todos pusieron cuanto estaba de su parte por que
resultara bien. OBRA […]. Libro salpicado de chistes y retruécanos que hace pasar una hora
muy agradable. La música carece en su mayor parte de originalidad y lo nuevo es de lo que
no se pega al oído ni se siente. En el CORO de las nubes y el del carbón lucen las señoras
que los interpretan unos trajes vistosos y, sobre todo, muy frescos. Aunque fueron muy
celebradas varias escenas, sólo llegaron a repetirse unos couplés maliciosos que canta el
cisco (sr. García) con interrupciones de dos guardias.
556-5. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada por esta compañía el 23-9, sábado. Función Noche; el 24-9, domingo.
Función Noche; el 25-9, lunes. Función Noche; el 26-9, martes. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Tarde; el 5-10, jueves. Función Noche.
544-11. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-9, jueves. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Tarde; el 1-10, domingo. Función Noche.
"Completaron el programa en las que se portaron como buenos los artistas".
[L.R., 3284, 1-10-99. Sección TEATRO]
[898] OCTUBRE, 1, domingo. Función Tarde.
555-4. La nieta de su abuelo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Caamaño, Ángel. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 19-9, martes. Función Noche; el 20-9,
miércoles. Función Noche; el 24-9, domingo. Función Noche.
556-6. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada por esta compañía el 23-9, sábado. Función Noche; el 24-9, domingo.
Función Noche; el 25-9, lunes. Función Noche; el 26-9, martes. Función Noche; el 30-9,
sábado. Función Noche; el 5-10, jueves. Función Noche.
544-12. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
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Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-9, jueves. Función Noche; el 30-9,
sábado. Función Noche; el 1-10, domingo. Función Noche.
"La lluvia del domingo favoreció a la empresa del teatro, pues por la tarde hubo una
entrada muy buena".
[L.R., 3284, 1-10-99; 3286, 3-10-99. Sección TEATRO]
[899] OCTUBRE, 1, domingo. Función Noche. Abono.
544-13. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-9, jueves. Función Noche; el 30-9,
sábado. Función Noche; el 1-10, domingo. Función Tarde.
558-2. Los presupuestos de Villapierde. Revista cómico-lírica-financiera. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Granés, Salvador Mª ; García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio.
Música: Calleja, Rafael ; Lleó, Vicente.
Representada también por esta compañía el 30-9, sábado. Función Noche; el 3-10,
martes. Función Noche; el 4-10, miércoles. Función Noche; el 5-10, jueves. Función Noche.
530-7. La buena sombra. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 28-9, jueves. Función Noche.
"Por la noche se llenó el coliseo hasta el punto de tener que poner sillas y banquetas
alrededor de las butacas. Esto prueba que cuando se ofrece un programa con algún aliciente,
responde el público. El atractivo era, sin duda, Los presupuestos de Villapierde, que
continúan gustando".
[L.R., 3284, 1-10-99; 3286, 3-10-99. Sección TEATRO]
[900] OCTUBRE, 3, martes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
548-7. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 20-9, miércoles. Función Noche; el 21-9,
jueves. Función Noche; el 22-9, viernes. Función Noche.
540-10. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 4-10, miércoles. Función Noche.
558-3. Los presupuestos de Villapierde. Revista cómico-lírica-financiera. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Granés, Salvador Mª ; García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio.
Música: Calleja, Rafael ; Lleó, Vicente.
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Representada también por esta compañía el 30-9, sábado. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Noche; el 4-10, miércoles. Función Noche; el 5-10, jueves. Función Noche.
"Ante una crecida concurrencia se representaron anoche […]. El público salió
relativamente satisfecho, lo que indica que no pensaba ver cosas mayores que las que
hicieron los artistas, los cuales estuvieron a la altura de noches anteriores […]. La función de
anoche debió comenzar a las ocho y media, pero por no haberse anunciado
convenientemente el cambio de hora, no acudió el público hasta las nueve, por cuya causa
hubo necesidad de empezar la representación a esta hora".
[L.R., 3286, 3-10-99; 3287, 4-10-99. Sección TEATRO]
[901] OCTUBRE, 4, miércoles. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
540-11. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 3-10, martes. Función Noche.
559-1. Los "arrastraos". Sainete lírico en verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 5-10, jueves. Función Noche.
ESTRENO. SAINETE LÍRICO, OBRA de las del género moderno, en la que descuellan
esos diálogos que han dado renombre a López Silva […]. [Es] un libro que supera a muchos
de los de las últimas hornadas, aunque no llega a igualar a otros. Las últimas escenas se
desarrollan con alguna precipitación y, sobre todo, el desenlace es muy repentino e
inesperado. Sí que Los "arrastraos" no se han hecho para el teatro de Logroño.
INTERPRETACIÓN. A pesar de esto, gustó la obra, porque además de lo dicho, el maestro
Chueca le ha puesto varios números muy buenos, de los que se aplaudió un tango que se
cantaron la sra. Álvarez y el sr. Gil, los cuales cumplieron bien su cometido, así como las
srtas. Taberner y los sres. García, Lasantas, Lamas, Sánchez y Palarea; todos los demás
coadyuvaron al buen resultado.
558-4. Los presupuestos de Villapierde. Revista cómico-lírica-financiera. Un acto y
cuatro cuadros.Original. Granés, Salvador Mª ; García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio.
Música: Calleja, Rafael ; Lleó, Vicente.
Representada también por esta compañía el 30-9, sábado. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Noche; el 3-10, martes. Función Noche; el 5-10, jueves. Función Noche.
"Finalizó la función con la representación cuarta de Los presupuestos de Villapierde,
que así como La fiesta de San Antón, obtuvo idéntico desempeño que en la noche anterior.
El sr. García cantó algunos couplés nuevos en Los presupuestos, cosechando por ellos
salvas de aplausos. También se repitió el coro del carbón, que no alcanzó tal éxito en las
cuatro noches anteriores […]". PÚBLICO. Con una entrada muy regular.
[L.R., 3288, 5-10-99. Sección TEATRO]
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[902] OCTUBRE, 5, jueves. Función Noche. Abono.
556-7. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada por esta compañía el 23-9, sábado. Función Noche; el 24-9, domingo.
Función Noche; el 25-9, lunes. Función Noche; el 26-9, martes. Función Noche; el 30-9,
sábado. Función Noche; el 1-10, domingo. Función Tarde.
558-5. Los presupuestos de Villapierde. Revista cómico-lírica-financiera. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Granés, Salvador Mª ; García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio.
Música: Calleja, Rafael ; Lleó, Vicente.
Representada también por esta compañía el 30-9, sábado. Función Noche; el 1-10,
domingo. Función Noche; el 3-10, martes. Función Noche; el 4-10, miércoles. Función Noche.
559-2. Los "arrastraos". Sainete lírico en verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 4-10, miércoles. Función Noche.
"No fue mala la entrada que hubo anoche en el coliseo. Como era la última función que
daba la compañía, muchas personas que aún no conocían Los presupuestos de Villapierde,
quisieron enterarse de su contenido, sumándose al número de habituales concurrentes.
Además de la citada se hicieron las obras El querer de la Pepa y Los "arrastraos", cuyo
desempeño fue acertado. La función terminó antes de las doce de la noche, como debían
concluir todas […]. Pero la mayoría de las noches si no se hace es por la gran duración de
los intermedios".
[L.R., 3289, 6-10-99. Sección TEATRO]

COMPAÑÍA ÓPERA ITALIANA MAESTRO JOSÉ TOLOSA
[903] OCTUBRE, 27, viernes. Función Noche. Abono.
367-5. La sonnambula. Melodrama. Dos actos. Original. Romani, F. Música: Bellini,V.
Representada también por esta compañía el 31-10, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El spartito de Bellini tiene gran partido entre las tiples ligeras que
hacen su presentación por primera vez, y no hizo excepción nuestra compatriota la srta.
Lopeteghi […]. En el primer acto dejó al público frío […]. Al acabar el acto segundo reaccionó
bastante la opinión, subyugada por la nota aguda con que prepara su mutis, y quedó más
animada para aplaudir a la joven cantante, que reúne buenas condiciones, pues lleva poco
tiempo en el teatro […]. Su voz es bastante extensa, poco llena en el registro grave y lucirá
más cuando adquiera la flexibilidad indispensable para las de su cuerda. En las pasadas de
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cabeza a garganta deja las notas ligeramente veladas al apianar, pero este detalle
desaparece en cuanto abre el registro y esfuerza el sonido. Al llegar al racconto que precede
al rondó final, ya había dilatado las cuerdas bucales […]. El éxito no se hizo esperar,
entregándose al público, que la obligó a salir al proscenio después de acabada la
representación. Las sras. María Gabassi, que cantó discretamente su parte de Lisa, y Silvia,
que se hace perdonar su inseguridad en la garganta por su rostro agraciado y simpático,
ayudaron al resultado. El tenor sr. Varela frasea con mucha corrección y tiene un regular
torrente de voz […]. El que a no dudar pisa con más dominio la escena es el bajo sr. Vidal,
aunque no es Sonnambula la obra más apropiada para desplegar sus facultades de bajo
cantante de la buena escuela. Su figura es altamente simpática y varonil, haciéndonos
desear otra ópera más de su cuerda. Los COROS débiles y poco seguros […].
DECORADOS. La propiedad escénica imposible […]. De la ORQUESTA no creemos justo
hablar, ínterin no vengan los músicos que activamente busca la empresa por todas las
capitales del Norte. PÚBLICO. En butacas y plateas buena y lucida entrada; en el resto del
teatro se veían más claros, particularmente en palcos principales […]. Terminó la función a
las once y cuarto.
[L.R., 3308, 28-10-99. Sección TEATRO. Sonámbula]
[904] OCTUBRE, 28, sábado. Función Noche. Abono.
131-6. La Favorita. Gran Ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A. ; Vaëz, G. Música:
Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 30-10, lunes. Función Noche (2 actos).
INTERPRETACIÓN. Un poco más temprano que la primera noche preludió la orquesta
los breves compases que ejecutó a modo de obertura […]. [La] protagonista corrió a cargo de
la srta. Isabel Riera, contralto que no carece de volumen en los medios, pero le falta amplitud
en los graves […]. Su voz es bastante buena, pero un tanto temblona en las notas de pecho.
Tiene la srta. Riera fácil expresión y figura esbelta para lucir la ropa; en cuanto al rostro es
ovalado e inteligente y a medida que vaya desarrollando su voz, entrará de lleno en la
categoría de las contraltos. En el dúo del primer acto con Fernando, gustó bastante y más
aún en el siguiente con el barítono, oyendo aplausos que se repitieron al final de la obra en el
magnífico dúo con el tenor. La srta. Gabassi bien en su insignificante papel de confidente. El
tenor sr. Morera posee una voz impetuosa y fresca, pero con tendencias a la aspereza, al
importarla para cerrar la nota pasando a la media voz. Cuando se lanza desde ella, ya es otra
cosa, como lo demostró en el celebérrimo spirto gentile, que lo esperábamos con temor y
poca confianza. El público mostró su imparcialidad concediéndole aplausos sin regateo y
pidiendo la repetición […]. La romanza una vergine un angel didio, la cantó sobriamente,
haciéndose aplaudir, lo mismo que los dúos con la tiple […]. El barítono sr. Rovira hizo un
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rey Alfonso correcto y bien entendido ganándose merecidos aplausos en la romanza Vieu,
Leonora, a piedi tuoi..., en el dúo con la Riera, en el aria del tercer acto y en cuantas escenas
intervino. Tiene voz voluminosa y extensa. El bajo sr. Boldú se adapta con propiedad al
personaje del prior Baltasar, pues aunque carece de igualdad en la intensidad de la voz, la
tiene afinada y de timbre sumamente agradable. Se distinguió en la escena con Fernando, en
la de la excomunión y en la plegaria con que da principio el cuarto acto. La ORQUESTA por
el estilo del día anterior, escapándose de la batuta, como en ciertos momentos lo hizo la
Riera, y quedándose en cuadro por falta de tripas. Se advertía la presencia de un nuevo
contrabajo y nada más. Los que tocan la trompa y el oboe hacen de más, pues su verdadera
especialidad son otros instrumentos. Bajo la batuta del maestro Loriente salieron adelante y
no es poco con un ensayo por obra. PÚBLICO. La entrada brillante abajo y un poco más
animada que la primera noche en el anfiteatro. En el segundo acto vimos una DECORACIÓN
casi regia, con sus bastidores nuevos. Ella nos reconcilió de la mutación del primero, que
dejó colgando la punta de un forillo, nublando la alegría el cielo claro que representaba el
otro. La representación acabó a las doce. Los de arriba se quejan de que anoche no les
subieron los programas.
[L.R., 3309, 29-10-99. Sección TEATRO]
[905] OCTUBRE, 29, domingo. Función Noche. Abono.
220-6. Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de The
bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 31-10, martes. Función Noche (rondó acto
3º); el 6-11, lunes. Función Noche (aria y rondó acto 3º).
INTERPRETACIÓN. La que alcanzó un verdadero triunfo fue Anna Lopeteghi,
haciéndose acreedora a los cariñosos plácemes de la concurrencia en el rondó con
variaciones que dijo con gusto y facilidad, en el dúo con Edgardo, en el del acto segundo con
el barítono y, especialmente, en la dificilísima aria de la locura en competencia con la flauta,
valiéndose una ovación que ya se iniciaba desde que atacó la cadencia. En el concertante
dio prueba de poseer temperamento artístico, expresando felizmente las emociones que van
apoderándose de su animo al aparecer su amor. La srta. Gabassi siguió gustándonos en su
parte de Alisa, en donde además luce su arrogante figura. El tenor Morera sostuvo el buen
concepto de la noche anterior, agradando en los números con la tiple, en el cuarteto y en
todo el cuadro final, por más que notamos en la media voz alguna destempleza, cual si la
tuviera fría […]. El sr. Rovira, siendo un excelente barítono con mucho pito, deshizo a ratos la
partitura en los concertantes, sobre todo, por su inseguridad en las entradas; y gracias a que
el maestro tuvo que sostener la batuta para que alcanzara el cantante, pero en los conjuntos
no es fácil remediar la falta. En el aria del acto primero se mostró tan discreto y sobrio como
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nos ha acostumbrado. Bien el bajo sr. Boldú, que en las dos noches ha cantado con
seguridad toda su particella. Los COROS pasables y es bastante. La ORQUESTA hubiera
pasado sin tropiezo, a no soltar los moros el cornetín, amén de un par de desabamientos [sic]
en el metal. El flauta, cuyo nombre ignoro, se lució en la cadencia y en la melodía que
precede al segundo cuadro del acto primero. PÚBLICO regularmente satisfactorio para la
taquilla y muy distinguido.
[L.R., 3310, 30-10-99. Sección TEATRO. Lucía di Lamermoor]

[906] OCTUBRE, 30, lunes. Función Noche. Abono.
411-3. Cavalleria rusticana. Melodrama. Un acto. Original. Targioni-Tozzetti, G. ;
Menasci, G. Música: Mascagni, Pietro.
INTERPRETACIÓN. No estuvo desacertada Emma Petroski al elegir para su debut la
espléndida partitura del maestro Mascagni, en donde Santuzza tiene que desarrollar su
talento artístico al mismo tiempo que en el canto en la acción dramática […]. La llamada al
palco escénico que alcanzó en unión de sus compañeros, debe bastarle como primer
encuentro con los "morenos" […]. Tiene voz fresca y de timbre de ley, buen caudal en los
centros, fraseo limpio y fibra para caracterizar los efectos hondos. Únanse a esto su buena
figura, sus ojos grandes y tenebrosos y un palmito envidiable y habrá que reconocer que la
joven tiple mejicana sabe hacer frente a su situación […]. Empezó bien la obra, repitiendo el
tenor sr. Varela la celebrada siciliana, después de salir a la batería; la primorosa alborada
gustó, no obstante, la escasez de los coros, sobre todo, en las señoras […]. La escena de
Santuzza con Lucía y la que tiene con Turiddu, principalmente, bastan para ganarse la
voluntad del público y la Petroski cumplió lo exigido. Varela además de lo dicho y del dúo con
su novia, tuvo arranques sentidos en la despedida con su madre. Rovira hacía por primera
vez el papel de Alfio, y es bastante lo que hizo, estando sólo en su cuerda, como por lo visto
viene en la compañía. La srta. Riera merece un aplauso por su modestia, aceptando un papel
inferior a la categoría que ostenta en el elenco artístico. La sra. Gabassi, siempre ajustada,
nos gustó en la escena mímica de la despedida de su hijo. Los COROS aceptables en la
canción que precede al brindis. La ORQUESTA bajo la dirección del maestro Loriente, que
por lo visto ha tomado a su cargo la sustitución íntegra del sr. Tolosa, oyó aplausos al
terminar el preludio y otros más tibios en el intermedio que reproduce el motivo de la siciliana.
131-7. La Favorita (2 actos). Gran Ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A. ; Vaëz, G.
Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 28-10, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Para completar el programa cantaron la srta. Riera y los sres.
Morera, Rovira y Boldú los dos primeros actos de Favorita, sin ofrecer otra novedad sino que
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Morera estuvo más feliz de voz en la romanza y dúo del primer acto y reservándose en el
resto, lo cual es disculpable por llevar tres noches sin descansar […]. PÚBLICO. La entrada
como siempre, aunque se notaba más afición en el anfiteatro y una piña escogida en el palco
del tío, como un amigo llama al gallinero.
[L.R., 3311, 31-10-99. Sección TEATRO. Cavallería rusticana]
[907] OCTUBRE, 31, martes. Función Noche. Abono.
367-6. La sonnambula. Melodrama. Dos actos. Original. Romani, F. Música: Bellini,V.
Representada también por esta compañía el 27-10, viernes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Cantó la srta. Lopeteghi ganándose una ovación unánime y
ruidosa en el rondó final, con llamada al proscenio y oyendo aplausos en las variaciones del
primer acto y en el aria que precede al concertante del segundo.
220-7. Lucia di Lammermoor (rondó acto 3º). Drama trágico. Tres actos. Adaptada
libremente de The bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música:
Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 29-10, domingo. Función Noche; el 6-11,
lunes. Función Noche (aria y rondó acto 3º).
INTERPRETACIÓN. Cantó [la srta. Lopeteghi] con entusiasmo el rondó de la locura,
alcanzando todavía mejor éxito, si cabe, que en la anterior ópera y nueva presentación en la
escena […]. Los sres. Vidal y Varela, dos excelentes cantantes, la acompañaron con fortuna
viendo en el público las simpatías de que gozan. La "Silvia" de anoche ha degenerado de la
que salió el primer día, viniendo a hacer excelentísima a la graciosa Esther Petroski, que por
galantería a la empresa, se prestó a tomar la alternativa de cantante... y de las de carácter.
PÚBLICO. Con una entrada floja.
[L.R., 3312, 1-11-99. Sección TEATRO]
[908] NOVIEMBRE, 1, miércoles. Función Noche. Abono.
366-2. La africana. Gran Ópera. Cinco actos. Original. Scribe, E, ; Fétis, F. J. Música:
Meyerbeer, Giacomo.
Representada también por esta compañía el 4-11, sábado. Función Noche.
OBRA. Hay que ponerse en situación y conocer los escasos elementos disponibles en
nuestra ciudad, para no ser exigentes en lo referente a la integridad de la monumental
partitura […]. El sr. Tolosa ha puesto cuanto humanamente podía exigírsele para mejorar la
orquesta, haciendo que el otro director sr. Loriente se agarre al piano, mientras que él reparte
su atención entre la batuta y el órgano expresivo. Suprimiendo el cuerpo coreográfico,
aunque no los bailables, prescindiendo de algunos detalles de grandiosidad estética […], es
lo cierto que la sastrería lució su riqueza y buen gusto como no es costumbre en provincias
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de nuestra categoría. INTERPRETACIÓN. Caracterizaba a Sélika la bella srta. Emma
Petroski, artista de mucho mérito por su espléndida voz, llena, armoniosa y caliente […],
[cuya] convalecencia de la enfermedad que sufrió en Zaragoza, [le hizo mostrarse] un tanto
fría en el apasionado dúo del cuarto acto. De todas maneras llena por completo los requisitos
que se exigen a una soprano dramática […]. La sra. Gabassi se creció en el septimino del
tercer acto, sorprendiendo agradablemente a cuantos la conocían en papeles de menos
empeño y lucimiento […]. El que lució como ninguna otra noche su hermosa voz es el
barítono Rovira, que obtuvo una ruidosa ovación en la leyenda del tercer acto y en el
concertante del cuarto y los honores del proscenio. Los modales de este novel cantante, su
estatura elevada y todo su tipo, se adaptan admirablemente al personajes de Nelusko […]. El
tenor Morera estuvo a gran altura durante toda la noche muy especialmente en el dúo del
segundo acto con la Petroski, la romanza O paradiso y el célebre dúo Oh, mia Sélika […]. Los
sres. Vidal y Boldú, bien los dos en sus papeles de Don Pedro, gran inquisidor y gran
Bramiro. El sr. Vidal pisa la escena con suma distinción. Completaron el conjunto la simpática
Esther Petroski, nuestro paisano Francisco Franco, que llena su parte de segundo tenor,
Fernández y Salvador. La ORQUESTA mejor que otras noches, bajo la dirección del maestro
Tolosa. PÚBLICO. Con el atractivo de la obra y los temores de que fuera la última funcion,
hubo mucha más entrada de la que podía esperarse en día tan señalado como el de la
festividad de Todos los Santos.
[L.R., 3313, 3-11-99. Sección TEATRO. La Africana]
[909] NOVIEMBRE, 3, viernes. Función Noche. Segundo Abono.
560-1. Los hugonotes. Gran ópera. Cinco actos. Original. Scribe, E. ; Deschamps, E.
Música: Meyerbeer, Giacomo.
OBRA. Esta ÓPERA de Meyerbeer no se amolda tan fácilmente al oído como La
Africana, lo que en buena parte es debido a ser más conocida la segunda por haberla oído en
fantasías, además de la audición de la otra temporada en que el maestro Tolosa nos trajo a
la Nevada [otoño-invierno, 1894]. Por eso la impresión general era menos satisfactoria […].
La tijera directora hizo su papel en algunos pasajes de la partitura […]. INTERPRETACIÓN.
En el reparto de anoche se echó el resto, pues apenas quedó artista fuera de trabajo, con no
ser tan reducido el elenco de la compañía. Lo concerniente a las partes principales es digno
de ponderación, porque la srta. Petroski, que llevaba como siempre el principal personaje, lo
sacó a flote según nos tiene acostumbrados, distinguiéndose, además de en las piezas de
conjunto, en el dúo con Marcelo y más aún en el del cuarto acto con Raúl en que estuvieron
ambos inspiradísimos, ganándose una ovación con llamada al palco escénico. En el cuarto
acto es realmente donde Emma Petroski se ha "metido" más en trabajo, desplegando su
hermosa voz, al par que manifestaba los bríos y la pasión propia del carácter de Valentina.
762

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

Bien la srta. Lopeteghi en el segundo acto, único en que interviene eficazmente, saliendo
arreglada con mucho gusto para realzar su figura esbelta. La srta. Riera en su parte de
Urbano se mantuvo acertada, sosteniendo airosamente el tipo de pajecillo, y ayudando al
éxito del terceto con la Lopeteghi y la sra. Gabassi. El sr. Morera perfectamente en la parte
de Raúl, lanzándose con ternura y valentía a cantar el dúo con la Petroski, en donde llevó la
mejor parte. El sr. Vidal en el difícil canto hugonote Pif, Paf, Pif, en el dúo con Valentina y en
la escena final del tercer acto, se mostró tan sobrio cual acostumbra, haciéndose acreedor a
la buena acogida que se le viene dispensando. Otro tanto podemos decir del bajo Boldú, que
está bien seguro en sus papeles para no decaer nunca. Intervinieron con suerte varia el
magnífico Rovira, que tenía poco donde lucir, pero soltó una fermata en seisillos que le valió
un aplauso cerrado; los sres. Franco, que se esforzó para cubrir los defectos del rataplán sin
conseguirlo por la falta de nucleo en el coro, Fernández, Benci y Carresi, que estuvo débil en
el toque de queda, y Esther Petroski que hizo un paje guapísimo. La mise en scène superior
a cuanto pueda creerse sin que faltara la banda militar. Los COROS ya hemos dicho que
flojos, no pudiendo salir adelante ni el rataplán ni en la siguiente plegaria. Sólo donde
intervenían las partes quedaron regular, como ocurrió en el de la conjura, aunque hubo frailes
de pega que distrajeron la atención de algunos espectadores propensos a la risa.
Particularmente el concertante final del segundo acto, donde canta toda la compañía, resultó
acabado, produciendo una alzada en el telón. PÚBLICO. De entrada regular, aunque mejor
que otras noches.
[L.R., 3314, 4-11-99. Sección TEATRO. Gli Ugonotti]
[910] NOVIEMBRE, 4, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
366-3. La africana. Gran Ópera. Cinco actos. Original. Scribe, E, ; Fétis, F. J. Música:
Meyerbeer, Giacomo.
Representada también por esta compañía el 1-11, miércoles. Función Noche.
PÚBLICO. Alcanzó una INTERPRETACIÓN superior a las demás de la temporada, que
es la menos conocida y una de las mejores. Pues con todo y con ello, la concurrencia era
flojilla, si bien es cierto que estuvo más pródiga y acertada en sus aplausos, tan escatimados
en el cuarto acto de [Los] hugonotes, cantado por la Petroski y Morera como pocas veces
oiremos en Logroño. Emma Petroski oyó nuestros leales consejos y se animó bastante en su
apasionado papel de Sélika, reflejando en su mirada la ternura y pasión que se desborda al
ver rendido a su adorado vasco. El sr. Morera incansable y cantando con sentimiento.
Ruidosas palmadas terminaron la labor [no se lee] y la leyenda del tercer acto que
milagrosamente no repitió [del barítono Rovira], así como la escena del juramento. Para los
ademanes y formas no hay obra que le cuadre mejor que La Africana y así lo ha debido
comprender el sr. Rovira, a quien se le ve el gusto con que interpreta el Nelusco. Los sres.
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Vidal y Boldú estuvieron tan acertados como en la primera noche, lo propio ocurrió a la sra.
Gabassi. La mise en scène más cuidada que en la otra representación. La ORQUESTA,
siguiendo sus antecedentes de ir hacia atrás cuando va conociendo las obras, anduvo algo
reacia a la batuta y más en el cuarto acto al preludiar la romanza O paradiso.
[L.R., 3315, 5-11-99. Sección TEATRO. La Africana]
[911] NOVIEMBRE, 5, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
129-6. Rigoletto. Melodrama. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giuseppe.
La INTERPRETACIÓN fue sumamente floja, sin que en ningún momento pudiera
levantarse el decaimiento en que venía deslizándose, si se exceptúa el acto cuarto, donde
vimos algo de calor en los artistas, compenetrándose del de la sala [sic]. Mucha culpa tuvo la
ORQUESTA, que en obras de corte melódico cual la de Verdi, descubre su composición
endeble en cuanto tiene que "cantar" cualquier instrumento. Los COROS no dieron pie con
bola […]. El propio tenor sr. Varela salió reservándose hasta el extremo de no destacar su
voz de la masa coral exceptuando la balada que salió sin detrimento, pero tampoco con
entusiasmo. Para que todos sintieran el contagio, cayó en el montón anónimo de lo monótono
y vulgar la srta. Lopeteghi, cuya especialidad fueron las deserciones, adelantándose a la
orquesta en cuantos pasajes intervenía sola. Bien patente puso este alarde de independencia
en el aria del segundo acto […]. El barítono nuevo sr. Mario Etlingher no cuajó, porque
después de un torrente de voz intensa cual la de Rovira, es difícil el triunfo de una que es
poco voluminosa y un tanto quebrantada, principalmente en los agudos en donde se nota
desagradable timbre. Como cantante no parece vulgar, aunque no ha penetrado bien el papel
de Rigoletto. El personaje mejor sostenido y caracterizado fue el de Sparafucelli a cargo del
sr. Vidal, siguiéndole el que representaba el sr. Boldú. La sra. Gabassi […], esta modesta
tiple hizo dos papeles con la seguridad y precisión en que ha actuado casi todas las noches
[…]. Tributamos un aplauso a la srta. Riera, que estaba guapa en su parte de Magdalena
cantando bien el cuarteto. En suma: Rigoletto abriendo la temporada habría dado falsa idea
de los méritos de la compañía. PÚBLICO. No tan numeroso como asiste los días festivos,
pero más que en otras representaciones.
[L.R., 3316, 7-11-99. Sección TEATRO. Rigoletto]
[912] NOVIEMBRE, 6, lunes. Función Noche. Segundo Abono.
534-2. Pagliacci. Drama. Prólogo y dos actos. Original. Leoncavallo, R. Música:
Leoncavallo, R.
[…] INTERPRETACIÓN. Unas cuantas frases dramáticas, la romanza donde Canio se
lamenta de su situación, teniendo que sofocar sus penas de marido engañado para hacer
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comedias, y la que tiene Nedda, son raras de ritmo, pero no carecen de vigor, sobre todo, si
tienen intérpretes tan acertados como Morera y Emma Petroski, que se despidieron de un
modo brillante de Logroño. El sr. Etlingher se desquitó anoche, haciendo un Tonio inimitable
y que hizo reír grandemente al público. Un artista nuevo en Logroño se presentó cantando la
parte del arlequín, saliendo con lucimiento de su empeño en la serenata del acto segundo.
Nos referimos al tenor Ampelio Arroyo. La ORQUESTA, dirigida por el maestro Tolosa, mejor
que otras noches.
220-8. Lucia di Lammermoor (aria y rondó acto 3º). Drama trágico. Tres actos.
Adaptada libremente de The bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore.
Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 29-10, domingo. Función Noche; el 31-10,
martes. Función Noche (rondó acto 3º).
INTERPRETACIÓN. Para dejar buen sabor de boca, alborotó al público con el aria y
rondó la graciosa Anna Lopeteghi, que va perfeccionándose por instantes […]. Repitió con
espontaneidad la cadencia con la flauta, que soplada por Basurto da medio éxito a cualquier
artista […]. PÚBLICO. No [asiste] más que el abono.
[L.R., 3316, 7-11-99. Sección TEATRO. I pagliacci. Firma Z.]

COMPAÑÍA DRAMÁTICO-CÓMICA JULIA CIRERA
[913] NOVIEMBRE, 16, jueves. Función Noche. Abono.
407-5. Mancha que limpia. Drama trágico en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
INTERPRETACIÓN. Se esbozó la simpática dama joven srta. Mela, que no revela
malas disposiciones para la difícil empresa que echó sobre sus hombros, caracterizando la
redomada hipócrita y refinada gazmoña Enriqueta con discreción y cariño. La sra. Torrecilla,
en su papel de doña Concepción, no está mal sosteniendo con fortuna su carácter de dama
matrona. El primer actor sr. Armengot se presentó con las mismas condiciones que ya se dio
a conocer en Logroño al lado del gran Vico [mayo-junio, 1896], por más que observamos
tiende a la excesiva naturalidad, lo cual no deja de tener sus dificultades, como pudo
observarlo en la frase final, que casi no hizo efecto en el público. De los sres. Portes, Estrella
y Avilés no puede decirse nada que no sea lisonjero, en la justa medida de cada papel.
Creemos ocioso ponderar los méritos de la sra. Cirera que arrancó merecidos aplausos en
las escenas más culminantes, en particular en el diálogo con Enriqueta del tercer acto; en la
del cuarto con la misma, marcando el contraste en la siguiente, cuando aparece Fernando,
ante quien pierde su varonil arrojo subyugada por la presencia del ser adorado […].
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561-1. La victoria del general. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Santa
Ana, Rafael de.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Finalizó la velada, que no fue larga gracias a la rapidez
con que se hicieron los intermedios, uno sin música, con un JUGUETE CÓMICO […]. Hizo
reír grandemente al público con el tipo inverosímil, pero gracioso, del poeta periodista don
Pío, que no se hubiera escrito más a su gusto el propio sr. Avilés que lo caracteriza
perfectamente. Bien el veterano sr. Mela, que en algunos rasgos nos recuerda al inmortal don
José Valero, y correcto en su corto papel de general el sr. Tallaví. La función empezó con
puntualidad. Es seguro que el PÚBLICO que se mostró retraído, acudirá a admirar el talento
de la renombrada actriz por la cual no pasan los años […]. La compañía demuestra interés en
dar novedad a los programas.
[L.R., 3325, 7-11-99. Sección TEATRO]
[914] NOVIEMBRE, 17, viernes. Función Noche. Abono.
501-2. El perro del hortelano. Comedia en verso. Tres actos. Original. Vega, Félix
Lope de.
INTERPRETACIÓN […]. Lo interpreta una actriz tan inspirada y genial como Julia
Cirera, que está encantadora en su papel de Diana. ARGUMENTO. [Fue] secundada por el
sr. Armengot, que en el Teodoro de la comedia, hace el "dúo" coreado por las demás figuras
de la comedia. El resto de los actores, srtas. Mela, Molina y Sanz y sres. Avilés, Portes,
Tallaví, Estrada, Estrella, Mela, Sánchez y Portes (hijo), ayudaron eficazmente al buen éxito,
oyendo aplausos el sr. Avilés en el fingido personaje armenio que caracterizó con vis cómica
y fácil entonación.
562-1. Ciertos son los toros. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Abati y
Díaz, Joaquín.
ESTRENO. OBRA-INTERPRETACIÓN. No puede aceptarse más que como
entretenimiento para hacer pasar un rato agradable al PÚBLICO, que tampoco era anoche
muy numeroso, pero sin novedad ni verosimilitud en el enredo, que está explotado en grado
sumo. Los tipos dibujados son los mismos que desfilan de algunos años a esta parte por los
escenarios donde se cultiva el género chico, dándoles calor los sres. Avilés, que fue llamado
a escena al concluir su entrevista con las sras. Torrecilla y Molina, Estrella, Portes (hijo),
Tallaví, Estrada, Mela y Sánchez. Intervino en la representación la agraciada srta. Sanz, que
hizo un insignificante papel.
[L.R., 3326, 18-11-99. Sección TEATRO]
[915] NOVIEMBRE, 18, sábado. Función Noche. Abono.
519-2. El padre Juanico. Drama en prosa. Dos actos. Original. Guimerá, Ángel
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(Traducción de José Echegaray e Izaguirre).
INTERPRETACIÓN. Indudablemente el éxito más completo y unánime de la compañía
Cirera, en conjunto […]. El venerable tipo del protagonista sirvió al sr. Portes para revelarnos
que tiene buena dicción, arranques de pasión y claro criterio para adaptarse al difícil carácter
del padre Juanico. Fue muy aplaudido y llamado a escena con los demás compañeros,
también hemos de hacer justicia al director de escena y primer actor sr. Armengot, que hizo
un Toni acabado, lleno de simple rusticidad y embelesado con lo que habla y siente su Rosó,
mostrándose valiente y esforzado al verse ante su rival y noble y creyente cuando se acerca
la procesión […]. El encantador tipo de la Rosó adquiere su realce caracterizado por Julia,
que estuvo ingenua y sugestiva en toda la obra. Contribuyeron al satisfactorio resultado la
sra. Torrecilla, que lució más que otras noches, incluso su voluminoso brazo; srtas. Sanz,
Mela, Molina, sra. Molina y los sres. Mela, Tallaví, Avilés, Estrada, Estrella y Portes (hijo).
563-1. ¡Olé, España! o Viaje de un francés por España. Sainete revista. Un acto y
cinco cuadros. Echegaray, Miguel [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 26-11, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Viene de molde a la compañía para poner toda la carne en el
asador, exhibiendo en el cuadro del gran mundo la lujosa sastrería que llevan damas y
galanes. Hay que ver a la sra. Cirera batiendo palmas y casi dispuesta a lanzarse al cante
jondo, después de "vestir" una Generala, que por su bizarría y gentileza ganará las más
difíciles batallas, terminando por agregarse al equipaje de los trofeos célebres conquistados
por un francés de los que aún nos creen en bruto. La obrita entretiene con sus reminiscencias
de los barrios bajos y un poquito de cada cosa. Hasta sevillanas tiene el viaje de un francés
por España. Estando un Estrella en la compañía, se sospecha quien las había de bailar, pues
el nombre obliga. Le acompañó una señora que bien pudo ser la Molina, aunque no lo
aseguramos. La novedad del estreno llevó un poco más PÚBLICO al teatro, pero de seguro
que no le satisfaría enteramente a la sra. Cirera en su cualidad de empresaria.
[L.R., 3327, 19-11-99. Sección TEATRO]
[916] NOVIEMBRE, 19, domingo. Función Tarde (15: 00 h.).
69-8. Militares y paisanos. Comedia en prosa. Cinco actos. Arreglada del alemán.
Mario, Emilio (hijo) (seudónimo de Mario López Chaves).
"Regocijada COMEDIA con no muy grande concurrencia".
[L.R., 3327, 19-11-99; 3328, 21-11-99. Sección MENESTRA.
Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[917] NOVIEMBRE, 19, domingo. Función Noche. Abono.
564-1. Locura de amor. Drama. Tres actos. Original. Tamayo y Baus, Manuel.
767

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[…] INTERPRETACIÓN. De todo el personal la única que raya a la altura del grandioso
DRAMA fue la sra. Cirera, que tuvo arranques felicísimos, especialmente, al final del acto
segundo […]. En la majestuosa aparición del acto tercero, cuando sale ricamente vestida con
manto de armiño, vestida de brocatel y corona real, produjo extraordinario efecto, llevándose
la atención de la sala […]. El sr. Armengot no hizo cosa mayor, más que en la escena final,
cuando muere en brazos de doña Juana. Los demás actores cumplieron por este orden:
Tallaví, Portes, Estrella, Estrada, Avilés y Mela. De la srta. Mela no decimos nada, porque no
convence aquella Aldara para afortunada rival de la hermosa princesa […].
565-1. ¡Ah, vilés!. Monólogo. Un acto. Original. Avilés, Santiago [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 25-11, sábado. Función Noche.
ESTRENO. INTERPRETACIÓN. Sirvió al sr. Avilés para mostrarse afortunado imitador
de Frégoli […]. Se aplaudió al sr. Avilés más aun como actor que como autor y conste que no
está mal versificado ni concebido. PÚBLICO. Con mayor entrada que en noches anteriores.
[L.R., 3328, 21-11-99. Sección TEATRO]
NOVIEMBRE, 20, lunes. Función Noche.
Descanso.
[L.R., 3327, 19-11-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[918] NOVIEMBRE, 21, martes. Función Noche. Quinta de Abono.
566-1. La mendiga o fuego del cielo. Drama. Cuatro actos. Arreglada [datos en
prensa].
OBRA. Función monstruo para todos los actos; drama con ribetes de espeluznante
tragedia, que acaba a gusto de los corazones tiernos […]. Personajes apenas esbozados y
que desaparecen en cuanto desempeñan el papel que el autor y sus cuatro traductores (uno
para cada acto) tuvieron a bien asignarle para que el convencionalismo campee. Tipos falsos
que sin saber la causa seducen los unos, sucumben otros a la tiranía paternal sin protestar
ante la orden de matrimoniar a la fuerza. PÚBLICO. El anfiteatro y las galerías responden
mejor a los esfuerzos de la compañía que las butacas, donde se ven bastantes claros a pesar
del tifus. INTERPRETACIÓN. La aplaudida actriz Julia Cirera estuvo sublime en las escenas
dramáticas, entusiasmando en la desesperación del tercer acto, cuando se apercibe de que
su hija va secuestrada por unos comediantes que la martirizan, viéndose imposibilitada de
recuperarla por su ceguera. En el cuarto acto hay dos situaciones terriblemente
conmovedoras, pero no exentas de naturalidad en su preparación y allí la Cirera se gana
abundantes aplausos […]. Las señoras de la compañía pusieron de su parte lo necesario al
éxito de La mendiga y no le fueron en zaga los caballeros acaudillados por Armengot y
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Portes, que fueron los que más se distinguieron […].
567-1. La tía de Carlos. Comedia en prosa. Tres actos. Traducida del inglés. Palencia,
Ceferino [firmada con el seudónimo de Pedro Gil]
Representada también por esta compañía el 26-11, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 3-12, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. COMEDIA en tres actos que parece hecha para estrenar en
Pascua, hace reír grandemente con sus situaciones inverosímiles, pero mantenidas con
pericia […]. INTERPRETACIÓN. El público rió atrozmente viendo los apuros del sr. Avilés,
que estaba encargado de la protagonista ¡Qué triunfo para Perico Verdejo! ¡Y cuánto gozará
el zarzuelero jubilado con poder vestir durante tres actos el traje femenino con la propiedad y
riqueza con que él sabe hacerlo! PÚBLICO. La entrada era mejor que otras noches, pero en
el patio hay que calentarlos más. ¿Será cuestión de estufas y burlete? ¡Quién sabe! Lástima
es que la empresa Cirera no tenga más aceptación abajo, pues la compañía puede calificarse
de regular y se pasa un buen rato.
[L.R., 3329, 22-11-99. Sección TEATRO. A siete céntimos por acto]
[919] NOVIEMBRE, 22, miércoles. Función Noche. Abono.
450-6. María del Carmen. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Feliú y Codina,
José.
INTERPRETACIÓN. El éxito en conjunto fue satisfactorio y en algunos momentos
saliente, teniendo más de estos periodos Julia Cirera, luego la srta. Mela, que estuvo traviesa
e ingenua y sucesivamente Armengot, por más que pudo sacar más partido de su papel,
dando más entonación a la copla del mote de su navaja. Siguieron por la categoría de sus
papeles Avilés, Portes, Tallaví, la sra. Torrecilla, Mela, Sánchez, Portes (hijo) y Estrada.
568-1. Varios sobrinos y un tío. Comedia en prosa. Un acto. Original. Francos
Rodríguez, José.
OBRA. No pasa de un enredo trillado, sin el recurso de salpimentarlo, ni aun el de
aferrarse a una situación de efecto […]. INTERPRETACIÓN. La srta. Molina y los sres.
Avilés, Estrella, Mela y Estrada, hicieron lo posible por sacar adelante lo del sr. Francos, pero
para franqueza la de Estrella, que se presenta a pretender colocación como profesor de
dibujo y parece que lo que lleva es la representación de una fábrica de sombreros, a juzgar
por lo que luce el suyo, aun delante de la señorita de la casa ¡Pobre Julia! No merecía de un
PÚBLICO que tanto la aplaudió otras veces, el desaire de abandonarla ahora precisamente
que viene de empresaria […]. Y, sin embargo, no rompe el hielo que parece haber cuajado a
los espectadores de butacas, quedándose en su casa o lo que aún es peor, prefiriendo a los
jipios de una cantaora o las chavacanerías del trabajo pequeño que ya debiera tenernos
ahitos y aburridos con tantos años como hace que impera en nuestro teatro […]. Mérito y
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grande supone el no decaer, viendo tantos claros en las butacas.
[L.R., 3330, 23-11-99. Sección TEATRO]
[920] NOVIEMBRE, 23, jueves. Función Noche. Abono.
361-4. ¡Redención! o La dama de las camelias. Drama en verso. Cuatro actos.
[Adaptada]. Díaz, José María.
INTERPRETACIÓN. Proporcionó ruidosas ovaciones a la sra. Cirera, que alcanzó
momentos sublimes en la escena de la confesión del segundo acto, en la revelación del
tercero, seguida de una magistral caída y llamada a escena y en todo el cuarto acto, donde
hizo una agonía que espanta por su realismo. El PÚBLICO, que anoche participaba del frío
que indudablemente mantuvo en su casa a muchas familias, quiso asegurarse de que
Hortensia vivía aún, llamando a escena a los actores […], saliendo a recibir los aplausos
"calurosos" […] del auditorio las sras. Cirera, Torrecilla y srta. Lamas, sres. Armengot, que
estuvo valiente en su frase final, y Avilés. El resto del personal lo fue la sra. Coronado, sres.
Portes, Tallaví, Estrella y Sánchez.
77-5. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
OBRA. El JUGUETE que se saben de memoria cuantos asisten a los cafés, terminó el
espectáculo quitándonos el nudo que apretaba la garganta […]. INTERPRETACIÓN. La sra.
Cirera lució cuatro ricos y elegantes trajes que ganaban en tan buena horma.
[L.R., 3331, 24-11-99. Sección TEATRO]
[921] NOVIEMBRE, 24, viernes. Función Noche. Abono.
327-9. La Dolores. Drama en verso. Tres actos. Original. Feliú y Codina, José.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. Julia Cirera acertó en el justo acento a animar la
heroína de la copla bilbilitana, viéndose además su amor de madre... política, reflejarse
satisfecho en el sr. Avilés, que viniendo de director cómico, se manifestó anoche en el papel
de Lázaro, un excelente actor dramático, que expresa con buena entonación los efectos
hondos de su alma virgen enamorada de Dolores, ante quien se agiganta con los arranques
de un joven impetuoso que todo lo arrolla por su dama, cobardemente ultrajada. Hubo
aplausos inverosímiles, pues no viéndose por ningún lado los espectadores, el triunfo del sr.
Avilés reviste un carácter misterioso y fenomenal, porque ni la temperatura ni el concurso
favorecían el éxito. La sra. Torrecilla y los sres. Armengot, Portes, Estrella y Tallaví, ayudaron
a la pareja de familia.
569-1. La reja. Comedia en prosa. Un acto. Original. Álvarez Quintero, Serafín y
Joaquín.
ESTRENO. OBRA. Ya era hora de que viéramos un fin de fiesta en el que se revelara
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el buen gusto del director, pues venimos observando, y no es de ahora, que en las
compañías dramáticas se descuidan los juguetes dando una serie de ranciedades cuando no
esperpentos, que aburren al público […]. Pertenece al teatro andaluz que con tan buen
acierto cultivan los ilustrados jóvenes […]. INTERPRETACIÓN. Gustó mucho y no dejan de
llevar su parte en el triunfo las srtas. Molina y Sanz, sra. Molina y los sres. Avilés, Tallaví,
Estrella, Estrada y Portes (hijo). PÚBLICO ¡Qué frío! dirían en la taquilla al observar que no
se acercaban los aficionados al arte de Talía […] ¡Qué frío! sentiría la sra. Cirera al observar
el retraimiento de mujer coqueta y tornadiza en que la tiene el público que no hace mucho la
aplaudió […].
[L.R., 3331, 24-11-99. Sección TEATRO]
[922] NOVIEMBRE, 25, sábado. Función Noche. Función a Beneficio de la actriz Julia
Cirera dedicada a los abonados.
570-1. Adriana Lecouvrer o La actriz del siglo XV. Comedia. Cinco actos. Traducida
al castellano a partir de una obra de E. Scribe. Bedoya, Fernando G. de.
OBRA. La sra. Cirera había elegido para su beneficio una obra de indiscutible mérito y
que sólo se había representado en Logroño hace años, precisamente por la misma artista
[…]. Admirándose en su desarrollo la experta mano que conoce a maravilla los resortes
dramáticos, preparando el desenlace desde el primer acto y conduciendo la acción con una
naturalidad prodigiosa. Es la obra mejor puesta en escena en la actual temporada,
proporcionando ocasión a a la Cirera de exhibir cinco preciosos trajes de su rico vestuario.
INTERPRETACIÓN. La sra. Cirera encarnó perfectamente el papel de la gran trágica […],
para encender un infierno en su corazón apasionado por el feliz conde de Sajonia, que antes
que su trono supo conquistar el afecto arrebatador de la Princesa de Bonillón, terrible
enemigo de la infortunada artista. En la escena de la declamación en la fiesta de la princesa,
la Cirera, ebria de despecho, sublimada por el amor hacia aquel hombre que desaira en
público a la famosa trágica postergándola ante la rival, tiene acentos de un realismo
imponente, fustigando a la intrigante aristócrata que se vale de todas sus malas artes para
humillar a la comedianta ante aquella escogida reunión que acababa de recibir, casi sin
indignación, la noticia del adulterio de la de Bonillón. La escena del cuarto acto, cuando se
satura del misterioso veneno hábilmente escondido en el ramo de flores, fue un triunfo para la
beneficiada que no decayó hasta finalizar la obra con una agonía imponente y desgarradora,
como la de quien se aferra a la vida cuando más encantos le ofrece. Fue llamada a escena
tres o cuatro veces en unión de toda la compañía que le ayudó con fortuna como pocas
veces, llevándose la palma las sras. Coronado y Mela y los sres. Armengot, Avilés, Portes,
Tallaví (algo frío por la inseguridad tal vez) y Estrella.
565-2. ¡Ah, vilés!. Monólogo. Un acto. Original. Avilés, Santiago [datos en prensa].
771

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

Representada también por esta compañía el 19-11, domingo. Función Noche.
"Dio el mismo buen resultado que la primera noche".
[L.R., 3333, 26-11-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
NOVIEMBRE, 26, domingo. Función Tarde.
La tía de Carlos. Comedia en prosa. Tres actos. Traducida del inglés. Palencia,
Ceferino [firmada con el seudónimo de Pedro Gil]
Representada también por esta compañía el 21-11, martes. Función Noche; el 3-12,
domingo. Función Noche.
FUNCIÓN SUSPENDIDA. "Hubo de suspenderse, porque indudablemente el público
quiso aprovechar el buen tiempo para tomar el sol".
[L.R., 3333, 27-11-99; 3334, 28-11-99. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[926] NOVIEMBRE, 26, domingo. Función Noche. Abono.
506-6. El regimiento de Lupión. Comedia en prosa. Cuatro actos y seis cuadros.
Original. Parellada, Pablo.
INTERPRETACIÓN. Hizo reír grandemente a los espectadores, pero es necesario
reconocer que ha sido la producción más descuidada tanto en la mise en scène como en el
estudio que dejaron de hacer algunos actores, que estaban vacilantes y entregados al
apuntador, que gritaba más de lo conveniente, incomodando al público. Los que realmente se
mostraron más seguros fueron las sras. Cirera, Coronado y Medina y los sres. Avilés,
Armengot, Estrella, Portes (hijo) y Estrada.
563-2. ¡Olé, España! o Viaje de un francés por España. Sainete revista. Un acto y
cinco cuadros. Echegaray, Miguel [datos en prensa].
Representada también por esta compañía el 18-11, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Gustó como la primera noche, haciéndose acreedores a la
benevolencia del auditorio todos los actores de la compañía, muy especialmente el sr. Avilés,
que, cuando acabaron las cuatro figuras de sevillanas las srta. Molina y el sr. Estrella,
accedió a la solicitud del público para que bailara el francés, mostrando a pesar de su
modestia, que sabe lo que se trae entre manos en cuantos trabajos interviene. No fue tan
amable el director de ORQUESTA sr. Fábregat, cuando los aplausos de algunos le pedían
repetición de un intermedio musical, abandonando resueltamente el atril director, cual si
aquella manifestación de agrado, que pocas veces suele producirse, no rezara con él.
PÚBLICO. La obra de Parellada consiguió más atención del público que los dramas y
comedias antiguos y modernos, llevando al teatro un buen contingente.
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[L.R., 3334, 28-11-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
NOVIEMBRE, 27, lunes. Función Noche.
"Terminado el abono se detendrá la compañía para dar dos funciones más, habiendo
dejado descansar a público y artistas".
[L.R., 3334, 28-11-99.Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[924] NOVIEMBRE, 28, martes. Función Noche. Segundo Abono.
309-9. Mariana. Drama en prosa. Tres actos. Original. Echegaray e Izaguirre, José.
OBRA. Es sin disputa uno de los DRAMAS que se escuchan siempre con embeleso,
pues

sus

personajes

son

todos,

acabados

retratos

de

mucho

relieve

[…].

INTERPRETACIÓN. En rigor merece la compañía aplausos en mayor número que los que
alcanzó en varios pasajes y al final del epílogo, donde salieron al proscenio la sra. Cirera y
los sres. Armengot y Tallaví. Julia Cirera hizo una labor delicada y concienzuda, expresando
con fidelidad los afectos encontrados de la protagonista, que es mezcla de la mujer escéptica
y desconfiada y de la joven que insensiblemente se siente inclinada a amar con pasión
profunda, cual lo hace todo aquella criatura excepcional y discreta. En el diálogo del primer
acto […], en la entrevista con don Joaquín (Portes) del acto segundo, donde se revela el
carácter de Mariana […], en la escena subsiguiente con Daniel (Armengot), y en todo el acto
tercero, que prepara el conflicto dramático, se mostró admirable la sra. Cirera, dando la nota
justa de la emoción que exige el "momento histórico", que diría don Cástulo, según don José.
En el epílogo es realmente donde se presenta la Cirera, entregada de lleno a su pasión
vehemente, luchando entre el recuerdo del hombre que perdió a su madre y la adoración que
siente por el hijo de Alvarado. El sr. Armengot secundó con habilidad todas las situaciones
expresadas, desbordándose de su habitual diapasón, que es un tanto familiar cuando increpa
al general y a su amada, al sentirse inicuamente burlado, y en el desenlace. Debiera el sr.
Armengot perder una costumbre que le afea en sus momentos inspirados, cerrando las
manos que constantemente tiene abiertas y colgando con tendencia a separarlas del cuerpo.
Quien sostuvo constantemente el cómico y erudito personaje del Don Cástulo fue el sr.
Avilés, que hizo deleitar al PÚBLICO, no muy numeroso por desgracia. Los demás srta. Mela,
sra. Coronado y sres. Portes (padre e hijo), Tallaví y Estrella contribuyeron en distinto grado
al lisonjero éxito del drama, que alcanzó un conjunto satisfactorio.
[L.R., 3335, 29-11-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[925] NOVIEMBRE, 29, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
158-6. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
OBRA. El DRAMA, salvando el brillante ropaje, la magnífica y sonora versificación y las
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atrevidas situaciones en que fustiga la hipocresía y flagela las deficiencias de la ley, no es de
nuestra devoción […]. Allí todos son infames menos Marcial y Petra, y para eso el primero es
un calavera que dio fin a su patrimonio, aunque salvó el corazón, y la Pasionaria, que se
entregó con relativa facilidad, pues ni aun tuvo tiempo de saber el verdadero nombre de su
seductor. INTERPRETACIÓN. No es cosa de hacer un análisis de la obra, ya juzgada con
favorable sanción, pero decimos esto al tanto del empeño que parece poner la sra. Cirera en
darnos un drama diariamente, o sea, mal postre todas las noches, olvidando que hay
comedias interesantísimas y de enseñanza, que podrían alternar con el trabajo dramático,
para servir a todos los gustos. Casi estamos creyendo que no está montado el tinglado teatral
para la alta comedia, puesto que otras temporadas la Cirera hizo variación, no sabemos si
porque venía a sueldo y no intervenía en la confección de los programas o porque ahora
carezca de personal para el género cómico. Es indudable que el cartel quedaría manco, sin el
nombre de la renombrada actriz, pero todo puede subsanarse tomando el papel principal y
aún quedaría más descansada. La Pasionaria la habrá elegido el sr. Armengot para lucirse él
como lo hizo en el simpático y valiente papel de Marcial, en donde realmente estuvo
inspirado, aprovechándose de la favorable disposición que el autor dio al personaje para
ganarse la voluntad del PÚBLICO, que anoche era bastante considerable en la galería, pero
no en la platea. La sra. Cirera infatigable y apasionada como siempre. La srta. Mela, sra.
Torrecilla, niña Victorina González y sres. Avilés, Tallaví, Mela y Portes (hijo) trabajaron por el
orden de mérito con que los designamos.
31-3. La primera postura. Juguete. Un acto. Sacado del pensamiento de una obra
italiana. Arantiver, José.
OBRITA nada nueva ni de interés que pudo quedarse en el archivo […]. El público
gustó de un vals con obligado de cornetines a la sordina y el director accedió a repetirlo sin
correrse en la medida. Bueno sería que los retrasados penetraran sin taconear tanto, pero lo
que no puede tolerarse es que los señores músicos entren en tropel después de levantado el
telón. Por lo pronto anoche se ganaron un siseo y hasta que se alfombren los carrejos de
butacas, no debieran llamar la atención en perjuicio del interés dramático […].
[L.R., 3336, 30-11-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[926] NOVIEMBRE, 30, jueves. Función Noche. Tercer Abono.
151-12. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la
primera dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 3-12, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN […]. Empezaron siguiendo la tendencia moderna de moverse y
agitarse con arreglo al diapasón de la Comedia (teatro), pero pronto se olvidaron de la
innovaciones y volvieron los actores a calentarse la garganta y a declarar trágicamente,
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según nos lo enseñaron nuestros antiguos comediantes. Ya tenemos ganas de oír excitado al
sr. Armengot y cuando se postró a las plantas de Comendador, nos parecía más arrogante y
nervioso que nunca […]. La sra. Cirera estuvo conmovedora, tierna y apasionada en la
escena del sofá, diciendo los sonoros versos con voz armoniosa y de timbre puro,
arrancando aplausos y llamada a escena al terminar el cuarto acto. También nos satisfizo en
el resto del drama y, sobre todo, en la lectura de la carta. El sr. Tallaví hizo un discreto don
Luis, jugando el sable con Armengot con elegante movimiento escénico y modificando la
caída de como estamos acostumbrados a verla aquí. Salió a escena con la sra. Cirera y los
sres. Armegot, Portes (comendador) y Avilés (Ciutti). La sra. Torrecilla caracterizó bien a la
Brígida. PÚBLICO. Las puertas funcionaban con dificultad. Entrada floja abajo y bastantes
abstenciones en las plateas abonadas. En el anfiteatro y galerías altas, buena entrada […].
[L.R., 3337, 1-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
DICIEMBRE, 1, viernes. Función Noche. Tercer Abono.
"Esta noche no hay función".
[L.R., 3337, 1-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[927] DICIEMBRE, 2, sábado. Función Noche. Tercer Abono.
90-2. La carcajada. Drama en prosa. Tres actos. Traducida. Gil, Isidoro.
L.R., 3336, 30-11-99: "Sentiremos que se confirme la especie de que una de las obras
que se darán en esta serie es La carcajada, que creíamos enterrada con el inolvidable José
Valero". OBRA. Con sus situaciones falsas, como no puede menos de tenerlas con la trama
el que gozando de excelente reputación roba mil pesetas a su principal, cuando podía
pedírselas anticipándole el sueldo para atender al restablecimiento de su madre, y más tarde
comete la tontería de querer reintegrarlas en la caja para que no noten la falta y deja una
cartita confesándolo todo […]. INTERPRETACIÓN. Con todo ello nos metió el corazón en un
puño el sr. Armengot, para quien debieron hacer hincapié los que mandan con objeto de que
luciera sus habilidades el director de la compañía, único que tiene papel de importancia,
alrededor del cual se mueven como pálidas figuras los demás actores. Lo aplaudió el
PÚBLICO de arriba, pues abajo apenas había personal para hacerlo, no obstante, la propina
ofrecida de otros tres actos de comedia. Decididamente nos gusta más la sra. Cirera como
artista que como empresaria, pues dedicada sólo al arte nada hay que no sea digno de
entusiasmo […], [pero] nos fastidia con un drama cada noche sin dejarnos descansar con
días sin función o con alta comedia, que siempre se recibe con gusto […].
82-5. Inocencia. Comedia en verso. Tres actos. Original. Echegaray, Miguel.
OBRA-INTERPRETACIÓN. Se oye siempre con regocijo por la limpieza y relieve que
tienen los personajes y por la gracia inimitable y ternura a ratos que derrocha Julia Cirera,
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que estuvo feliz de acento y de gazmoñería toda la noche, es decir, en los tres actos llevados
a paso de carga sin dar tiempo en un intermedio para fumar un cigarro. La sra. Torrecilla
tenía mucho trabajo en su papel de habladora sempiterna, para poder brillar, no dominándolo
de memoria. El sr. Avilés cada día tiene más partido en el público, que reconoce su
laboriosidad y gracejo que no decaen nunca. Perfectamente el sr. Armengot en su aturdido y
enamorado tipo y bien los sres. Estrella y Tallaví.

PÚBLICO. Función monstruo y

monstruosa.
[L.R., 3339, 3-12-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[928] DICIEMBRE, 3, domingo. Función Tarde.
151-13. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la
primera dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
Representada también por esta compañía el 30-11, jueves. Función Noche.
[L.R., 3339, 3-12-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[929] DICIEMBRE, 3, domingo. Función Noche. Tercer Abono.
505-2. La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. Palau y
Coll, Juan.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO. En la ejecución del DRAMA no ocurrió nada
sobresaliente, si se exceptúa como siempre a la sra. Cirera, que en su papel de reina viuda,
alcanzó felices acentos para defender a su hijo, el sucesor de don Jaime el Conquistador. El
sr. Armengot exagera su escuela de sordina hasta un punto que no deja enterarse a la
galería, ni aun a las filas últimas de butacas, de lo que habla, menos en noches de entrada
como la del pasado domingo.
567-2. La tía de Carlos. Comedia en prosa. Tres actos. Traducida del inglés. Palencia,
Ceferino [firmada con el seudónimo de Pedro Gil].
Representada también por esta compañía el 21-11, martes. Función Noche; el 26-11,
domingo. Función Tarde (suspendida).
INTERPRETACIÓN. En el SAINETE hizo desternillar de risa "la señora" Avilés, que ha
quedado en Logroño a buena altura, llevándose una gran ración de simpatías de las que
acaba de conquistar la compañía Cirera […]. Ha dado por terminada su campaña en Logroño
la compañía de doña Julia Cirera, que a estas horas [martes, 5] habrá comenzado a actuar
en San Sebastián, después de la ópera del maestro Tolosa.
[L.R., 3340, 5-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA JOSÉ MONTIJANO
[930] DICIEMBRE, 23, sábado. Función Noche. Abono.
203-3. ¡Lo que vale el talento!. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Pérez
Echevarría, Francisco.
571-1. Esos son otros López. Comedia. Un acto [datos en prensa].
"[…] Con referir que se hizo la comedia Lo que vale el talento; que bailaron La perla
gaditana muy bien la srta. Barber (Amparo), que es guapa y muy suelta de movimientos; su
hermana y la srta. Morillo con el sr. Villar; que terminó la función con una pieza movidita e
inocente Esos son otros López, donde intervinieron con regular fortuna la srta. García y sra.
Núñez y los sres. Capilla (R.), Núñez y Martí y que hacía mucho frío en la calle, y en la sala
poca concurrencia […]".
[L.R., 3357, 24-12-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[931] DICIEMBRE, 24, domingo. Función Tarde. Abono.
55-8. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital.
L.R., 3357, 24-12-99: El baile La tertulia [se supone que en el intermedio].
53-9. Los demonios en el cuerpo. Comedia en verso. Un acto. Original. Echegaray,
Miguel.
"Con lo dicho ayer por nuestro compañero Fray-Cirilo, nos creemos relevados de hacer
la revista de la función celebrada ayer en el teatro. Sólo sí diremos que algunos de los pocos
abonados que asistieron, se lamentaban de que fuese de abono una función que empezaba
por la tarde. Para bien de la empresa le recomendamos que active las gestiones para
completar la compañía, pues no debe desaprovechar la temporada mejor para conseguir
buenas entradas".
[L.R., 3358, 25-12-99. Sección TEATRO]
[932] DICIEMBRE, 25, lunes. Función Tarde.
86-4. Perecito. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Aza, Vital.
En el intermedio el baile La perla gaditana.
375-5. Los corridos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
Representada también por esta compañía el 3-1-1900, miércoles. Función Noche.
[L.R., 3358, 25-12-99. Sección TEATRO]
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[933] DICIEMBRE, 25, lunes. Función Noche. Abono.
449-2. María Rosa. Drama trágico en prosa. Tres actos. Original. Guimerá, Ángel
(Traducción de José Echegaray e Izaguirre).
En el intermedio el baile ¡¡Viva Andalucía!!
121-6. El sueño dorado. Comedia en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
"En las funciones del lunes y martes se ha patentizado la escasez del personal
artístico, sobre todo, en las señoras, de la compañía que dirige el sr. Montijano, que gusta de
los recursos violentos, esforzándose más de lo conveniente. Difícil es el reforzar la compañía
en estos días que son provechosos para la gente del teatro, pero es indudable la necesidad
de hacerlo, y reconocida por la empresa; han resuelto limitarse a dar funciones los días
festivos y algún otro más indicado que los demás laborables, llegando así hasta Reyes, en
cuya época vendrán artistas nuevos, probablemente, la aplaudida primera actriz Elisa Casas,
que aquí tiene buen nombre. La sección de baile se lleva las palmas, alborotando al público,
que no se cansa, admirando la agilidad de Amparo Barber. No satisfecho el público, más
nutrido en las alturas que en la platea, con el baile anunciado, quiso la repetición y después
pidió y obtuvo la jota aragonesa, que bailaron al final del programa […]".
[L.R., 3358, 25-12-99; 3359, 27-12-99. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
[934] DICIEMBRE, 26, martes. Función Noche. Abono.
423-6. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
352-3. La cuerda floja. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José.
"[…] Anoche se anticipó la dirección a los deseos de la galería y repartió unas
octavillas diciendo que añadía a la función anunciada, la jota aragonesa. Pues así y todo,
después del inglés "Gig", donde nos entusiasmó el cuerpo coreográfico y principalísimamente
Amparo, pidieron los jotistas su número favorito hasta que un avisador les pidió paciencia
para que descansaran las bailarinas y se vistieran nuevamente. Concluida la pieza que
cerraba el programa, La cuerda floja, donde estuvieron discretos las sras. Moral, Núñez y
Castillo y srta. Barber (Lola) y los actores Capilla (R.), Martí, Núñez y Écija, volvieron a
presentarse los artistas pedestres, que gustaron como la noche anterior, destacando, por su
gracejo y rapidez en las vueltas, la srta. Barber y, por su sobriedad baturra, el sr. Villar.
Repitieron el número y si no fuera por fatigarles, aún duraría el espectáculo […]. Olvidaba
decir, para tranquilidad de los medrosos, que se retrajeron algunas señoras que muestran su
obediencia alejándose de Juan José, desde que hemos convenido, sin verlo, en que aquello
es disolvente, inmoral, anárquico y qué sé yo cuantas cosas más, ninguna buena […]".
[L.R., 3359, 27-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[935] DICIEMBRE, 31, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
572-1. El abate L'Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas. Drama de
espectáculo. Tres actos. Arreglado del francés. Grimaldi, Juan de.
[L.R., 3363, 31-12-99. Sección MENESTRA. Espectáculos. Firma
Fray-Cirilo]
[936] DICIEMBRE, 31, domingo. Función Noche. Abono.
[…] "Se abrió la sesión con jota por partida doble y dio término con otra dosis igual de
baile regional".
573-1. El rey de Lidia. Comedia en verso. Un acto. Original. Merino, Gabriel.
ESTRENO. OBRA. Tiene su base la comedia de Merino en un cuento oriental, pero
cuando empieza a dibujarse el carácter de Pilar tiene a bien ir rápidamente al desenlace para
que triunfe la moral […]. INTERPRETACIÓN. Fue reforzado con las parejas de [baile], cosa
que no siempre podrán conseguir las empresas, limitándose a presentar la rondalla
aragonesa.
574-1. La muela del juicio. Pasillo cómico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel.
ESTRENO. OBRA. Tiene situaciones de gran fuerza cómica, movimiento escénico y
enredo naturalmente desarrollado, cosa y suficiente para esta clase de juguetes, cuya
finalidad es hacer reír un rato. INTERPRETACIÓN. Bien representada, con esmero servida, y
en manos de una compañía más nutrida y acostumbrada al trabajo cómico no es extraño que
haya tenido entusiasta acogida. Intervinieron con aceptable resultado en primer término, la
srta. García y las sras. Moral y Castillo y sres. Montijano, Capilla (hermanos), Núñez, Martí y
Núñez [sic].
575-1. Entre doctores. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Abati y Díaz,
Joaquín.
ESTRENO. OBRA. El autor afortunado que ha conseguido representar su obra en dos
siglos, lo fue el sr. Abati con su JUGUETE del mismo corte que Los camarones, Zaragüeta y
tantas otras que tienen por base los apuros de un enamorado o un cesante que se ve
obligado a plagiar a El médico a palos. PÚBLICO. La entrada floja abajo y regular en las
alturas […]. Terminó la función a hora conveniente para asistir a la misa con que la
cristiandad saluda la entrada del nuevo siglo.
"Consuelo Barber se ha entrado en los corazones masculinos […], cuando la simpática
bailarina da aquellas vueltas en redondo, colocándose los vestidos en molinete alrededor de
la cintura, o bien al hacer los trenzados y destaques, en donde pone toda su habilidad
mientras sonríe con encantador mohín […]. Su hermana Lola sigue con acierto la escuela de
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Consuelo […]. Por cierto, que pecaron de inconsiderados los espectadores pidiendo baile, sin
tener en cuenta que los artistas pueden cansarse".
[L.R., 3364, 1-1-1900. Sección TEATRO. Revista de dos siglos.
Firma Fray-Cirilo]

4.3.2.12. AÑO 1900

COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA JOSÉ MONTIJANO Y CUERPO DE BAILE
[937] ENERO, 1, lunes. Función Tarde.
158-7. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
"Sección de baile".
[L.R., 3364, 1-1-1900. Sección TEATRO. Revista de dos siglos.
Firma Fray-Cirilo]
[938] ENERO, 1, lunes. Función Noche. Abono.
30-7. El sombrero de copa. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
INTERPRETACIÓN. Recibió un planchazo de la compañía del sr. Montijano, quedando
en buen uso, como si lo hubieran restregado con corteza de tocino. El PÚBLICO de arriba,
que era el núcleo principal de la entrada, rió las agudezas y chistes que el sr. Aza puso en
boca de las srtas. García, sras. Moral y Núñez y sres. Montijano, Capilla (hermanos) Muñoz,
Martí y Villar. Las bailarinas srtas. Barber, Amparo y Lola, Morillo y el primer bailarín sr. Villar,
tuvieron el éxito ruidoso de costumbre, lo mismo en La sevillana que en la consabida jota
aragonesa, que ha quedado de repertorio. En vista del escaso éxito que va alcanzando la
empresa, había duda de si acabaría su compromiso, disolviendo la compañía para
aprovechar el baile con otra, pero al fin se han decidido a llegar hasta Reyes […].
[L.R., 3365, 3-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[939]

ENERO, 3, miércoles. Función Noche. Función a Beneficio de la bailarina

Amparo Barber dedicada a los abonados.
62-9. Las codornices. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
375-6. Los corridos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Marsal, Ramón de.
Representada también por esta compañía el 25-12-1899, lunes. Función Tarde.
"El beneficio de la simpática primera bailarina Amparo Barber no ofreció grandes
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sensaciones, pues lo mucho y bien que trabajó era cosa descontada para los que sabemos la
consumada pericia que reúne la bella artista. Como nota saliente y desagradable sólo
podemos citar la atroz grosería de un anónimo espectador para premiar el trabajo de la
beneficiada […]. Cuando el público de buena fe quiso ver lo que encerraba aquella enorme
caja de cartón, estaba bien lejos de suponer que allí dentro existía lo que sobra en una tienda
de ultramarinos que tiene género averiado. Amparo, que mostraba su curiosidad por abrir la
caja, tiró rápidamente la tapa, retirándose llorosa a las candilejas, mientras que en el público
se notaba cierto malestar al comprender la ordinaria burla de que había sido objeto la
laboriosa artista. Prontó cundió la noticia, haciéndose una atmósfera de simpatía hacia la
srta. Barber, que se tradujo en abundante colecta […]. En el último baile fue aclamada la
beneficiada que a la postre salió con provecho, pues hubo quien le regaló cincuenta pesetas
[…]. La srta Barber […] estaba preciosa y provocativa tanto en La flamenca como en El bebé
parisién".
[L.R., 3365, 3-1-1900; 3367, 5-1-1900. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo]
"Con las funciones de tarde y noche celebradas el sábado [6] y domingo [7] últimos,
pudo convencerse del todo la empresa Montijano, de que no está de buenas en Logroño,
cediendo el campo […]". SE DESCONOCEN LOS TÍTULOS.
[L.R., 3369, 8-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] VALENTÍN GARCÍA

(1ª temporada)

Y CUERPO DE BAILE
[940] ENERO, 11, jueves. Función Noche (20: 30 h.). Abono.
414-8. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 14-1, domingo. Función Tarde; el 8-3,
jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Tarde (suspendida); el 14-3, miércoles.
Función Noche; el 18-3, domingo. Función Noche; el 22-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
domingo. Función Tarde.
La compañía de zarzuela que anoche hizo su aparición en el coliseo, es lo bastante
conocida para no necesitar detalles del mérito de cada artista. INTERPRETACIÓN. Tomaron
parte la srta. Taberner, que caracterizó discretamente a la protagonista, aunque descubría a
la legua su inseguridad en el papel, la sra. Coll, ascendida desde la punta de tiples y que no
descompuso el cuadro; los sres. Estellés, Lasantas y García.
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260-3. Carmela. Parodia lírica de la ópera Carmen. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª. Música: Reig, Tomás.
Representada también por esta compañía el 12-1, viernes. Función Noche; el 13-1,
sábado. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche; el 16-6, sábado. Función Noche.
OBRA. Es una de tantas parodias de las que salen de las hábiles manos del popular
Moscatel (Salvador Mª Granés), llena de situaciones cómicas de fuerza, caricaturas
intencionadas de las óperas del repertorio italiano y tal cual chiste de buena ley; todo
exornado por multitud de retazos musicales de cuanto se ha escrito para el trabajo chico,
bastante de la ópera Carmen de Bizet y muchos de los aires vulgares que cantan los niños
en sus juegos en calles y plazuelas. INTERPRETACIÓN. Se distinguieron notablemente,
siendo la única persona extraña a nuestro público el sr. Estellés, que tiene mucha escena y
buen sentido para la declamación, como lo probó en su diálogo con Matilde Díaz, que
alcanzó muchos aplausos del regular concurso. Los demás son familiares en Logroño y no
hay para qué mencionarlos, pues todos estuvieron sumamente acertados. Las bailarinas
Amparo Barber, su hermana Lola, la srta. Morillo y el sr. Villar, se ganaron sendas ovaciones
y necesitaron repetir la escena final de la jota valenciana. En conjunto nos dejó satisfechos el
personal dirigido por Valentín García, el cual no es posible conocer nominalmente, pues no
han repartido lista de compañía. El CORO femenino es más agradable por su palmito de lo
que suelen acostumbrar a traernos, llamando la atención algunas, por su lindo aspecto y su
elegante indumentaria. La función resultó aceptable en su estructura, pero la opinión general
la calificaba de corta, como se comprueba por haber durado tres horas, incluyendo tres
intermedios más que regulares.
[L.R., 3373, 12-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[941] ENERO, 12, viernes. Función Noche. Abono.
260-4. Carmela. Parodia lírica de la ópera Carmen. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª. Música: Reig, Tomás.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 13-1,
sábado. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche; el 16-6, sábado. Función Noche.
528-10. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-3, domingo. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Siguiendo el procedimiento inverso al acostumbrado, vamos a
señalar los lunares que hacen imperfecta la ejecución […]. Con distinto reparto al que la
vimos estrenar en Logroño [1-10-1898. Compañía sres. Barrenechea y López (Fiestas de
782

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

San Mateo)], aunque intervenían algunos artistas de entonces en la reprise, notamos que el
sr. Lamas en el papel de sastre, revela que va mejorando, pero tiene necesidad de reprimir
sus tendencias a lo bufo […]. Otro tanto podemos decir del abuso que hace de las pinturas,
que en escenarios de poca altura como el nuestro, y de no mucha extensión, se nota desde
la localidad más lejana. El tenor sr. Estellés, que se ganó la voluntad del público en el cabo
de Carmela, deja algo que desear efecto de su poca seguridad en el papel, que la tiene
pendiente del apuntador sin permitirle la necesaria acción para detallar su papel,
declamándolo con más entonación y calma. Al sr. Sánchez le hacen cantar, que es cuanto
puede decirse, pero no llega a lo que exige el carácter de Atenodoro. El propio director
Valentín García se contagia vulgarizando el personaje de Candelas, como ocurre en aquella
fuga cuando se siente sorprendido por la srta. Irurzun, comiéndose las frases que ponen los
autores en su boca. La Irurzun tiene la mano pesada y abusa de los pantalones, pegando de
firme al sr. Lamas que lo aguanta resignado. La srta. Taberner está seria y rígida como si la
hubieran ofendido, lo cual es raro en artista que suele cumplir su cometido. Ahora tiene
buena ocasión para aprender las guajiras, pues Amparo Barber es notable en el rango
español. La ORQUESTA no puede ni aun indicar los principales motivos, quedando en
ridículo particularmente la cuerda que está en cuadro. Comprendimos, al final, el porqué se
suprimió el magnífico preludio, cosa que de seguro no permitirá el maestro Chapí si se
entera. Sería prudente que el sr. Taberner reuniera a los profesores para dar un par de
ensayos a La revoltosa, que aun con los defectos apuntados, el descuido en el decorado que
hace trasladar la acción al campo, con el descuido de no sacar luces en el cuadro final, ni
poner los faroles necesarios; en todo ello, repetimos, no puede oírse sin honda emoción el
hermoso dúo de tiple y tenor que constantemente se repite en Madrid y la difícil escena de
las citas […]. En lugar de La sevillana bailó [la srta. Barber] la jota aragonesa con lo cual
ganamos, pues cuanto más la vemos más nos gusta el baile regional. PÚBLICO. La entrada
regular.
[L.R., 3374, 13-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[942] ENERO, 13, sábado. Función Noche. Abono.
544-14. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, domingo. Función Noche; el 16-1,
martes. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Tarde; el
25-3, domingo. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Noche; el 9-6, sábado. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La protagonista corrió a cargo de la srta. Taberner, que hizo una
Pilar sumamente aceptable, oyendo aplausos al concluir la romanza de la carta. Se repitió el
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coro de repatriados y sexteto de los de Ricla, así como la jota final donde la bella srta.
Taberner (menor) y la bailarina Paca Morillo, que estaba guapísima vestida de aragonés,
bailaron con mucho estilo la aragonesa, recordando algo a la srta. Amparo Barber.
528-11. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 12-1, viernes. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-3, domingo. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche.
La ORQUESTA estuvo más afinada en el dúo de La revoltosa, que salió afinado y bien
matizado. Con gusto vimos corregidas las deficiencias señaladas por Fray-Cirilo en su
anterior reseña, exhibiendo el sr. Lamas su casi cara al natural.
260-5. Carmela. Parodia lírica de la ópera Carmen. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª. Música: Reig, Tomás.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 12-1,
viernes. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche; el 16-6, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Hizo reír al PÚBLICO, más numeroso que otras noches, el sr.
Estellés, que se mostraba más dueño de la escena […].
[L.R., 3375, 14-1-1900. Sección Noticias Teatrales]
[943] ENERO, 14, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
414-9. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 8-3,
jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Tarde (suspendida); el 14-3, miércoles.
Función Noche; el 18-3, domingo. Función Noche; el 22-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
domingo. Función Tarde.
528-12. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 12-1, viernes. Función Noche; el 13-1,
sábado. Función Noche; el 8-3, jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-3, domingo. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche.
512-21. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, domingo. Función Noche; el 16-1,
martes. Función Noche; el 17-4, martes. Función Noche; el 18-4, miércoles. Función Noche.
"Con buena entrada por la tarde […] en vez del baile que no podía ejecutar la srta.
Barber por su indisposición, se cantó La czarina, después de La revoltosa y La viejecita".
784

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[L.R., 3376, 16-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[944] ENERO, 14, domingo. Función Noche. Abono.
544-15. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 16-1,
martes. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Tarde; el
25-3, domingo. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Noche; el 9-6, sábado. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
512-22. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, domingo. Función Tarde; el 16-1,
martes. Función Noche; el 17-4, martes. Función Noche; el 18-4, miércoles. Función Noche.
438-3. El mocito del barrio. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Revenga, Ricardo. Música: Romea, Julián.
Representada también por esta compañía el 15-1, lunes. Función Noche.
"Un lleno hasta los topes […]. En las obras en que intervino la aplaudida y renombrada
tiple sra. Romeu, alcanzó ruidosas ovaciones dignas de su fama, sobre todo, en El mocito del
barrio, donde descubre inimitables facultades para "hacer" los hombres. Eran las otras
zarzuelas Gigantes y cabezudos y La viejecita, figurando en las dos la srta. Taberner [no se
lee]".
[L.R., 3376, 16-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[945] ENERO, 15, lunes. Función Noche. Abono.
438-4. El mocito del barrio. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Revenga, Ricardo. Música: Romea, Julián.
Representada también por esta compañía el 14-1, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Obtuvieron excelente acogida como en la noche anterior la
protagonista, las srtas. Taberner y el inteligente director don Valentín García, que sabe
buscar el efecto menos cuando está de chunga, cual le ocurrió anteanoche [el domingo],
ganándose una pateadura que quedó en agraz, pero que dada la continencia de nuestro
público debe servir de aviso para no rebasar el límite que separa al actor de los
espectadores.
416-9. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-3, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. No fue cosa mayor, resistiéndose de falta de ensayos, por lo cual
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las escenas dialogadas resultaron incoloras. Opinamos que el sr. Lasantas no está fuerte en
el acto de la jura de banderas y que haría bien en enterarse, al propio tiempo que pone su
bigote en manos del peluquero. La srta. Taberner hacía un tambor comprometedor para la
banda. La maquinaria fatal, dejando ver los pies de las DECORACIONES, que en nuestro
teatro gozan de la facultad de correr por la escena. Sr Lamas, dicen que usted se lamenta de
que no entendemos de pintura, como si hiciera falta inteligencia pictórica para ver los
chafarrinones que se da en la cara. A cuantos actores hayan trabajado con usted, les es
familiar el derroche de almazarrón y albayalde que hace el Guerra para pisar la escena. La
segunda noche que hizo La revoltosa quedó mejor el sr. Lamas, pues, al menos, no sirvió de
coco para las hermosas que tienen tentación a la risa, como la primera vez que caracterizó el
sastre.
478-7. El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso. Sainete lírico en verso. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
INTERPRETACIÓN. En El baile de Luis Alonso ya es otra cosa, porque para
representar al tío Tinojo hay que manejar los pinceles. En este gracioso SAINETE se
distinguió todo el personal desde la gitana, que alcanzó justos aplausos, hasta las petimetras.
PÚBLICO. Con regular entrada.
[L.R., 3376, 16-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[946]

ENERO, 16, martes. Función Noche. Función a Beneficio de "La Caridad

Logroñesa".
548-8. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 27-3, martes. Función Noche; el 12-6,
martes. Función Noche; el 17-6, domingo. Función Noche.
L.R., 3376, 16-1-1900: "Poco anunciada ha sido la función a beneficio de "La Caridad"
preparada para esta noche, pero lo peor es el escaso acierto en la designación de obras,
pues nunca debieron elegir dos que por haberlas cantado en domingo, ante medio Logroño,
ofrecen menos novedad que cualquiera de las hechas entre semana, con menos
concurrencia. Además son tres las veces que van sirviéndonos los gigantes y esto es mucho
en tan corta temporada" […]. INTERPRETACIÓN. Las OBRAS hechas son conocidísimas y
han sido juzgadas en cuanto a su ejecución en anteriores reseñas. Sólo ofreció de nuevo el
alboroto del público oyendo los couplets que Valentín García cantó en la Marijuana y,
principalmente, en la jota que bailaron el primer bailarín sr. Villar y la srta. Murillo, que
tuvieron que repetir. Si la simpática Amparo Barber no se hubiera encontrado indispuesta
¡menudo entusiasmo habría despertado! […].
544-16. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
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Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Tarde;
el 25-3, domingo. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Noche; el 9-6, sábado. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Salió la brigada de obreros que manda el buen Anguiano, pero le
faltaron unos ensayos para el desfile. Creímos que para completar el personal subalterno
rompería la marcha Muriente, batiendo el tambor, idea que seguramente habría causado gran
algazara […]. Una rondalla de bandurrias y guitarras, dirigida por el empleado de la secretaría
del Ayuntamiento, sr. Calleja, coadyuvó a la brillantez del espectáculo, saliendo en la escena
de los gigantones. Los ademanes de una corista dieron lugar a la repetición de la jota
primera.
512-23. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, domingo. Función Tarde; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 17-4, martes. Función Noche; el 18-4,

miércoles. Función

Noche.
INTERPRETACIÓN. Se esmeró la guardorropía, pero no la del Teatro, sino la que
facilita el Casino cuando se trata de actos benéficos. La maquinaria perezosa y escandalosa
para alborotar en vez de hacer las mutaciones. La función organizada por la comisión de
propaganda de "La Caridad Logroñesa", no obstante su poca novedad, llevó al teatro al
PÚBLICO de las grandes solemnidades […].
[L.R., 3377, 17-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[947] ENERO, 17, miércoles. Función Noche. Abono.
525-20. El santo de la Isidra. Sainete lírico en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
¡Función monstruo! Tres obras de Arniches de más de una hora cada una y de propina
un par de bailes para recordarnos los triunfos de la srta. Barber. INTERPRETACIÓN. La
tienen hecha "por sopas" casi todos los actores de la troupe Valentín García. Estuvo a punto
de irse al foso por el retraso de la srta. Irurzun para su primera salida, por el cambio de
papeles de algunos personajes y por la propia confianza que da siempre lo que es muy
conocido.
576-1. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 22-3, jueves. Función Noche; el 24-3,
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sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Noche; el 29-3, jueves. Función Noche; el
1-4, domingo. Función Tarde; el 1-4, domingo. Función Noche; el 11-6, lunes. Función
Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Tiene la misma factura que las demás de la propia razón social y
abunda en chistes, muchos espontáneos y algunos producidos por exprimir la frase hasta
estrujar el concepto. Desde las primeras escenas se gana la voluntad del público, que rompe
a aplaudir con el tango a quinteto, fresco y armonioso y que fue repetido dos veces. Desde
que Valentín García termina su monólogo, gracioso y con toques originales, empieza a fatigar
tanto diálogo, haciendo pesada la acción hasta terminar el primer cuadro, que nada perdería
con ser aligerado en ciertas escenas. Viene luego un coro de bebés, en donde lucen sus
caprichosos trajes la flor de las coristas, además de Matilde García y la sra. Fraiz,
consiguiendo

con

su

intervención

plástica

levantar

un

tanto

la

acción

[…].

INTERPRETACIÓN. Los papeles de más lucimiento los desempeñaron con acierto la sra.
Irurzun, srta. Taberner y los sres. García, Lamas y Palarea. Los reventadores trataron de
patear la obra, quedando en ridículo, pues el PÚBLICO sensato no quiere secundar el afán
de notoriedad que ciertas personas tienen, olvidando que estamos en una población de tercer
orden de la misma categoría que otras que han servido de aprendizaje a los intransigentes.
540-12. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 6-4, viernes. Función Noche; el 8-4,
domingo. Función Tarde; el 8-4, domingo. Función Noche; el 15-4, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-4, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Proporcionó un señalado triunfo a la sra. Romero, que lució sus
facultades para el género dramático en el magnífico número musical. La escena de los
golfos, algo exagerada, valió un aplauso cerrado a los sres. Lamas y Sánchez.
Con exquisita galantería amenizó la fiesta la simpática bailarina Amparo Barber, que
sobreponiéndose a su lesión del pie izquierdo, salió con el cuerpo coreográfico, cosechando
entusiastas aplausos y accediendo a bailar la jota, aunque mereció poca consideración de la
mayoría de los espectadores del patio, que pretextando lo avanzado de la hora no esperaron
a ver el número de referencia. Más prisa debían tener los de las alturas, cuyas ocupaciones
les obligan a madrugar y, sin embargo, nadie se movió de su asiento. Las srtas. Barber
(Amparo y Lola), Paca Morillo y el sr. Villar fueron despedidos con cariño cuando acabaron la
jota. La circunstancia de tener anunciado el debut de la compañía para mañana hace que
salgan hoy para San Sebastián, precisamente, cuando el público estaba más encarrillado al
teatro […].
[L.R., 3378, 18-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] VALENTÍN GARCÍA

(2ª temporada)

Y CUERPO DE BAILE
[948] MARZO, 8, jueves. Función Noche. Abono.
528-13. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 12-1, viernes. Función Noche; el 13-1,
sábado. Función Noche; el 14-1, domingo. Función Tarde; el 11-3, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-3, domingo. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche.
[…] INTERPRETACIÓN. La preciosa ZARZUELA resultó un revuelto infernal en donde
apenas había papel que encajase con el personaje que lo interpretaba, poniéndose al
descubierto la falta de instrumentistas y la debilidad en la cuerda. Aquello en conjunto fue la
débâcle del inspirado maestro, pues ni aquel Felipe admite un barítono bigotudo, ni el mocete
aquel vale como no sea para granadero, ni es cosa de perder el tiempo hablando de lo que
jamás debieron dar a los carteles sin los necesarios ensayos. Mal presagio era el ver que
empezaron por decapitar la obra suprimiendo el preludio sinfónico, que abarca los principales
motivos de La revoltosa preparando el ánimo del espectador. En tan deplorables condiciones
iba a debutar Eulalia Uliverri ante un PÚBLICO bastante numeroso y que acudió a cerciorarse
de la exactitud con que la prensa de Madrid y provincias ensalzaba a nuestra paisana. Con
muy buen criterio se abstuvo el tribunal de calificar a la srta. Uliverri por más que notamos
con gusto lo sobrio de la declamación y la seguridad y dominio escénico que en su corta
carrera ha adquirido. Si hubiera tenido un tenor de empuje para cantar el famoso dúo, de
seguro consigue la repetición. Lo único excepcional fue la ovación que se ganó la srta.
Taberner con las guajiras, viéndose precisada a repetirlas. La aparición de nuestra paisana
en escena fue acogida con nutridas palmas.
414-10. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Tarde; el 11-3, domingo. Función Tarde (suspendida); el 14-3, miércoles.
Función Noche; el 18-3, domingo. Función Noche; el 22-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Desde la presentación de Eulalia Uliverri se pantentizaron las
simpatías que aquí tiene y lo bien dispuesto que estaba el público en su favor. Atronadores
aplausos premiaron la acertada dicción que mereció la canción zíngara, donde lució la tiple
logroñesa su voz fresca, redonda y de timbre puro, así como su buena escuela de canto.
Repitió el número sin fatigarse. Realmente en la inspirada partitura de Chapí fue donde se dio
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a conocer la Uliverri, eligiendo la obra con que se presentó por vez primera en Madrid. La
srta. Taberner, demostrando buen sentido, hizo el sacrificio de su amor propio, dejando a su
compañera una ZARZUELA que aquí la había hecho ella recientemente. Merece un aplauso
[…] [Eulalia Uliverri] desde su despedida de Logroño, cantando con Alberto Ramírez Una
vieja ha engrosado y tiene maneras de artista. Entonces aplaudíamos a Benigna que
compartía con Inocente la pensión de la Diputación Provincial. Hoy al transformarse en
Eulalia y Alberto, dejando sus primeros nombres de pila, también cambiaron dejando de ser
aficionados para convertirse en cantantes de cartel. Olvidaba decir que se repitió el coro de
aldeanas, que lo cantaron ajustado y con buena afinación.
El cuadro de baile gustó como siempre, repitiéndose la jota que no cansa al público,
mientras la bailan Amparo Barber y sus compañeros.
[L.R., 3421, 9-3-1900. Sección TEATRO. Tiple ligera. Firma FrayCirilo]
[949] MARZO, 10, sábado. Función Noche. Abono.
577-1. La cara de Dios. Drama de costumbres populares en prosa. Tres actos,
divididos en once cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-3, domingo. Función Noche; el 13-3,
martes. Función Noche; el 17-3, sábado. Función Noche; el 18-3, domingo. Función Tarde; el
25-4, miércoles. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es una sucesión de escenas en donde la nota cómica, mantenida
con habilidad en el albañil Doroteo, hace que el interés dramático no subyugue por entero al
espectador de corazón sano que se identifica con las penas de Soledad, víctima de las
perversidades de su adorador Eleuterio […]. Inspirándose en la vida madrileña y sin salirse
de los tipos populares, desarrolla su pensamiento, interesando desde las primeras escenas al
auditorio, que fácilmente prevé el conflicto dramático desde que Eleuterio descubre su
refinada maldad, fustigando a su honrado compañero Ramón, que vive feliz y satisfecho en
su tranquilo hogar […]. Algo reacio anda el público para entrar en situación, viendo en el
personaje, caracterizado con rara propiedad por Valentín García, un héroe de tragedia,
después de pasarse tres actos diciendo chuscadas, dejándose solfear por la mujer,
empalmando tajadas y descoyuntando el idioma, como acostumbra el autor para surtir su
fábrica de chistes casi siempre ingeniosos; pero algo ha de tolerarse a quien acierte a meter
al público en situación teniéndolo pendiente de la obra hasta su terminación. La música […]
es digna de la situación, jugando la melodía alegre y juguetona con la frase dramática y
vigorosa. Desde el preludio, que no pudimos apreciar bien por la falta de atención que presta
el público hasta que ve levantada la cortina, se siente el ánimo agradablemente
impresionado, pasando al recitativo de los albañiles y sin que se vea en el primer acto más
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que una genialidad del músico en el tango que canta el sr. García. Realmente la miga del
drama está en el segundo acto, que empieza con un aria que se convierte en la segunda
mutación en hermoso dúo, facilitando extraordinariamente la honda emoción que persigue el
libretista […]. La escena musical, que precede a la romería, que impropiamente da nombre a
la obra, está tomada de la realidad, ocurriendo lo propio con el terceto de los borrachos, difícil
recitado que alcanzó la repetición por la intervención de los sres. Lamas, Larrosa y Ramos. El
intermedio sinfónico del tercer acto es también una página de mucho nervio […].
INTERPRETACIÓN. Mejor que lo que había derecho a esperar, pudiendo casi calificarla de
excelente, incluyendo a la ORQUESTA, que ligeramente reforzada y bajo la acertada
dirección del maestro Taberner, probó lo mucho que podría hacer, trabajando para alcanzar
buen ajuste en las partituras […]. La srta. Uliverri, que hacía la protagonista, gustó mucho,
sobre todo en el acto segundo, donde fue secundada por el sr. Lasantas que estaba en su
elemento haciendo de barítono serio. Las mismas demostraciones de agrado recibieron las
srtas. Taberner (C.), que caracterizaba una portera con derecho a ascenso en la vecindad; su
hermanita, graciosa chula; srta. Irurzun, inconmensurable característica que agota el relleno;
Fraiz, Díaz, Coll y otras igualmente atractivas; sres. Palarea, Lasantas, Lamas, Sánchez,
niño García y, principalmente, el sr. García, que podría ser el Doroteo soñado por el sr.
Arniches. Los demás pueden pasar, porque demasiado sabemos no es posible hacer más en
provincias como la nuestra ¡Lástima es que falte el telón que debe indicar la subida a la casa
en construcción en el penúltimo cuadro! […]. ¡Buena entrada se le preparó anoche a la
empresa! Y en verdad que pocas veces habrá quedado más satisfecho el PÚBLICO, pues es
cosa corriente el que obras precedidas de bombo y chinescos por la crítica madrileña, llegan
a provincias desnudas de las galanuras pictóricas y con intérpretes de segunda fila […].
[L.R., 3423, 11-3-1900. Sección MENESTRA. La cara de Dios.
Firma Fray-Cirilo]
MARZO, 11, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros. Original. López
Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 12-1, viernes. Función Noche; el 13-1,
sábado. Función Noche; el 14-1, domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el
18-3, domingo. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche.
La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José. Música:
Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el 14-3, miércoles. Función Noche;
el 18-3, domingo. Función Noche; el 22-3, jueves. Función Noche; el 25-3, domingo. Función
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Tarde.
"Por la tarde y por indisposición de la srta. Uliverri SE SUSPENDIÓ la función
anunciada".
[L.R., 3424, 13-3-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[950] MARZO, 11, domingo. Función Noche. Abono.
577-2. La cara de Dios. Drama de costumbres populares en prosa. Tres actos,
divididos en once cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-3, sábado. Función Noche; el 13-3,
martes. Función Noche; el 17-3, sábado. Función Noche; el 18-3, domingo. Función Tarde; el
25-4, miércoles. Función Noche.
"La segunda representación de la aplaudida ZARZUELA obtuvo más aplausos que el
día anterior, estando el teatro de bote en bote".
[L.R., 3424, 13-3-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS]
[951] MARZO, 13, martes. Función Noche. Abono.
577-3. La cara de Dios. Drama de costumbres populares en prosa. Tres actos,
divididos en once cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-3, sábado. Función Noche; el 11-3,
domingo. Función Noche; el 17-3, sábado. Función Noche; el 18-3, domingo. Función Tarde;
el 25-4, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Al final de todos los actos tuvieron que presentarse en escena los
principales intérpretes de la obra, cosa no acostubrada en Logroño y que demuestra el
agrado con que el público oye la aplaudida producción […] y a la simpática tiple Eulalia
Uliverri, que cada noche está más acertada y segura en su papel de Soledad. El héroe de la
fiesta es Valentín García que tiene a su cargo el tipo de más relieve y mejor cuidado de La
cara de Dios. Siguiendo el achaque proverbial en nuestra ORQUESTA, empiezan a decaer
en la partitura a medida que van transcurriendo las representaciones. Anoche tuvieron
algunas caídas en las entradas. Se conoce que Herodes anda por la escena en colaboración
con el sarampión, pues anoche hubo economía de mocetes viendo, y el del primer acto ha
crecido desde la primera noche hasta el punto de que ya no se atreven a tomarlo en brazos
ni la Uliverri ni Lasantas. En la repetición del terceto de borrachos no quiso el sr. Lamas
fatigarse y se limitó a canturrear su parte. Las Taberner (C. y A.) monísimas y haciéndose
querer por su voluntad en el trabajo. Hubo más PÚBLICO del que podía esperarse, teniendo
en cuenta que el sábado y el domingo tuvo dos llenos la empresa.
[L.R., 3425, 14-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[952] MARZO, 14, miércoles. Función Noche. Abono.
414-11. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-3, domingo. Función Noche; el 22-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Salió más floja que en la primera noche, debido, sin duda, a que
faltaba el calor de la sala. La srta. Taberner (A.) parecía influida por la falta de PÚBLICO,
cantando con los brazos en jarras sin que ni un momento abandonara tan airosa postura ¿Es
que se los clavaron así? ¿O lleva usted parte en la empresa? Porque precisamente son su
especialidad el arquear el brazo y mandar besitos. ¿No vio usted a la srta. Díaz, que estaba
expresiva y provocativa en el coro? No hubo nada de particular, más que una nota tenida por
la srta. Uliverri.
550-2. La chavala. Zarzuela en verso y prosa. Un acto dividido en siete cuadros.
Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-3, jueves. Función Noche.
OBRA. Podía calificarse de estreno, pues sólo se ha cantado una noche con la
empresa Solalinde, aún no hace el año [7 de junio de 1899. Fiestas de San Bernabé]. Con
ser casi desconocida, apenas alcanzó un tercio más de PÚBLICO que la anterior zarzuela. La
Uliverri dijo discretamente la canción gitana. Consuelito Taberner derrochó calor y
entusiasmo en el dúo con La Santas, sacando de quicio al ceñudo monstruo de cien cabezas,
pues no llegarían a más los asistentes del patio. El recitativo del sexto cuadro quedó a
medias bien, siendo el sr. Sánchez el que contribuyó a la parte buena. Y con poco más,
citando a Valentín García en calidad de asistente guasón, a Lamas con cañí enredador y a
Eloísa Irurzun en concepto de matrona sensible y con aficiones a molinera, queda dicho el
resultado que alcanzó la partitura, que dista mucho de parecerse a otras del inspirado
maestro […]. El tipo de la chavala es interesante, pero ideal, pues no se concibe tanta
abnegación para ocultar su amor fomentando el de su rival a quien defiende y protege
cuando oye que la calumnia va tomando cuerpo en el ánimo del hombre adorado.
DECORADOS. Recomienda la empresa a los maquinistas, que tengan mejor preparadas las
mutaciones para no matar los efectos como ocurrió en el segundo cuadro, donde los telones
estuvieron en constante movimiento dejando más de un metro de luz, para hacernos ver que
aquello era un telón corto.
La perla gaditana parece hecha para que Amparito Barber la baile, luciendo su esbelto
talle y haciendo filigranas en la marcha de punteta y en las vueltas sobre un pie. Su pareja,
así como las srtas. Barber y Morillo, quedaron a buena altura. En la danza valenciana echó el
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resto la linda bailarina, repitiendo el baile con sus compañeros. Aunque sólo sea por la buena
voluntad y afición con que trabajan tan modestos artistas justifican el reducido aumento que
su presencia ocasiona a la empresa […].
[L.R., 3426, 15-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[953] MARZO, 15, jueves. Función Noche. Abono.
416-10. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-1, lunes. Función Noche.
Las obras anunciadas no tenían gran aliciente para el PÚBLICO que necesita poco
para retraerse. Tuvo regular INTERPRETACIÓN haciéndose repetir los couplets del lego, que
cantó dos, locales, celebrados por la concurrencia. Tomaron parte en la ZARZUELA las srtas.
Uliverri e Irurzun, sra. Coll y los sres. Valentín García, Palarea, Lasantas, Sánchez y Larrosa.
550-3. La chavala. Zarzuela en verso y prosa. Un acto dividido en siete cuadros.
Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 14-3, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Proporcionó un triunfo a las srtas. Uliverri y Taberner, que en sus
respectivos papeles acertaron a dar la justa entonación, sobresaliendo además de las piezas
referidas en la primera noche, el coro de introducción, el dúo del segundo cuadro, el terceto
de tiples y barítono y el número final.
Los bailes La sevillana y ¡Gig! entusiasmaron a los admiradores de Amparo Barber y
srta. Morillo, sobre todo, el segundo, donde la aplaudida primera bailarina hizo infinidad de
destaques y marchas sobre las puntas de los pies, que producían el mejor efecto.
[L.R., 3427, 16-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[954] MARZO, 17, sábado. Función Noche. Abono.
577-4. La cara de Dios. Drama de costumbres populares en prosa. Tres actos,
divididos en once cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-3, sábado. Función Noche; el 11-3,
domingo. Función Noche; el 13-3, martes. Función Noche; el 18-3, domingo. Función Tarde;
el 25-4, miércoles. Función Noche.
[…] PÚBLICO. Viendo la sala a mediados de la noche, confesamos que la
concurrencia era superior a lo que podía esperarse en la cuarta representación, después de
haber desfilado en las dos primeras casi todo Logroño, por las localidades altas y bajas del
teatro. Para que hubiera algo que mencionar, al subir el forillo corto del penúltimo cuadro, se
llevó por alto el trasto que servía de puerta, destrozando el DECORADO de casa en
construcción […]. INTERPRETACIÓN. De lo demás, como siempre, aplausos para Eulalia
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Uliverri, Consuelo Taberner y la Irurzun; muchas carcajadas viendo a Valentín García, el
insustituible agente policiaco Sánchez y repetición para el terceto de borrachos, en donde
lleva la voz "recitante" Guerrita (a) Lamas.
Para dar alguna novedad el cuerpo coreográfico lució su agilidad y gracias con La
tertulia, llevándose las palmas la tentadora Amparito Barber, que trenza con la misma
facilidad con que da los quiebros y desplantes […].
[L.R., 3429, 18-3-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[955] MARZO, 18, domingo. Función Tarde (15: 30 h.).
577-5. La cara de Dios. Drama de costumbres populares en prosa. Tres actos,
divididos en once cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-3, sábado. Función Noche; el 11-3,
domingo. Función Noche; el 13-3, martes. Función Noche; el 17-3, sábado. Función Noche;
el 25-4, miércoles. Función Noche.
"No fue del todo contraria a la empresa, que tuvo una entrada más escogida que
numerosa, presenciando la ejecución que los artistas capitaneados por Valentín García,
dieron a La cara de Dios".
[L.R., 3430, 19-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[956] MARZO, 18, domingo. Función Noche. Abono
528-14. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 12-1, viernes. Función Noche; el 13-1,
sábado. Función Noche; el 14-1, domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el
11-3, domingo. Función Tarde (suspendida); el 24-4, martes. Función Noche.
Con sus defectos de conjunto en la INTERPRETACIÓN.
417-3. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 19-3, lunes. Función Tarde; el 19-3, lunes.
Función Noche; el 20-3, martes. Función Noche.
"De la categoría de los de entrada".
414-12. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Noche
(suspendida); el 14-3, miércoles. Función Noche; el 22-3, jueves. Función Noche; el 25-3,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Sin nota saliente, descartando la intemperancia de un allegado al
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personal artístico […]. La canción zíngara fue, como siempre, del agrado del público, pero era
tan avanzada la hora que parte del público, siguiendo una costumbre que ningún logroñés
ignora, siseó ligeramente como protesta a los que querían la repetición que poco después,
pedían y alcanzaban por unanimidad. Eulalia Uliverri la volvió a cantar como todas las
noches. Merece mención Consuelo Taberner, que se entusiasma trabajando y siente el calor
de la sala hasta el punto de desquiciarse. Por sufragio universal volvió a cantar y bailar todas
las guajiras sin demostrar fatiga. PÚBLICO. Función monstruo.
El cuerpo de baile, comprendiendo que la noche estaba inclinada a su espectáculo,
aumentó el programa bailando La maja, la jota aragonesa y más jota con su correspondiente
disloque. Salimos tarde, pero contentísimos de la cantidad y en buena parte la calidad.
[L.R., 3430, 19-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[957] MARZO, 19, lunes. Función Tarde.
417-4. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 18-3, domingo. Función Noche; el 19-3,
lunes. Función Noche; el 20-3, martes. Función Noche.
444-5. Vía libre. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Arniches,
Carlos ; Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 19-3, lunes. Función Noche.
"Persuadida la empresa de que La cara de Dios ha dado cuanto humanamente puede
rendir en Logroño y habiendo dejado de fomar parte de la compañía, la tiple riojana srta.
Eulalia Uliverri, se anunció a última hora la sustitución […], por las mismas composiciones
que formaban el programa de la noche del lunes. Con el cambió se arregló la entrada de
tarde, alcanzando regular éxito pecuniario a la vez que sirvió de ensayo la representación de
El cura del regimiento y Vía libre, para la función de la noche.
El cuerpo de baile trabajó con el mismo acierto a que nos tiene acostumbrados".
[L.R., 3431, 21-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[958] MARZO, 19, lunes. Función Noche. Abono.
417-5. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 18-3, domingo. Función Noche; el 19-3,
lunes. Función Tarde; el 20-3, martes. Función Noche.
444-6. Vía libre. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Arniches,
Carlos ; Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 19-3, lunes. Función Tarde.
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[…]. Se cantaron las ZARZUELITAS con la cooperación de las bailarinas dirigidas por
el sr. Villar ["La perla gaditana"; "La jota aragonesa"]. Desgraciadamente vemos la perniciosa
tendencia que adoptan algunos artistas, faltando a los respetos que el PÚBLICO merece, aun
tropezando con sistemáticos contentadizos que hallan de buen tono censurarlo todo […].
Bien están las manifestaciones de desagrado, pero han de ser justas y adecuadas al lugar y
circunstancias […]. Si no por el espectáculo, por cortesía hacia los demás espectadores,
deben acatarse las prácticas sociales descubriéndose si ha empezado la representación,
marchando sin afectación y dejando que los "cursis" se enteren de la obra. Lo dicho no
empece que condenemos la funesta tendencia de dirigirse al público ni propasarse a lo que
no es tolerable como en dos noches consecutivas vamos observando […].
[L.R., 3431, 21-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[959] MARZO, 20, martes. Función Noche. Abono.
417-6. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 18-3, domingo. Función Noche; el 19-3,
lunes. Función Tarde; el 19-3, lunes. Función Noche.
257-6. Las tentaciones de San Antonio.

Zarzuela en prosa. Un acto. Original.

Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
"Con poca gente, se representaron El cura y Las tentaciones de San Antonio con los
bailes la flamenca, de los más bonitos y mejor combinados del repertorio y la danza
valenciana […]".
[L.R., 3431, 21-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
MARZO, 21, miércoles.
"Esta noche no hay función, dedicándola a ensayar y preparar obras, que buena falta
les hace".
[L.R., 3431, 21-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[960] MARZO, 22, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
414-13. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Noche
(suspendida); el 14-3, miércoles. Función Noche; el 18-3, domingo. Función Noche; el 25-3,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Alcanzó merecidos aplausos Consuelo Taberner, viéndose
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precisada a repetir la canción zíngara. Al final del cuarteto se repitieron las muestras de
agrado. En cambió pasó desapercibido el coro pasacalle que, generalmente, se canta dos
veces. El cuerpo coreográfico se hizo acreedor a los plácemes que frecuentemente recibe.
576-2. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 24-3,
sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Noche; el 29-3, jueves. Función Noche; el
1-4, domingo. Función Tarde; el 1-4, domingo. Función Noche; el 11-6, lunes. Función
Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
OBRA. Por la llegada del archivo Fiscowich se varió la segunda pieza [según L.R.,
3432, 22-3-1900, estaba anunciada ¡Las doce y media y sereno!]. La sustitución ofrecía
novedad, pues era la segunda representación en Logroño y hasta se nos figuró que aparecía
aligerado el diálogo, ganando en movimiento escénico y perdiendo la languidez que
habíamos notado en su estreno [miércoles, 17 de enero de 1900]. INTERPRETACIÓN. Se
distinguieron la srta. Irurzun en el gracioso monólogo del primer cuadro, la Taberner en su
airoso tipo de madrileña, las hermosas bebés srtas. Díaz y Taberner (A.), sras. Díaz de
García y Fraiz, los sres García, Lamas, Palarea y los murguistas Lasantas, Sánchez, Larrosa
y Díaz. Gustó más que en el estreno, pero la ORQUESTA tuvo algunas caídas que en parte
cubrió el maestro Taberner, agarrándose al piano, según acostumbra frecuentemente. Por
dos veces cantaron los "estudiantes" el precioso tango del automóvil. Terminó la función a la
media noche. PÚBLICO. La entrada floja, aunque mejoró a última hora.
[L.R., 3433, 23-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[961] MARZO, 24, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
544-17. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, martes. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Tarde;
el 25-3, domingo. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Noche; el 9-6, sábado. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
Con la llegada del archivo ha entrado en reacción el PÚBLICO que anoche ocupaba
todas las galerías y la mayor parte de palcos y butacas. La INTERPRETACIÓN fue aceptable
en conjunto, destacando el coro de repatriados donde hacía su presentación Moisés Iglesias,
teniendo que repetirlo; la jota final briosamente cantada por Consuelito Taberner y reforzando
el éxito la graciosa bailarina Amparo Barber y el sr. Villar fue repetido. Bien la srta. Irurzun
que, apoyada en su mostrador, parecía una cabeza parlante, los sres. García (Valentín),
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Lasantas y Sánchez. La procesión en competencia con la que hacen los zapateros el día del
cambio del mayordomo. La ORQUESTA tocaba en guerrilla, sobreponiéndose el metal, que
imitaba la trompetería en el día del juicio final entre dos luces. Aquella giganta pedía a voces
una mitra o un bonete por su semblante clerical.
El nuevo baile La gallegada resultó agradable, contrastando con los de repertorio en el
cuerpo coreográfico. Lo presentaron bien ensayado y perfectamente "vestido", realzando la
airosa y esbelta figura de Amparo Barber. El director sr. Villar hizo alarde de su agilidad en el
farruco aquel.
576-3. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 22-3,
jueves. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Noche; el 29-3, jueves. Función Noche; el
1-4, domingo. Función Tarde; el 1-4, domingo. Función Noche; el 11-6, lunes. Función
Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. El último chulo hizo reír al público, tanto en el estrambótico papel
de portera, que caracterizaba la srta. Irurzun como en el maragato, que presentaba Valentín
García. Como en la noche anterior alcanzó doble repetición el tango del automóvil y sencilla
el coro de bebés, donde lucieron su gracia, hermosura y sólidos "fundamentos" las srtas.
Díaz, Taberner (A.) y las sras. Fraiz, Díaz de García y Pepita Coll, formando al final un
tentador grupo para los aficionados a las instantáneas.
Acabó la función con La flamenca, donde está muy ídem la srta. Barber, acompañada
de su hermana, de la srta. Morillo y el sr. Villar. La ORQUESTA, cada vez más reducida
debía estar muy distraída con el trabajo pedestre, pues dejaba al maestro Taberner que se
luciera como pianista.
[L.R., 3435, 25-3-1900. Sección MENESTRA. De teatro. Firma
Fray-Cirilo]
[962] MARZO, 25, domingo. Función Tarde.
414-14. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el 11-3, domingo. Función Noche
(suspendida); el 14-3, miércoles. Función Noche; el 18-3, domingo. Función Noche; el 22-3,
jueves. Función Noche.
544-18. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
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Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, martes. Función Noche; el 24-3, domingo. Función Noche;
el 25-3, domingo. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Noche; el 9-6, sábado. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
"La incertidumbre de si habría función por haber amanecido el día despejado hizo que
no tuviera gran entrada la empresa con las dos zarzuelas anunciadas para la tarde del
domingo".
[L.R., 3436, 27-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[963] MARZO, 25, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
544-19. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, martes. Función Noche; el 24-3, domingo. Función Noche;
el 25-3, domingo. Función Tarde; el 8-4, domingo. Función Noche; el 9-6, sábado. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
556-8. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 6-4, viernes. Función Noche; el 8-4,
domingo. Función Tarde; el 14-6, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Adoleció de frialdad en la ejecución, a lo que se presta el
desenlace que necesita vigorizar la acción, ya que la escena final está poco entonada. La
Taberner, cada día más entera en la mucha labor que lleva, sin tener quien la descanse,
demuestra ser dura para el trabajo y además entusiasta por el teatro. Valentín García tan
chispeante como siempre y probando su flexibilidad para caracterizar los más opuestos tipos.
El resto del personal cumpliendo como puede apetecer al empresa.
576-4. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 22-3,
jueves. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 29-3, jueves. Función Noche; el
1-4, domingo. Función Tarde; el 1-4, domingo. Función Noche; el 11-6, lunes. Función
Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
"Por la noche con un entradón en galerías y casi un lleno abajo, se celebró la
representación de Gigantes y cabezudos, El querer de la Pepa y El último chulo con el baile
La gallegada. Todas las obras son conocidas sobradamente en Logroño, pasando su
desempeño sin otras alteraciones que las acostumbradas".
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[L.R., 3436, 27-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[964] MARZO, 27, martes. Función Noche. Segundo Abono.
548-9. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 16-1, martes. Función Noche; el 12-6,
martes. Función Noche; el 17-6, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Con los inevitables couplets, uno enteramente inoportuno por no
existir ni una señora con sombrero en la sala, como lo reconoció Valentín García, mandando
al apuntador le diera otra letra para evitar la plancha.
578-1. El gallito del pueblo. Zarzuela. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 28-3, miércoles. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Pertenece al género que va explotándose hasta la saciedad,
teniendo que echar mano del socorrido sistema de sacar a plaza lo que para nada va en la
trama de la obra, como ocurre con aquella cuadrilla de muletas, que se hacen aplaudir con
sus aptitudes cómicas, mientras que Lamas se da cuatro pataitas demostrando que tiene
tanta agilidad en las piernas como en la garganta. Fueron los acompañantes Sánchez,
Larrosa, Ramos y Díaz. La música del maestro Brull es castiza y melodiosa, pero para brillar
necesita, ya que no hay más instrumental, que la orquesta se asegure y atienda con esmero
a la batuta. INTERPRETACIÓN. El número que cantó Consuelo Taberner es lindísimo y tiene
sonoridad de orquestación, aunque no brilla cual debiera, a pesar de los esfuerzos de la
simpática tiple que canta bien y está monísima en paños menores. El dúo subsiguiente entre
la srta. Taberner y Lasantas también es de efecto, aunque carece de originalidad, pues tiene
frases muy gastadas. El resto de los intérpretes se hicieron acreedores al aplauso, pues la
srta. Irurzun salió todo lo cursi y fea que exige la producción de los sres. Cocat y Criado; mi
comadre la Fraiz tan correcta de figura e indumentaria cual siempre, pero no acierta a
indignarse con altivez despreciativa y sin gritar, cuando el protagonista se le declara. Adela
Taberner hacía una paleta que cualquier paladar delicado tomaría a su servicio. De ellos,
además de los citados, Valentín, Palarea e Iglesias bien como actores, pero el primero debe
avivar el diálogo en su cualidad de director, pues en algunos momentos languidece [no se
lee]. PÚBLICO. La entrada mediana.
De los bailes, el ¡Gig!, doblando Amparo para aliviar a su hermana enferma y en el
segundo luciendo su primoroso busto, encerrado en elegante corpiño.
[L.R., 3437, 28-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[965] MARZO, 28, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
578-2. El gallito del pueblo. Zarzuela. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 27-3, martes. Función Noche.
"Sin modificaciones en los intérpretes; viniendo después el baile El ente enamorado".
467-15. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo ; Palacios, Miguel. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 31-3, sábado. Función Noche; el 1-4,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. El sr. Lamas actuó de protagonista con buen éxito y la srta.
Taberner demostró que es infatigable en el trabajo, que tiene buena memoria y agradable
palmito. Del resto del personal nada extraordinario podemos citar, aunque el trabajo de la
Irurzun, el de Palarea, García y Lasantas fueron sumamente recomendables. Las señoras del
coro, superiores a los hombres casi siempre, cantaron bien la marcha, que fue repetida, y el
coro de la murmuración que mereció un aplauso.
L.R., 3437, 28-3-1900: "Dos bailes".
[L.R., 3438, 29-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[966] MARZO, 29, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
576-5. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 22-3,
jueves. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Noche; el
1-4, domingo. Función Tarde; el 1-4, domingo. Función Noche; el 11-6, lunes. Función
Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
Puesto en primer lugar, con igual INTERPRETACIÓN que en días anteriores, completó
el programa.
579-1. El trabuco o Pepet, Nelet y Tonet. Zarzuela. Un acto y tres cuadros. Original.
Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo).
Representada también por esta compañía el 1-4, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Con estre triunvirato de matones de guardorropía, dos pusilánimes
que rayan en lo bufo, unas cuantas huertanas del Toria y un odio de abolengo entre dos
familias de un pueblo de Valencia, ha ideado el distinguido escritor Sánchez Pastor un
pasatiempo para hacer reír al notable concurso […]. Es claro que tratándose del género
chico, que por momentos se va achicando hasta el punto de carecer de argumento
802

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

lógicamente desarrollado, no cabe analizar la falsedad de aquellos tipos que por inconcebible
capricho del autor no visten enaguas, resaltando más su cobardía en presencia de hembras
tan bien templadas como Vicentica, aunque al fin ya se viene el sr. Sánchez Pastor al campo
del buen sentido vistiendo a la heroina de zaragüelles, siendo benévolo con su tímido novio,
a quien vendrían de perillas los refajos de su amada ¿Y aquel desenlace tan incomprensible?
porque parece extraño que Vicenta tan bravía, se conforme con ser la esposa de un mandria
como Tomás. Más natural sería unir a los descendientes de las familias enemistadas, pero
entonces habría que dignificar y dar realce al héroe por fuerza, vengador de los Canet, y no
tendríamos un semibufón enredado en la incolora fábula. Los sres. Torregrosa y Valverde
[…], esclavos de la originalidad y procurando buscar un ambiente regional adecuado a la
obra, han conseguido lo primero en algunas escenas, pero aquellas melodías no conmueven
ni convencen […]. El primer coro dispone bien al espectador, que se ayuda en su buen
deseo, contemplando las coristas, graciosas y vestidas con gusto. INTERPRETACIÓN.
Mientras Consuelo Taberner canta una jota de extraño ritmo, su linda hermana Adela y la
hermosa Carmela Díaz, que han tomado el aire a la incomparable Amparo Barber, bailan
luciendo su coquetería en los bajos, pero la música no ayuda al éxito y todo termina con la
mayor indiferencia. El personal que intervino en la interpretación de la obra, lo mismo las
srtas. Taberner e Irurzun, que los sres. Palarea, García, Lamas, Lasantas, Sánchez y
Larrosa, hicieron cuanto estaba de su parte para ayudar al resultado. Pero sr. Lasantas
¿cuántos artistas de verdad ha visto usted esclavos del bigote? porque de seguro no habrá
otro en el trabajo pequeño […]. En lo que no le encontramos tan acertado es prestándose a
hacer chulos, baturros y timadores que parecen sargentos de carabineros.
En los dos bailes El bebé y La sevillana, desquició al público la srta. Barber, que tiene
la gracia por arrobas. La acompañaron el sr. Villar, la srta. Morillo y su hermanita, algo
mejorada de su indisposición.
[L.R., 3439, 30-3-1900. Sección TEATRO. Pepet, Nelet y Tonet.
Firma Fray-Cirilo]
[967] MARZO, 31, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
467-16. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo ; Palacios, Miguel. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-3, miércoles. Función Noche; el 1-4,
domingo. Función Tarde.
Es el colmo de la valentía para una ORQUESTA tan raquítica como la que ha quedado
al maestro Taberner, con medio violín primero o cosa así. De la INTERPRETACIÓN no hay
para que hablar, pues se diferenció bien poco de la anterior representación, aunque es de
justicia un aplauso para Consuelo Taberner, que cantó con amore la romanza del segundo
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cuadro, otro para el coro femenino y un tercero para Lamas; pero más sincero que el del
público de galería que toma al artista como medio de expresión de su exagerada
malquerencia hacia el patio.
El baile El arlequín, muy original, agradable, vestido con elegancia por un acreditado
taller de modas de la capital, y proporcionando una no interrumpida ovación a Amparo
Barber, que hizo preciosidades con las puntas de los pies, al director sr. Villar por el esmero
con que monta el espectáculo con reducidísimo personal, a la srta. Morillo, que "viste"
airosamente los hombres y a su pareja srta. Barber (hermana).
580-1. La feria de Sevilla. Humorada [cómico-lírica] en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Merino, Gabriel. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 1-4, domingo. Función Noche; el 9-6,
sábado. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es un SAINETE de corte de los muchos escritos con el pie forzado
de una casa de vecindad, llena de animación y con mucha gracia casi siempre espontánea y
oportuna. Pocas veces en provincias podrá presentarse con más propiedad un cuadro de
género como el que vimos anoche, donde intervinieron para las sevillanas un par de artistas
pedestres de la nombradía de la srta. Barber y sr. Villar, con un cantaor auténtico como el
inglesito y un tañedor de "cuerpo facultativo" cual lo es el gitano. Creímos que no salíamos de
baile cante jondo, a juzgar por el alboroto que armaron los flamencos... de la Rioja. La música
se parece casi en muchos pasajes a otras partituras que andan en explotación, pero es
agradable por lo general y se perdonan al maestro Rubio los fusilamientos y reminiscencias.
INTERPRETACIÓN. Como en todos los estrenos se esmeraron más que [en] la labor de
repertorio todos los intérpretes, formando en primera línea la Taberner (Consuelo), la Irurzun,
Valentín García, que siempre está bien, Lamas que, a pesar de su rumbo pictórico agrada en
su trabajo, y siguiéndolos la Fraiz, que hace una gitana desgarrada con indudable partido
para decir la buenaventura, Adela Taberner, Pepita Coll, sra. Raso y sres. Iglesias y Lasantas
(C.). PÚBLICO. ¡Buena entrada tuvo anoche la empresa! Se conocía que era sábado y que
había variación en el cartel. En la última semana ha sido más fecunda la labor de la dirección
artística, poniendo varios estrenos y obras que siempre llenan un programa, cuando no se
abusa de ellas.
Gran parte del público, creyó que terminaba con La feria de Sevilla y abandonó el
teatro sin presenciar La gallegada, donde Amparo Barber se presentaba en su tercer aspecto
durante la noche.
[L.R., 3441, 1-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
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[968] ABRIL, 1, domingo. Función Tarde. Segundo Abono.
467-17. El gaitero. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Perrín,
Guillermo ; Palacios, Miguel. Música: Nieto, Manuel.
Representada también por esta compañía el 28-3, miércoles. Función Noche; el 31-3,
sábado. Función Noche.
576-6. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 22-3,
jueves. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Noche; el
29-3, jueves. Función Tarde; el 1-4, domingo. Función Noche; el 11-6, lunes. Función Noche;
el 14-6, jueves. Función Noche.
L.R., 3441, 1-4-1900: "Dos bailes".
"Con poca entrada".
[L.R., 3442, 3-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[969] ABRIL, 1, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
579-2. El trabuco o Pepet, Nelet y Tonet. Zarzuela. Un acto y tres cuadros. Original.
Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo).
Representada también por esta compañía el 29-3, jueves. Función Noche.
580-2. La feria de Sevilla. Humorada [cómico-lírica] en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Merino, Gabriel. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 31-3, sábado. Función Noche; el 9-6,
sábado. Función Noche.
576-7. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 22-3,
jueves. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Noche; el
29-3, jueves. Función Noche; el 1-4, domingo. Función Tarde; el 11-6, lunes. Función Noche;
el 14-6, jueves. Función Noche.
"Hubo de particular que en la segunda bailó varias sevillanas con su habitual buena
voluntad y mucha gracia, Amparo Barber con el sr. Villar; que el Inglesito cantó varias coplas
de malagueñas y jaleo; que el Gitano que le acompañaba se vio precisado a "marcar" por dos
veces un zapateado solicitado con los señores. Cuando por cuarta vez, una parte
insignificante del paraíso impuso su voluntad retrotrayendo el diálogo al tango del automóvil,
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debieron resistir más los actores, continuando declamando hasta rendir a los caprichosos
[…]. Bien palpablemente se demostró la insignificancia de los que querían más automóvil,
pues al preludiarlo la orquesta, de la misma galería salieron protestas de espectadores que
no querían ser confundidos con los revoltosos. El cuerpo de baile lució su habilidad en El
polichinela o como se llame el gracioso cuadro".
[L.R., 3442, 3-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] VALENTÍN GARCÍA

(reformada)

Y CUERPO DE BAILE
[970] ABRIL, 6, viernes. Función Noche.
418-22. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 8-4, domingo. Función Tarde; el 8-4,
domingo. Función Noche; el 22-4, domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Aun en las desfavorables condiciones en que hizo su debut el
cuadro de artistas, que han sido escriturados para modificar la compañía del sr. Carasa,
puesto que la proximidad de Semana Santa hace que se retraigan muchas familias de las
que generalmente ocupan las localidades del patio y, más que todo, por haber llegado en el
mismo día y tener que dar función sin tiempo para ensayar. Aun así, decimos, hizo bien la
empresa en presentarlos al fallo del público que mostró su complacencia en diferentes
pasajes, aplaudiendo a Eulalia Cerdeño y haciéndole repetir el aria de salida, donde
demostró la simpática tiple sus adelantos artísticos y gran modestia. El vals del último cuadro
le valió también excelente acogida, secundándola la srta. Irurzun y los sres. García,
Lasantas, Palarea, Sánchez, Muñoz e Iglesias.
556-9. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 25-3, domingo. Función Noche; el 8-4,
domingo. Función Tarde; el 14-6, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. No tiene detalle perdido la srta. Hernando, a quien hay que
estudiar el semblante para convencerse de que ni un momento se distrae, siguiendo con
interés la acción que se desarrolla en derredor suyo. Efecto del viaje se notaba en su voz
algo de orgasmo, pero cantó el dúo con Lasantas y la romanza del segundo cuadro con gran
sobriedad […]. Nos queda el cuarto debut, el del maestro Bracamonte que en la primera
impresión, sin haberse poseído del atril director más que para dar cumplimiento, sacó gran
partido de una orquesta pequeña, agarrándose al piano que pulsa con seguridad, cuando no
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empuñaba la batuta […]. La mayor prueba de suficiencia la dio dirigiendo una obra
desconocida para él como lo es El querer de la Pepa, y saliendo airoso de su empresa.
540-13. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 8-4,
domingo. Función Tarde; el 8-4, domingo. Función Noche; el 15-4, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-4, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Había verdadera impaciencia por oír a Isabel Hernando, que en
su parte de Regina se ha creado una reputación envidiable donde no era conocida y en
justicia merece el aplauso de la crítica, aunque no falta quien la encuentra demasiado
patética y llorona […]. La escena musical tiene dificultades que no todas las tiples pueden
vencer, si bien es cierto que en Logroño hemos tenido fortuna en oírla como Dios y el sr.
Torregrosa mandan. Para nuestro gusto, la srta. Hernando, gimiendo y sollozando la
particella de Regina, se agiganta como actriz dramática, caracterizando su papel con un lujo
de detalles, de música y de expresión a que no estamos acostumbrados. Verdadera artista,
se impresiona y compenetra con el tipo, hasta sentirse subyugada con la ficción escénica.
Quizá su propio temperamento nervioso, unido al aislamiento en que por su escasa vista se
coloca, haga que la primera impresión no sea todo lo favorable, en parte del público, como
merece la estudiosa y notable tiple, pero bien seguros estamos [de] que le será fácil ganarse
la voluntad de cuantos la vean en noches sucesivas. La srta. Cerdeño bien en su papel de
Felipa, que hecho por ella no es tan antipático como lo pinta el autor de La fiesta de San
Antón. El otro debutante, el tenor cómico don José Muñoz, no tuvo ocasión para exhibirse en
trabajo de importancia y aceptó el que buenamente le deparó el reparto […]. El coro de
señoras, que está escaso de personal, será reforzado para Pascuas, en cuya época
regresará el cuerpo de baile, que el martes [3] salió para Valencia a pasar la próxima
semana.
[L.R., 3447, 8-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[971] ABRIL, 8, domingo. Función Tarde.
418-23. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 6-4, viernes. Función Noche; el 8-4,
domingo. Función Noche; el 22-4, domingo. Función Tarde.
556-10. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 25-3, domingo. Función Noche; el 6-4,
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viernes. Función Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
540-14. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 6-4,
viernes. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Noche; el 15-4, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-4, miércoles. Función Noche.
"Una entrada enorme en galerías hacía imposible percibir lo que ocurría en escena,
donde se representaron [las piezas] con el acierto del primer día, repitiéndose en [la] última el
dúo que tienen la srta. Cerdeño y el sr. Lasantas. La srta. Hernando alcanzó merecida
ovación y una llamada al proscenio, donde se presentó afectada por su fidelidad en sentir el
personaje que interpretó. En las butacas regular concurrencia".
[L.R., 3448, 9-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[972] ABRIL, 8, domingo. Función Noche.
418-24. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 6-4, viernes. Función Noche; el 8-4,
domingo. Función Tarde; el 22-4, domingo. Función Tarde.
544-20. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, martes. Función Noche; el 24-3, domingo. Función Noche;
el 25-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, domingo. Función Noche; el 9-6, sábado. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
540-15. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 6-4,
viernes. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Tarde; el 15-4, domingo. Función Tarde
(suspendida); el 18-4, miércoles. Función Noche.
"Parecida entrada por la noche y las mismas obras, exceptuando la segunda, que fue
sustituida por Gigantes y cabezudos, donde sobresalió el coro de repatriados, compuesto por
las principales figuras de la compañía incluso el tenor cómico sr. Muñoz, que cantó bien la
copla. La srta. Hernando demostraba visible abatimiento, sin duda, por no tener en su
repertorio la partitura de Caballero. Algo contribuiría indudablemente la fatiga del día, pues en
La fiesta no pudo abrillantar su trabajo como supo hacerlo en el debut".
[L.R., 3442, 3-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
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[973] ABRIL, 14, sábado. Función Noche.
530-8. La buena sombra. Sainete [lírico de costumbres andaluzas]. Un acto y tres
cuadros. Original. Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 15-4, domingo. Función Tarde
(suspendida).
[…]. Las continuadas vigilias de la Semana Mayor han debilitado las energías de los
artistas, que en las dos obras anuncidas para la última del segundo abono y primera después
de la Cuaresma, anduvieron flojos, indecisos y sin aplomo ¿Qué la causa era la falta de
estudio o de ensayos? pues, ya lo sabemos, pero habiendo tenido casi una semana para
preparar trabajo, al no hacerlo en forma debió andar por medio el reseco que produce la
comida salada... y la reducción de sueldos semanales. OBRA. Es uno de los cuadros más
acabados de costumbres andaluzas […], que aun siendo familiar a nuestro público, la oye
con gusto por más que muchos discreteos y modismos locales pasan desapercibidos por
falta de redondez en la INTERPRETACIÓN, que en las provincias del Norte debiera
subrayarse más. Anoche quedó muerta la acción por el retraso que venimos notando en la
srta. Irurzun en salir a escena. Se necesita mover más la obra para darle el colorido regional,
así como acentuar mejor el diálogo cuando lo llevan castellanos tan netos como Moisés
Iglesias, que conserva todas las cadencias y asperezas del riojano. Las terminaciones en s
deben diluirse más hasta silbarlas y, en el carácter general del protagonista, no caben las
frases tan sonoras y claras. Los que estaban más en carácter son, en las señoras, la Díaz y
srtas. Irurzun y Cerdeño, de los hombres, en primer término Valentín García, que
personificaba al Triquitraque y el sr. Muñoz, en calidad de guindilla sevillano aficionado al olor
de la manzanilla. Ayudaron al resultado el sr. Lasantas, las bailarinas y el guardarropa, que
lanzó un jarro de agua sobre la orquesta, sin duda, para que viéramos hacer las cosas con
propiedad.
Vino luego Los pierrot, baile donde reaparecieron Amparo Barber, su hermana, la
Morillo y el director sr. Villar, después de su viaje-relámpago a Valencia. Después vino lo que
no habíamos visto en Logroño; cansados los paradisiacos de tanto intermedio, lo tomaron por
el lado cómico, poniéndose a cantar al unísono una de esas monótonas y antiguas
composiciones destinadas a que las niñas jueguen al corro. Cuando terminaban, los
aplaudían de abajo y volvían a la cantinela, habiendo espectador distinguido que llevaba la
batuta desde su palco […].
581-1. A casarse tocan o La misa a grande orquesta. Sainete cómico-lírico en verso.
Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 15-4, domingo. Función Noche; el 19-4,
jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. No deja de llamar la atención que se haya mantenido tantos años
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sin darse a conocer en nuestro teatro, que en honor de la verdad no es de los últimos en
recibir lo que sale a flote en Madrid [estrenada en el Teatro del Principe Alfonso la noche del
7 de septiembre de 1889]. Pertenece el SAINETE al género que tanta aceptación tenía en el
extinguido teatro de Variedades en tiempos del famoso Luján. El maestro Chapí, a
semejanza de lo hecho en Monomanía musical, juega con las melodías religiosas
combinándolas con los aires populares […]. No carece de frescura y espontaneidad en el
ritmo, como lo prueba en el concertante que inician las voces del credo religioso, interrumpido
con el tango del caracolillo, que canta un ciego postulante. INTERPRETACIÓN. Donde se
acalló el desagrado del público por la tardanza de levantarse el telón fue con la salida del
tenor cómico sr. Muñoz, que cantó su romanza en falsete con toda la exactitud de un tiple de
capilla. Recibió una enorme ovación teniendo que repetir el número y oyendo nuevas
palmadas. Indudablemente ahí estaba el secreto del estreno; se sabía que era "su obra" y
quiso ganarse al público de una vez haciendo el Serafín soñado por don Ricardo de la Vega.
Bien Valentín García, haciendo un característico a pedir de boca. De los demás no cabe
mención especial, pues unos como Sánchez y Moisés Iglesias por tener poco lucimiento en
sus papeles y otros, como las segundas partes por hacer más de lo que debe exigírseles, la
verdad es que el conjunto fue frío y decaído. PÚBLICO. ¿Dónde han aprendido algunos
espectadores a azuzar a los actores cual si fueran bestias de carga? Ello será muy bonito y
altamente elegante, pero a las personas serias y que tienen conciencia de lo que es el teatro,
no les parecía muy correctas tales manifestaciones. La entrada de Semana Santa, todavía.
Acabó el espectáculo con la jota aragonesa, teniendo Amparito Barber, la mar de
sombreros a sus pies, lanzados por un espectador de humor. La causa del intermedio tan
largo fue debida al actor sr. Orozco que, por ausencia de Palarea, se encargó de sustituirlo,
teniendo que terminar su trabajo en el café del Siglo.
[L.R., 3453, 15-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
ABRIL, 15, domingo. Función Tarde.
La buena sombra. Sainete [lírico de costumbres andaluzas]. Un acto y tres cuadros.
Original. Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 14-4, sábado. Función Noche.
La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 6-4,
viernes. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Tarde; el 8-4, domingo. Función Noche; el
18-4, miércoles. Función Noche.
FUNCIÓN SUSPENDIDA.
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[L.R., 3454, 17-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[974] ABRIL, 15, domingo. Función Noche.
350-21. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 16-4, lunes. Función Noche; el 22-4,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Lució admirablemente sus facultades en el papel de Sélika la srta.
Hernando, que se presentó muy bien de voz, haciendo salir de su retraimiento a los pocos
espectadores que todavía no se habían entregado al talento de la graciosa artista, vestida
con propiedad y buen gusto. Repitió el dúo con el tenor sr. Muñoz, que hizo cuanto puede
desearse para alternar con la simpática tiple. Valentín García pasó como un buen Cherubini,
pero aún le hubiéramos agradecido pronunciara más claro para hacerse entender la jerga
mezcla de italiano y español con que se expresa. Las sras. Irurzun y Fraiz y sres. Palarea e
Iglesias, contribuyeron al regular conjunto de la hermosa partitura del maestro Caballero,
pero en la DECORACIÓN final hubo descuidos como el colocar la concha dentro del telón de
boca y el de prescindir de las contrafiguras de la orquesta.
581-2. A casarse tocan o La misa a grande orquesta. Sainete cómico-lírico en verso.
Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 14-4, sábado. Función Noche; el 19-4,
jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La sastrería no alcanzó la representación del domingo. Mucho
mejor ejecutada que el primer día, repitiendo dos veces el sr. Muñoz la canción en falseta.
PÚBLICO. La entrada, un lleno.
[L.R., 3454, 17-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[975] ABRIL, 16, lunes. Función Noche.
350-22. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-4, domingo. Función Noche; el 22-4,
domingo. Función Tarde.
INTERPRETACIÓN. Volvió a representarse con igual aceptación que el primer día.
ORQUESTA. Bueno será que el maestro, que es inteligente y muy trabajador, modere los
ímpetus del bombo, que en el dúo-jota de El dúo aturde a los que tienen cerca su localidad.
515-7. La guardia amarilla

Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres

cuadros. Original. Arniches, Carlos. Celso, Lucio. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 17-4, martes. Función Noche; el 18-4,
811

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

miércoles. Función Noche; el 22-4, domingo. Función Noche; el 13-6, miércoles. Función
Noche.
INTERPRETACIÓN. Bastante bien desempeñada por la srta. Cerdeño, que cantó
discretamente la romanza de salida, srta. Irurzun aceptable cual siempre; sres. García, un
Rolando que se lleva toda la gracia de la obra, Lasantas, Muñoz e Iglesias en el terceto de
los perdonavidas; Palarea en su doble papel de capitán y Gobernador, y Sánchez. Cuando
estaban cantando el dúo la srta. Cerdeño y Valentín García, descendió lentamente el telón de
boca para que nunca falte una rareza en nuestro teatro. De sastrería bien, de decorado
deplorablemente. PÚBLICO. La entrada mediana.
En ambas funciones [tanto las del domingo noche como las de hoy, lunes] fue
aplaudido el cuerpo coreográfico, sobre todo, Amparo Barber y el sr. Villar.
[L.R., 3454, 17-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[976] ABRIL, 17, martes. Función Noche.
515-8. La guardia amarilla

Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres

cuadros. Original. Arniches, Carlos. Celso, Lucio. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 16-4, lunes. Función Noche; el 18-4,
miércoles. Función Noche; el 22-4, domingo. Función Noche; el 13-6, miércoles. Función
Noche.
"Pasó con el mismo succès d'estime de la primera noche".
512-24. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, domingo. Función Tarde; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, martes. Función Noche; el 18-4, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Hemos visto notables tiples desde la Arana hasta la srta. Romero,
que es de las últimas que la han cantado en Logroño [ignoramos esta referencia], pues así y
todo hay que reconocer que Isabel Hernando en la parte musical y en la declamada está a la
altura de las primeras, y en cuanto atienda los leales consejos que le darán en cada
población, para atemperarse al gusto del público, comprimiéndose un poco su natural
vehemencia, saldrá el tipo de Carlos pintiparado para interpretar la idea del autor. Eulalia
Cerdeño, perfectamente en su parte de Luisa, oyendo aplausos en la entrada del dúo, como
los debió escuchar la srta. Hernando en el brindis y en el coro siguiente, por su valentía en
los conjuntos y la riqueza con que detalla las impresiones que recibe. Del resto del personal
no ofreció novedad con otros repartos ya hechos, más que el haberse encargado del inglés el
sr. Lasantas y del característico Valentín García.
Los dos bailes que ejecutó el cuerpo coreográfico fueron del agrado del público que no
era todo lo nutrido que desearía la empresa.
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[L.R., 3455, 18-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[977] ABRIL, 18, miércoles. Función Noche.
540-16. La fiesta de San Antón. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un
acto dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 6-4,
viernes. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Tarde; el 8-4, domingo. Función Noche; el
15-4, domingo. Función Tarde (suspendida).
515-9. La guardia amarilla

Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres

cuadros. Original. Arniches, Carlos. Celso, Lucio. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 16-4, lunes. Función Noche; el 17-4,
martes. Función Noche; 22-4, domingo. Función Noche; el 13-6, miércoles. Función Noche.
512-25. La viejecita. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 14-1, domingo. Función Tarde; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, martes. Función Noche; el 17-4, martes. Función Noche.
"No es extraño que anoche estuviéramos en familia durante el primer tercio de la
función y con poca concurrencia en el resto de la velada, pues [no se lee] las obras apenas
descansan durante la temporada. La fiesta de San Antón, ya familiar en nuestro teatro, ha
sido cantada en corto tiempo cuatro veces, tres seguidas La guardia amarilla y dos La
viejecita, que ya es ídem aquí. Nada de particular ocurrió en la representación de anoche,
como no fuera el bautismo de Moisés Iglesias convirtiendo al marqués de Aguilar en gran
profeta, cuando el sr. Echegaray sólo lo hizo gran patriota; el quid projuo con Lasantas,
dejándole a éste que declamara algunas frases que eran de Fernando, y la propensión a la
risa que predomina en todos los artistas, sobre todo, en Valentín García y Sánchez, que hizo
un Mangas en La fiesta digno de encomio. Terminó con la jota bailada entre los constantes
por Amparo Barber y sus compañeros de arte".
[L.R., 3456, 19-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[978] ABRIL, 19, jueves. Función Noche. Quinta del último abono.
582-1. La alegría de la huerta. Zarzuela en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 21-4, sábado. Función Noche; el 22-4,
domingo. Función Noche; el 23-4, lunes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Más que estreno fue el ensayo general […]. Por la primera
impresión no es sino una serie de escenas de los huertanos de Murcia, estirando un asunto
por demás sencillo y que cabe en un pasillo cómico, si se le añade este apaño. La escena de
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los músicos ya ha sido explotada para otras obras, pero no siendo tan difusa puede pasar, y
no seguimos analizando la producción, porque queremos penetrarnos más de su mérito
cuando se verifique el "verdadero" estreno, que suponemos será mañana, una vez que el
maestro se revista de un carro de paciencia para repasar los coros y números de conjunto.
INTERPRETACIÓN. Desde luego se hicieron aplaudir la srta. Hernando y Muñoz en la
parranda, que repitieron con el coro; el concienzudo actor sr. Sánchez, que en todos sus
papeles trabaja con gran aceptación y anoche sacó gran partido del de de redoblante; los
sres. García y Palarea y la srta. Cerdeño, que tiene por junto la canción gitana. Los demás,
vacilaron y a veces se trabucaron más de lo tolerable y harán bien en corregirse.
581-3. A casarse tocan o La misa a grande orquesta. Sainete cómico-lírico en verso.
Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 14-4, sábado. Función Noche; el 15-4,
domingo. Función Noche.
"Con La misa de Vega y Chapí y un par de bailes completaron el programa, que lleva
escasa concurrencia a butacas y galería".
[L.R., 3457, 20-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[979] ABRIL, 21, sábado. Función Noche.
464-8. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
OBRA. Con sus inverosimilitudes, en lo que se refiere al conocimiento de las
costumbres riojanas, sirvió para hacer boca en la función de anoche, por más que está
estrujada en los cafés-teatros hasta el punto de que nadie desconoce la producción de
Jackson Veyán en todos sus detalles. De lo que no salimos muy convencidos fue de la
inocencia de aquellas muchachas que se lanzan a la reunión del diputado rural con ánimo de
conquistar marido con la tripa en la boca […]. Lo más aceptable de la INTERPRETACIÓN fue
el precioso dúo cantado por Isabel Hernando, que hacía un riojanita persuasiva y atractiva, y
el tenor Muñoz.
582-2. La alegría de la huerta. Zarzuela en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 19-4, jueves. Función Noche; el 22-4,
domingo. Función Noche; el 23-4, lunes. Función Noche.
PÚBLICO. Fue más del agrado de la concurrencia, regular en número, por efecto de
salir más ajustadita y movida que en la primera noche. INTERPRETACIÓN. La canción
gitana la cantó Eulalia Cerdeño con la seguridad y frescura con que suele pisar la escena la
modesta tiple vallisoletana. El schotis que cantan las niñas del coro llegó al público mejor que
en el estreno, probablemente por haberlo asegurado más. La parranda murciana mereció el
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favorable veredicto de los "morenos", que la hicieron repetir llevando el esfuerzo principal el
sr. Muñoz, que tiene poco volumen en la voz, pero mucha extensión para los agudos cuando
apoya en la garganta. Este número musical sin tener originalidad, pues está cortado por el
patrón de la jota de El mantón de Manila, es de efecto y tiene fácil ritmo. Lástima que no
puedan preparar un par de audiciones de tan chispeante zarzuela. Isabel Hernando en los
pasajes de sentimiento y ternura no tiene rival, pues se identifica con el personaje con tal
verdad que es imposible el señalarle defectos. Valentín García, gracioso en su papel de
músico mayor, cursilón y ambicioso. Vicente Sánchez, inimitable en El caja, conquistando
para la murga aplausos y repetición. Este joven actor descubre la madera de los de buena
cepa y su procedencia de la compañía infantil. Palarea, Iglesias, Lasantas y el resto del
personal, bien el primero como el día anterior, y más seguros los segundos tratando de
frasear con claridad. No se fija Moisés Iglesias en su heroicidad cuando hace el primer mutis
tirándose al río por ahorrarse el viaje a la tercera caja. Se conoce que como buen logroñés
sabe pasar el Ebro desde chico.
Los bailes gustaron a los aficionados como siempre, pues Amparo Barber, el sr. Villar y
la pareja restante trabajan con mucho entusiasmo, y en cuanto a gracia y habilidad, ésas
nadie se las niega.
[L.R., 3459, 22-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[980] ABRIL, 22, domingo. Función Tarde.
418-25. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 6-4, viernes. Función Noche; el 8-4,
domingo. Función Tarde; el 8-4, domingo. Función Noche.
350-23. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 15-4, domingo. Función Noche; el 16-4,
lunes. Función Noche.
"Dos bailes".
[L.R., 3459, 22-4-1900. Sección MENESTRA. El día de hoy. Firma
Fray-Cirilo]
[981] ABRIL, 22, domingo. Función Noche.
515-10. La guardia amarilla

Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres

cuadros. Original. Arniches, Carlos. Celso, Lucio. Música: Giménez, Jerónimo.
Representada también por esta compañía el 16-4, lunes. Función Noche; el 17-4,
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martes. Función Noche; el 18-4, miércoles. Función Noche; el 13-6, miércoles. Función
Noche.
582-3. La alegría de la huerta. Zarzuela en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 19-4, jueves. Función Noche; el 21-4,
sábado. Función Noche; el 23-4, lunes. Función Noche.
583-1. El cuerno de oro. Zarzuela cómica en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto ; Merino, Gabriel. Música: Mateos, Gregorio.
Representada también por esta compañía el 23-4, lunes. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es un JUGUETE CÓMICO sin pretensiones de otra cosa, que se
ve con gusto un par de noches y que hecho por la tiple predilecta del teatro Romea, Loreto
Prado, ganará en picardía y vis cómica tanto como con Isabel Hernando el día que se
asegure en su papel, que ya conoce a conciencia […]. La música es del organista del Teatro
Real y notable profesor de piano Gregorio Mateos y es bonita, sobre todo, un schotis a
quinteto que es de buen efecto. INTERPRETACIÓN. Tomaron parte acertadamente la srta.
Hernando y los sres. García, Muñoz, Lasantas e Iglesias. PÚBLICO. La entrada regular.
[L.R., 3460, 24-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[982] ABRIL, 23, lunes. Función Noche.
582-4. La alegría de la huerta. Zarzuela en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: Chueca, Federico.
Representada también por esta compañía el 19-4, jueves. Función Noche; el 21-4,
sábado. Función Noche; el 22-4, domingo. Función Noche.
583-2. El cuerno de oro. Zarzuela cómica en verso. Un acto. Original. Navarro y
Mediano, Calisto ; Merino, Gabriel. Música: Mateos, Gregorio.
Representada también por esta compañía el 22-4, domingo. Función Noche.
"La alegría de la huerta, un baile, El cuerno de oro y un intermedio, en que el maestro
director de orquesta sr. Bracamonte se presentó como prestidigitador haciendo hábilmente el
escamoteo de un reloj, un anillo y una sombrilla, la transformación de la doble caja y para
terminar, la cámara verde o misteriosa, haciendo desaparecer de un baúl cerrado y
precintado a su señora […]. El público aplaudió gustoso los juegos del sr. Bracamonte, que
lleva con fortuna sus aficiones ilusionistas, demostrando que tiene talento para cuanto se
propone aprender […]. Hubo poca animación […]".
[L.R., 3460, 24-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[983] ABRIL, 24, martes. Función Noche.
528-15. La revoltosa. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en tres cuadros.
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Original. López Silva, José ; Fernández Shaw, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 12-1, viernes. Función Noche; el 13-1,
sábado. Función Noche; el 14-1, domingo. Función Tarde; el 8-3, jueves. Función Noche; el
11-3, domingo. Función Tarde (suspendida); el 18-3, domingo. Función Noche.
L.R., 3460, 24-4-1900: "Los carteles anunciaban para la penúltima función El cuerno de
oro y Carmela con dos bailes, pero atendiendo a las indicaciones de las personas que
estudian las impresiones del público, la empresa accedió a sustituir el juguete primero por La
revoltosa, dejando un buen programa y teniendo en cuenta que la preciosa zarzuela de Chapí
fue estrenada por la srta. Hernando, aún mejor". Para el tiempo en que nos hallamos,
empieza demasiado pronto la función y así ocurrió anoche, que casi nadie llegó a tiempo
para presenciar la ejecución de La revoltosa, primorosa producción que siempre se oye con
gusto. INTERPRETACIÓN. La precipitación con que se echó mano de la mencionada obra,
justificaba los lunares que necesariamente habían de notarse con el cambio de personal,
pero aun así debido indudablemente a que Isabel Hernando hace una verdadera encarnación
en la Mari-Pepa, cantando el dúo con mucho fuego y expresión, ayudada por el sr. Lasantas,
que sin estar en carácter salió del apuro, satisfizo. La misma ORQUESTA en el preludio y
guajiras, lo mismo que en el dúo hizo más de lo acostumbrado, pero llegó el recitativo y
escena subsiguiente y empezó a flaquear y a sonar poco. La srta. Cerdeño bien cantando las
guajiras y para no necesitar ayuda se lanzó a bailarlas, demostrando buena voluntad, que
puesta al servicio de un profesor como el sr. Villar, servirá para hacerla tiple completa con
sus ribetes coreográficos y algo de flamencomanía. Del resto del personal, srta. Irurzun,
Carmela Díaz (bonito Chupito), sra. Díaz [sic] y sres. García, Palarea, Muñoz e Iglesias poco
hay que decir, porque ya han intervenido con fortuna otras veces casi todos y los restantes
tenían poco que hacer.
260-6. Carmela. Parodia lírica de la ópera Carmen. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª. Música: Reig, Tomás.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 12-1,
viernes. Función Noche; el 13-1, sábado. Función Noche; el 16-6, sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Estuvo bastante feliz el sr. Muñoz, luchando con el recuerdo de
otro tenor que quizás no tenga muchos que le mejoren, ni aun le igualen en el cabo José, sin
que realmente haga cosa de más provecho en su profesión. La Carmela, encarnada en la
srta. Hernando, nada deja que desear y además fue vestida, como los propios ángeles si
bajaran a la tierra a ponerse de medio paso, con rico traje color hoja seca y mantilla blanca.
Valentín García haciendo las delicias del PÚBLICO, que era bastante lucido en esta obra,
secundando el éxito el sr. Palarea y el sr. Sancho [sic, pero tiene que leerse Sánchez].
En el baile Los pierrots estrenó Amparito Barber un elegante traje verde y rosa que
realzaba su esbelto cuerpo. Para despedirla quiso el público hacer repetir La jota aragonesa,
817

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

que aquí se la hemos visto muchas veces con gusto […].
[L.R., 3461, 25-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[984] ABRIL, 25, miércoles. Función Noche. Función a Beneficio de Valentín García.
577-6. La cara de Dios. Drama de costumbres populares en prosa. Tres actos,
divididos en once cuadros. Original. Arniches, Carlos. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 10-3, sábado. Función Noche; el 11-3,
domingo. Función Noche; el 13-3, martes. Función Noche; el 17-3, sábado. Función Noche;
el 18-3, domingo. Función Tarde.
PÚBLICO. No se sabe si las simpatías que tiene en Logroño el director de la compañía
don Valentín García, que anoche anunciaba su beneficio; el ser la última función de la
temporada o la curiosidad de ver a la srta. Hernando caracterizando el papel de Soledad, lo
cierto es que se veía la sala sumamente favorecida por distinguidas familias de la capital.
INTERPRETACIÓN. Tendrá en breve una excelente intérprete en la srta. Hernando, que con
sólo un par de ensayos de conjunto, salió airosa de su difícil cometido. La srta. Cerdeño
compartió el nuevo reparto cantando el número del segundo acto, mientras la sra. Fraiz
declamaba la parte de la sra. Florencia […]. Ganaron justos aplausos el beneficiado Valentín
García, que estuvo gracioso y seguro en el saramaritano albañil; el sr. Sánchez, tan acertado
como siempre, secundándoles los sres. Palarea, Lasantas y Muñoz. Es de justicia mencionar
especialmente la labor de la srta. Irurzun, que como característica nada deja que desear en
esta obra como en otras. La preciosa niña del maestro Bracamonte encarnó a la concurrencia
[…]. Al final y al terminar el antepenúltimo cuadro fue llamado a escena don Valentín García,
presentándose con sus compañeros. Esta noche estrenaran la citada zarzuela en Haro,
continuando el viernes su viaje para debutar al día siguiente en Burgos, donde deseamos a la
empresa buen negocio y a los artistas muchos aplausos.
El cuerpo de baile tuvo su serata d'honore trabajando con entusiasmo, inteligencia y
afición ante todo el público, que quiso ver una vez más la jota bailada por dos veces por las
srtas. Amparo Barber y Morillo y el sr. Villar, no figurando Lolita Barber por hallarse
ligeramente indispuesta.
[L.R., 3462, 26-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA [CHICA] VALENTÍN GARCÍA
Y CUERPO DE BAILE

(Fiestas de San Bernabé)

[985] JUNIO, 9, sábado. Función Noche. Abono
584-1. La señora capitana. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
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Veyán, José. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; Barrera, Tomás.
Representada también por esta compañía el 10-6, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Pertenece al género de los monólogos coreados, que constituyen
la especialidad de la inspirada y genial Loreto Prado. La obra tiene más importancia bajo el
punto de vista con que los críticos consideran a Loreto, descartando lo que tiene de tiple para
realzarla como actriz cómica, y el sr. Jackson ha combinado una porción de escenas bien
desarrolladas y en donde la acción es insignificante, pero se ve en el modo de conducirla que
el autor es experto en los asuntos de bastidores. INTERPRETACIÓN. Los músicos han
escrito algunos bailables bonitos y que sirvieron a Consuelito Taberner, entusiasta y
voluntaria como siempre para el trabajo, para ganarse una repetición en su número de salida
y buena acogida en el resto de la obra. El coro para orfeón no lo entendimos, pues aquello se
sale de lo acostumbrado y no hiere de modo alguno las fibras sensibles. Se hicieron
merecedoras de aplauso las srtas. Irurzun y Cerdeño, los sres. García, Palarea y Lasantas,
dentro de la poca importancia de sus papeles.
580-3. La feria de Sevilla. Humorada [cómico-lírica] en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Merino, Gabriel. Música: Rubio, Ángel.
Representada también por esta compañía el 31-3, sábado. Función Noche; el 1-4,
domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Pasó sin pena ni gloria... ni cantaor. Figurando en la primera
Eulalia Cerdeño con deseos de agradar.
544-21. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, martes. Función Noche; el 24-3, domingo. Función Noche;
el 25-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, domingo. Función Noche; el 8-4, domingo. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La Taberner alcanzando otra ovación en la romanza de la carta.
PÚBLICO. Los espectadores no muy numerosos, se preguntaban la causa de la paliza dada
por Pilar al sargento (Lasantas). Y es que la fogosa tiple no admite el convencionalismo
teatral del empresario Cherubini.
El cuerpo de baile, hermanas Barber y Morillo y sr. Villar [no se lee].
[L.R., 3501, 10-6-1900. Sección MENESTRA Teatro. Firma FrayCirilo]
[986] JUNIO, 10, domingo. Función Noche. Abono
584-2. La señora capitana. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; Barrera, Tomás.
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Representada también por esta compañía el 9-6, sábado. Función Noche.
585-1. Los amarillos. Zarzuela cómica. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
Flores García, Francisco ; Abati y Díaz, Joaquín. Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 11-6, lunes. Función Noche; el 12-6,
martes. Función Noche.
OBRA. Se ESTRENÓ con buen éxito, odisea de un sastre o justo castigo a sus mañas
de sisar. Tiene gracia, abundan las situaciones cómicas y se juega... con el vocablo, único
entretenimiento que aún tolera el sr. Bracamonte. Son autores de la letra que es lo mejor, los
sres. Flores García y Abati y de la música poco inspirada y "borrosa" el maestro Saco del
Valle. INTERPRETACIÓN. Intérpretes acertados la srta. Cerdeño y sra. Fraiz y los sres.
García, Palarea, Lasantas y Sánchez que, aunque va en último lugar, se hace aplaudir en su
corto papel de tartamudo, demostrando que los buenos actores engrandecen lo que
interpretan. PÚBLICO. La entrada regular, abundando las señoras.
[L.R., 3502, 12-6-1900. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[987] JUNIO, 11, lunes. Función Noche. Abono
544-22. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Representada también por esta compañía el 13-1, sábado. Función Noche; el 14-1,
domingo. Función Noche; el 16-1, martes. Función Noche; el 24-3, domingo. Función Noche;
el 25-3, domingo. Función Tarde; el 25-3, domingo. Función Noche; el 8-4, domingo. Función
Noche; el 9-6, sábado. Función Noche.
585-2. Los amarillos. Zarzuela cómica. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
Flores García, Francisco ; Abati y Díaz, Joaquín. Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 10-6, domingo. Función Noche; el 12-6,
martes. Función Noche.
576-8. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 22-3,
jueves. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Noche; el
29-3, jueves. Función Noche; el 1-4, domingo. Función Tarde; el 1-4, domingo. Función
Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
"Tres piezas de repertorio, buena venta en la taquilla y algunos percances en la
maquinaria y el telón, que bajaba cuando lo tenía a bien, dando frecuentes sustos a los
actores".
[L.R., 3502, 12-6-1900. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo]
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[988] JUNIO, 12, martes. Función Noche. Abono
586-1. El traje de luces. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 13-6, miércoles. Función Noche; el 14-6,
jueves. Función Noche; el 16-6, sábado. Función Noche.
ESTRENO. PÚBLICO. La traca quitó indudablemente concurrencia a la última OBRA
de los hermanos Quintero, nueva manifestación del espíritu observador de esta nueva razón
social, que está tan en boga. No es extraño que aquí se reciba con menos calor que en
localidades familiarizadas con los discreteos andaluces la reproducción fidelísima de tipos
arrancados de la realidad, pues aun con actores de flexible talento de los que casi existen
ejemplares contados en el teatro cómico, se impondría la necesidad de subrayar las frases
redondeando la pronunciación para que el público perciba los innumerables chistes, todos
cultos, de que está salpicado el libro. La música es inferior a veces a la nombradía de uno de
los más inspirados de nuestros maestros compositores […]. De los tipos más acabados por
más que todos tienen gran fuerza escénica, se destacan el de la madre del torero (srta.
Irurzun) y el del aficionado a la fiesta nacional (Sánchez). INTERPRETACIÓN. Los más
seguros en sus papeles, la srta. Taberner, sres. García (Valentín) y Sánchez, siguiéndoles de
cerca la Irurzun y los sres. Palarea, Muñoz, Lasantas y otro estimable partiquino, cuyo
nombre ignoramos.
548-10. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 16-1, martes. Función Noche; el 27-3,
martes. Función Noche; el 17-6, domingo. Función Noche.
585-3. Los amarillos. Zarzuela cómica. Un acto dividido en tres cuadros. Original.
Flores García, Francisco ; Abati y Díaz, Joaquín. Música: Saco del Valle, Arturo.
Representada también por esta compañía el 10-6, domingo. Función Noche; el 11-6,
lunes. Función Noche.
"Durante la representación de ellas hubo verdadera desgracia para la empresa en el
entorpecimiento con que funcionaban los telones […]. El sr. Bramonde, previsor en extremo,
ha ordenado se sitúe una pareja de orden público en el escenario, para prohibir fumen los
que halla en él durante las representaciones […]".
[L.R., 3503, 13-6-1900. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[989] JUNIO, 13, miércoles. Función Noche. Abono
515-11. La guardia amarilla

Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres

cuadros. Original. Arniches, Carlos. Celso, Lucio. Música: Giménez, Jerónimo.
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Representada también por esta compañía el 16-4, lunes. Función Noche; el 17-4,
martes. Función Noche; el 18-4, miércoles. Función Noche; el 22-4, domingo. Función Noche.
586-2. El traje de luces. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 12-6, martes. Función Noche; el 14-6,
jueves. Función Noche; el 16-6, sábado. Función Noche.
587-1. El maestro de obras. Zarzuela en verso y prosa. Un acto y cinco cuadros.
Original. Larra, Luis de (hijo). Música: Cereceda, Guillermo.
Representada también por esta compañía el 14-6, jueves. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Esta última ZARZUELA tiene muchísima gracia y hace reír de
buena gana, manteniendo el regocijo por la abundancia de chistes entre los que se destacan
algunos por su valentía, aunque no es nueva la situación de los matrimonios que el sr. Larra
(hijo) nos presenta. Quizás haya algún timorato que proteste de las escenas hábilmente
desarrolladas por el autor […]. Es cierto que hay escenas escabrosas y como la acción es
larga y tiene una transición con vistas a lo dramático, que fácilmente podría suprimirse,
quedaría recortadita y sin repulgos de empanada para los puritanos, aligerando unas cuantas
escenas. La música del maestro Cereceda es juguetona y en ocasiones inspirada y fresca.
Tiene un pasacalle vigoroso y rico en instrumentación, que se hará popular en breve.
INTERPRETACIÓN. El tipo detallado con fruición por Valentín García es delicioso y tiene en
su favor una frase de evidente actualidad cuando dice que "en España nadie llega a tiempo
más que el recaudador de contribuciones". Aquí el público rió estruendosamente dirigiendo
sus miradas a un punto determinado de la sala.
[L.R., 3504, 14-6-1900. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[990] JUNIO, 14, jueves. Función Noche. Abono
556-11. El querer de la Pepa. Sainete lírico en prosa y verso. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Larrubiera, Alejandro ; Casero, Antonio. Música: Brull, Apolinar.
Representada también por esta compañía el 25-3, domingo. Función Noche; el 6-4,
viernes. Función Noche; el 8-4, domingo. Función Tarde.
586-3. El traje de luces. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 12-6, martes. Función Noche; el 13-6,
miércoles. Función Noche; el 16-6, sábado. Función Noche.
576-9. El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en prosa. Un acto
dividido en tres cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa,
Tomás ; Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 17-1, miércoles. Función Noche; el 22-3,
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jueves. Función Noche; el 24-3, sábado. Función Noche; el 25-3, domingo. Función Noche; el
29-3, jueves. Función Noche; el 1-4, domingo. Función Tarde; el 1-4, domingo. Función
Noche; el 11-6, lunes. Función Noche.
587-2. El maestro de obras. Zarzuela en verso y prosa. Un acto y cinco cuadros.
Original. Larra, Luis de (hijo). Música: Cereceda, Guillermo.
Representada también por esta compañía el 13-6, miércoles. Función Noche.
"Las vacilaciones de la empresa para decidir acerca de la suerte de El maestro de
obras y la circunstancia de anunciarla a última hora en cuarto lugar eran lo bastante para que
algunas familias […] se retiraran de la sala después de un cuarto de hora de dudas y miradas
a las demás plateas [se lee en el nº anterior, 3504, 14-6-1900: "A última hora nos avisan que
accediendo la empresa a las manifestaciones de unos abonados retira del cartel El maestro
de obras, sustituyéndola por El último chulo]. Lo más notable es el que nadie puede afirmar la
verdadera causa de que las referidas dos familias abandonaran sus plateas, si bien es lógico
pensar que sería por lo avanzado de la noche y siguiendo su costumbre, toda vez que no
conocían la producción del sr. Larra (hijo) por no haber asistido la primera noche. Y así debe
ser, pues cualquier obra del trabajo chico tiene más miga y aspecto verde que El maestro de
obras, sin contar con que el problema más socorrido para los autores dramáticos es el amor,
llegando hasta el adulterio consumado en el teatro de Echegaray. Los que tienen criterio
independiente y no transigen con ir a remolque de las genialidades y caprichos de las clases
llamadas privilegiadas, pudieron convencerse de que en la nueva producción de Larra,
Caballero y Hermoso, nada hay que pueda alarmar a los que no lleven en sí el germen de la
malicia, echándose por el terreno de la letra menuda. La entrada, regular nada más, a pesar
del programa monstruo y de la festividad del Corpus".
L.R., 3504, 14-6-1900: "Baile en el segundo entreacto".
[L.R., 3505, 16-6-1900. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo]
JUNIO, 15, viernes.
No hay función.
[L.R., 3505, 16-6-1900. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo]
[991] JUNIO, 16, sábado. Función Noche. Abono
586-4. El traje de luces. Sainete en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Álvarez
Quintero, Serafín y Joaquín. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Representada también por esta compañía el 12-6, martes. Función Noche; el 13-6,
miércoles. Función Noche; el 14-6, jueves. Función Noche.
588-1. El grumete. Zarzuela. Un acto. Original. García Gutierrez, Antonio. Música:
Arrieta, Emilio.
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Representada también por esta compañía el 17-6, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. […] Destacando las srtas. Taberner y Cerdeño, que alcanzaron
aplausos merecidos en el dúo y en el terceto con el sr. Lasantas.
260-7. Carmela. Parodia lírica de la ópera Carmen. Un acto y tres cuadros. Original.
Granés, Salvador Mª. Música: Reig, Tomás.
Representada también por esta compañía el 11-1, jueves. Función Noche; el 12-1,
viernes. Función Noche; el 13-1, sábado. Función Noche; el 24-4, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Caracterizada por Consuelito Taberner, no desmereció de la que
hemos visto a las buenas tiples, luciendo la infatigable y animosa artista su airoso palmito y
admirable resistencia. Fue perfectamente secundada por el sr. García (Valentín) y los sres.
Muñoz, Lasantas y Palarea, así como por la sra. Díaz.
Las bailarinas Amparo Barber y Morillo y el sr. Villar recordaron sus buenos tiempos
sosteniendo la atención del PÚBLICO, que era en el patio más numeroso que otras noches
[…].
[L.R., 3506, 17-6-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[992] JUNIO, 17, domingo. Función Noche. Abono
548-11. La Mari-Juana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
Representada también por esta compañía el 16-1, martes. Función Noche; el 27-3,
martes. Función Noche; el 12-6, martes. Función Noche.
588-2. El grumete. Zarzuela. Un acto. Original. García Gutierrez, Antonio. Música:
Arrieta, Emilio.
Representada también por esta compañía el 16-6, sábado. Función Noche.
589-1. La luz verde. Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Vives, Amadeo.
ESTRENO. OBRA. Aunque las condiciones en que se presentó no eran las más
adecuadas para convencer al auditorio, por haberse hecho casi por sorpresa sin los
necesarios ensayos de libro y orquesta, con un pie en el estribo y sin el imprescindible
decorado, es lo cierto que quedó justificada la nombradía de que la precedieron en Logroño
los éxitos alcanzados en Madrid y en cuantas provincias se viene representando. La leyenda
alemana, donde el sr. Iraizoz [sic] ha buscado pretexto […], se sale del marco donde
encierran sus asuntos los libretistas fin de siglo, resaltando en ocasiones la fluida y enérgica
versificación del escritor navarro, sin abusar del retruécano de triple expansión […]. El
maestro Vives sienta plaza de general al darse a conocer como compositor castizo, inspirado
y fácil en el ritmo y la armonía. Desde el primer coro, sobrio y bien entonado, se ve al músico
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que sabe "servir" libros por extraños que sean, adaptándose a la situación. Sigue un
recitativo para volver a otra escena coral, y luego viene una leyenda donde la tiple srta.
Taberner cuenta una fábula para desorientar a los aldeanos alemanes de su inteligencia con
un oficial. Prescindiendo (y no es poco) del DECORADO y condiciones de normalidad, de
que anoche carecíamos, bien puede aceptarse como verosímil lo que nos ha contado la
crítica madrileña en la aparición de La luz verde en el escenario de un teatro principal.
INTERPRETACIÓN. Durante la representación ocurrió un incidente que careció de
importancia […]. Tan pronto como el capitán alemán (sr. Lasantas) dijo a sus camaradas que
había buscado a un sargento de su batallón para subir a la torre y sorprender al fantasma
"por valiente y, sobre todo, por tener fama de extravagante", se oyeron varios silbidos
sonoros y penetrantes, que partían de un grupo de sargentos de infantería. El público
aplaudió pidiendo continuara la representación. El grupo, a instancias de las autoridades,
salió al pasillo, haciendo presente que se insultaba el honor del Ejército, […] retirándose
después de un rato […]. Desde el anfiteatro se dirigió el Gobernador al público para decirle
que él se bastaba para mantener el derecho de todo el mundo. Unos cuantos sargentos e
ingenieros de caballería permanecieron impasibles, oyendo la representación hasta lo último
[…]. Terminada la temporada, hoy [lunes, 18] saldrán para distintos puntos los artistas, que
no continúan en las formaciones proyectadas.
L.R., 3506, 17-6-1900: "El baile irá después de El grumete".
[L.R., 3507, 18-6-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ZARZUELA PABLO CORNADÓ

(Fiestas de San Mateo)

[993] SEPTIEMBRE, 20, jueves. Función Noche. Abono.
36-10. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 22-9, sábado. Función Tarde.
[…] OBRA. La hermosa producción del maestro Chapí parece haber adquirido derecho
de primacía para abrir las temporadas teatrales, pero es de una dificultad inmensa para el
tenor que tiene casi toda su particella por las nubes y escrita en un ritmo poco castizo y
adecuado cuando no se está curtido en el oficio. INTERPRETACIÓN. No es de extrañar que
un cantante novel como el sr. Baldovi, con escasa escena y sugestionado ante un público por
naturaleza frío en sus manifestaciones de agrado, se sintiera cohibido y dejase arrastrar la
voz, sin buscar los recursos para caldear la voz que le quedaba baja en las notas tenidas,
produciendo la natural disonancia en ciertos momentos. La romanza de salida pudo pasar,
pero quizás para animarlo hubiera sido oportuna una acogida más expresiva, que bien pudo
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iniciarse por lo menos en el concertante final del segundo acto. Lo cierto es que su
intervención en el terceto con las tiples a la salida del tribunal, no agradó a todo el público
[…]. Con un poco más de indulgencia cabrá juzgar, sin precipitaciones expuestas a rectificar,
lo que merece la compañía Cornadó, donde hay artistas buenos como el director, la tiple srta.
Gay, que tiene excelente voz, potente y fresca y que dijo con suma discrección el terceto de
las joyas, secundada a medias por la sra. Villar y Baldovi. El tenor cómico Casas es digno de
la buena acogida que se le dispensó y en cuanto a la Villar, cumple su cometido como el
resto del personal. La ORQUESTA bien, bajo la batuta del maestro sr. Blay, contando con
varios instrumentistas venidos de Zaragoza, pero denotando la falta de oboe por lo menos
[…]. PÚBLICO. La entrada buena y el abono sumamente lucido.
[L.R., 3589, 21-9-1900. Sección TEATRO Firma Fray-Cirilo]
[994] SEPTIEMBRE, 21, viernes. Función Tarde (15: 30 h.).
42-8. Los magyares. Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 21-9, viernes. Función Noche.
[L.R., 3589, 21-9-1900. Sección TEATRO Firma Fray-Cirilo]
[995] SEPTIEMBRE, 21, viernes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
42-9. Los magyares. Zarzuela. Cuatro actos. Original. Olona, Luis de. Música:
Gaztambide, Joaquín.
Representada también por esta compañía el 21-9, viernes. Función Tarde.
"Con un lleno se celebró la segunda de abono, sustituyendo a la preciosa zarzuela de
Barbieri Los diamantes de la corona con Los madgyares [sic], que revela su anticuado corte y
exige un decorado con que aquí no contamos. Con decir que la obra de Olona y Gaztambide
estaba preparada para función de tarde y en día de ferias, nos ahorramos el hablar de la
ejecución con la complicidad de una sastrería que ni de munición. Si los forasteros han de
formar juicio de la compañía por lo que aguantaron y vieron anoche, mala reputación pondrán
al ejército Cornadó. Vea la srta. Gay si puede en conciencia continuar indisponiéndose, a
menos que tire a dar por el pie a la empresa, la cual tiene bastante con pensar en las
sustituciones indispensables, una vez que pasen las corridas. Estos son los inconvenientes
de declararse a sí mismos cantantes absolutos, dejando en el aire a sus compañeros en
cuanto se indisponen o los rechaza el público. Esperemos la reforma para bien del abono y
provecho de la taquilla antes de que cambien las corrientes, ahora favorables, al teatro".
[L.R., 3590, 22-9-1900. Sección TEATRO Firma Fray-Cirilo]
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[996] SEPTIEMBRE, 22, sábado. Función Tarde.
36-11. La tempestad. Melodrama en prosa y verso. Tres actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 20-9, jueves. Función Noche.
[L.R., 3590, 22-9-1900. Sección TEATRO Firma Fray-Cirilo]
[997] SEPTIEMBRE, 22, sábado. Función Noche (22: 00 h.). Abono.
590-1. La guerra santa. Zarzuela de grande espectáculo. Tres actos divididos en diez
cuadros. Original. Pérez Escrich, Enrique ; Larra y Wetoret, Luis Mariano de. Música: Arrieta,
Emilio.
OBRA. Pudo pasar como novedad para el público, pero de ningún modo cabe el
admitir su representación porque sólo con llamarse "de espectáculo" está condenada al
ostracismo en Logroño, mientras no dispongamos de DECORADO y atrezzo apropiado para
no hacer caricaturas de lo que son hermosos libretos, cual el que ha proporcionado Julio
Verne a los autores de La guerra santa. INTERPRETACIÓN. En la citada obra se reveló el sr.
Beut como un buen bajo cantante, de majestuosa figura y seguros ademanes y desde esa
noche, que fue la del sábado, no desmentido el buen concepto que nos mereció en cuantas
representaciones interviene. PÚBLICO. La empresa está de enhorabuena, pues cuenta las
funciones por llenos y llevamos cinco. No le sucede lo propio al abono, que desde el primer
día quedó poco satisfecho del personal artístico, si bien nosotros que no sentimos deseos de
perjudicar a nadie y menos a nuestros paisanos, hayamos sido parcos en la censura hasta
ver trascurrir estos días de feria en que todo pasa y son además decisivos para el negocio.
Ya estamos oyendo al encargado de la taquilla que con buena lógica diferirá de nuestro
modo de pensar, puesto que la concurrencia mejora en calidad ya que el número es difícil
aumentarlo […]".
[L.R., 3592, 25-9-1900. Sección TEATRO Firma Fray-Cirilo]
[998] SEPTIEMBRE, 23, domingo. Función Noche (22: 00 h.). Abono.
46-10. El anillo de hierro. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Zapata, Marcos.
Música: Marqués, Miguel.
L.R., 3592, 25-9-1900: "[…] nos dicen que vendrá nueva característica, pues la sra.
Cuevillas demostró su insuficiencia como tiple en El anillo de hierro cantado el domingo".
[L.R., 3591, 23-9-1900. Sección MENESTRA. Algunos que viajan.
Firma Fray-Cirilo]
[999] SEPTIEMBRE, 24, lunes. Función Noche. Abono.
298-2. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera
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y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
INTERPRETACIÓN. Mostró su flexibilidad de actor el sr. Beut, acompañándolo la sra.
Villar y el sr. Casas.
591-1. María de los Ángeles. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 7-10, domingo. Función Noche.
ESTRENO. Una OBRA que ha sido de las pocas afortunadas en la última campaña
teatral. Casi nos debíamos inhibir de tratar estos asuntos, mientras al mérito intrínseco de las
producciones no pueda ayudar al éxito una buena distribución de papeles y, sobre todo,
DECORADO ad hoc. Porque fácilmente puede ocurrir que obras aplaudidas con justicia en
Madrid, vengan a Logroño y queden en mal lugar. No es precisamente esto lo ocurrido a la
partitura del maestro Chapí, donde a primera impresión se notan frases inspiradas y efectos
magistrales de orquestación, pero es de justicia reconocer que muchos de los chistes de
Lucio y Arniches son retorcidos y traídos por los pelos, mezclándolos con otros más fluidos y
espontáneos. La INTERPRETACIÓN es aceptable por parte de algunos actores entre los que
van en primer término los sres. Beut, Casas, Cornadó, Calvo, Ortega y Jovanet. De ellas las
sras. Español y Villar, pero no caen bien en ciertos papeles y claro está que no convencen a
la vista.
544-23. Gigantes y cabezudos. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Cerró el programa para presentación de la srta. Cerdeño, que oyó
aplausos en la romanza de la carta y los sres. Santiago y Barrenechea, de sobra conocidos
de nuestro público.
[L.R., 3592, 25-9-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1000] SEPTIEMBRE, 25, martes. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
39-7. El juramento. Zarzuela. Tres actos. Original [el personaje del Marqués copiado
de la ópera cómica francesa La rose de Péronne]. Olona, Luis de. Música: Gaztambide,
Joaquín.
INTERPRETACIÓN […] Anoche y anteanoche creímos ver a la srta. Gay en el
escenario, si bien es cierto que una angina puede permitir tales esparcimientos, pero también
se corrigen antes tales afecciones estándose en casita, cuando llueve o hay humedad. La
sra. Español quiso que se le relevara del compromiso de cantar El juramento, pero no pudo
conseguirlo de la srta. Gay, que dice no le encajaba a su carácter. Pasaron los ejecutantes
sin obstáculos, pero no sin que se demostrara que los coros tienen escasa cuerda en los
primeros. Para nuestro gusto lo mejor fue el dúo cómico del tenor y bajo a cargo de los sres.
Casas y Beut, siguiendo con méritos los tres números en que intervienen la sra. Español y sr.
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Cornadó y luego la parte de la baronesa a cargo de la sra. Villar. El público de la galería, que
dejó en el mayor silencio el dúo del acto segundo, pretendió hacer repetir el mutis del sr.
Beut, poniendo en evidencia su deplorable gusto, que hubiera prosperado a no dificultarlo el
tenor cómico [José Casas], continuando su parlamento. PÚBLICO. La entrada hermosa y
muy lucida […].
[L.R., 3593, 26-9-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1001] SEPTIEMBRE, 26, miércoles. Función Noche. Abono.
45-7. Los diamantes de la corona. Zarzuela en verso. Tres actos. Arreglada a la
escena española a partir de una obra de Eugène Scribe. Camprodón, Francisco. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
Alcanzó una INTERPRETACIÓN más aceptable que otras funciones anteriormente
representadas, llevando una buena parte en la jornada la srta. Gay, que cantó con aplomo y
seguridad, mayores que en la declamación, la balada y terceto del primer acto, el bolero del
segundo y la hermosa romanza del tercero, en donde lució un rico traje de corte que realzaba
su exuberante busto. La sra. Villar, modesta cual siempre, hizo bastante no desentonando el
cuadro, mostrándose tan risueña como acostumbra en todas las obras. De los hombres
merece mención especial el sr. Beut, sobrio en el decir y seguro en su papel de Rebolledo.
Luego seguían el tenor cómico sr. Casas y los sres. Baldovi, que ataca con inseguridad las
notas quedando un tanto bajo, y Jovanet que cumplió. La ORQUESTA tuvo dos o tres
deserciones en las cadencias finales, desluciendo en parte el éxito. PÚBLICO. La entrada
buena y muy brillante en localidades de preferencia.
[L.R., 3594, 27-9-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1002] SEPTIEMBRE, 27, jueves. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
592-1. Curro Vargas. Drama lírico en verso. Tres actos. Inspirado en una célebre
novela española. Dicenta, Joaquín ; Paso, Manuel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 29-9, sábado. Función Noche; el 30-9,
domingo. Función Tarde.
L.R., 3594, 27-9-1900: "Ya que tenemos aquí el cuerpo de baile y en esta obra hay su
parte de arte coreográfico, estimamos oportuno se invitara a las srtas. Barber y Morillo a
intervenir en la representación antes de salir para Valencia". ESTRENO. INTERPRETACIÓN
[…] Sólo en concepto de competencia para los tropiezos, sentían estímulo los actores, desde
el director Cornadó hasta la sra. Villar, que fue la que batió el record atropellando el lenguaje.
La ORQUESTA para no ser menos se arrancó imitando el caos de la música clásica en uno
de los números del segundo acto, arrepentida de haber contribuido con su complicidad a que
la srta. Gay hiciera "la barba" (la hembra del barbo), abriendo la boca al final del primer acto
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sin aventurarse en aquellas escalas y seisillos que fatigan si han de cantarse a conciencia. El
único que se libra del contagio es, ya lo habrán adivinado mis lectores, el sr. Beut, que aún
nos gustó más en lo cómico que en lo serio, pues como declama bastante bien
(superiormente en compañías catalanistas, como ésta) y no se le nota la voz tan profunda
como en papeles dramáticos, resulta completo. Salvo algunas vacilaciones, pudo salir
bastante airoso el tenor cómico sr. Casas, que repitió la escena de mímica del sueño por más
que requiera más riqueza de detalles. El PÚBLICO, que era más nutrido de lo que podía
esperarse en noche de lluvia y después del entradón de anteanoche (según me dicen),
aplaudió a la srta. Gay en la canción del acto segundo, pero estuvo hecho un marmolillo al
concluir el grandioso coro de la conjura, que merecía volverse a oír. Si la sra. Villar pudiera
prestar la mitad de su eterna sonrisa a la srta. Gay, fría y seria como una hermosa estatua,
quedarían bien animados ambos semblantes y la verdad escénica nada perdería. En general,
la representación se resintió de falta de seguridad en casi todos los artistas y esto es
altamente censurable tratándose de un personal que ya está acostumbrado a trabajar unido.
La salida a las doce y cuarto... y lloviendo.
[L.R., 3596, 29-9-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1003] SEPTIEMBRE, 29, sábado. Función Noche (21: 00 h.). Abono.
592-2. Curro Vargas. Drama lírico en verso. Tres actos. Inspirado en una célebre
novela española. Dicenta, Joaquín ; Paso, Manuel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 27-9, jueves. Función Noche; el 30-9,
domingo. Función Tarde.
[…] Leyendo la OBRA se juzga imposible el adaptar ciertas pasiones a los moldes
musicales, pero oyendo la partitura, desarrollada con vigor y atrevimiento hacia el campo
alemán, queda el espectador educado en la escuela melódica […], dejando algunas
desigualdades que aparecen en la obra […]. Pero, en fin, todo lo menos agradable ocurre en
el acto de exposición compuesto de la sinfonía con los principales motivos y los más
simpáticos también, un coro de olivareros acabando, como marca la tendencia de la obra, en
una fuga que se resuelve en una canción popular repetida oportunamente en la salida del
tenor. Completa el primer acto un aria de tiple, preludiada por la cuerda con sordina y a
continuación un cuarteto de lechuguinos con aire de vals; otro de gitanos, ambos de marcado
sabor cómico; dúo de tenor y tiple característica, donde el autor ha querido poner el número
saliente, haciendo jugar la orquesta en giros armónicos, a veces divorciados de la técnica
musical, y donde lleva principal papel el timbal o el redoblante, dominándolo todo y haciendo
que el tenor eche el resto para dejarse oír en aquella pugna de semitonos ascendentes. El
acto segundo principia con una llamada de cornetas, siguiéndolo un coro de aldeanas que se
ven requeridas por otro de hombres, terminando todos con un pasacalles con banda y desfile
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militar; canción bufa del tenor cómico, la romanza de tenor seguida del coro que le da la
bienvenida. Procesión a oscuras […], esta escena es grandiosa, pues el maestro Chapí ha
combinado con rara habilidad la marcha lenta de la banda, con un aire religioso conodisímo,
interrúmpese la acción con la salida del tenor, preparando una situación imponente cuando
Soledad, impulsada por su marido, se arrodilla ante la imagen de la Virgen para cantar una
saeta, terminando el acto con un magnífico concertante. En este momento el público
reacciona y modifica su impresión, que ya sostiene favorable hasta el final, aunque halló
desigualdades. Consta el tercer acto de una romanza de tenor acompañada por un terceto
que resulta original, un recitado, baile en la mutación, el minué de petimetres, la escena de la
subasta, donde la orquesta va glosando al coro; este cuadro es todo musical, sucediéndose
las escenas del baile, el dúo amoroso y el final trágico donde mueren Soledad y Curro.
INTERPRETACIÓN. El libro tiene fragmentos bellísimos y se halla versificado a toda ley,
teniendo parlamentos hermosos, principalmente en el simpático y bien dibujado papel de
Padre Antonio, que caracterizó perfectamente el sr. Beut. Otro actor que declama
correctamente es el sr. Calvo, que hizo el capitán Velasco. De los demás, poco podemos
decir, pues hacen lo que pueden, pero la srta. Gay es una esfinge que no se conmueve y
para no ser menos hace lo propio el tenor Baldovi, que debe salir reventado del trabajo, todo
él en tessitura altísima. Mencionaremos a la srta. Fernández y sra. Villar y de ellos a
Cornadó, Casas, Busó, Ortega, Jovanet y Mariano. PÚBLICO. La entrada de anoche casi un
lleno […]. El público estaba en su puesto desde las nueve, pero los profesores nos dieron
una murga de un cuarto de hora. Esta costumbre de afinar y hacer ejercicios debe
desterrarse, pues molesta al público, por no anticiparse a la hora de empezar.
[L.R., 3597, 30-9-1900. Sección MENESTRA. Detalles; Curro
Vargas. Firma Fray-Cirilo]
[1004] SEPTIEMBRE, 30, domingo. Función Tarde.
592-3. Curro Vargas. Drama lírico en verso. Tres actos. Inspirado en una célebre
novela española. Dicenta, Joaquín ; Paso, Manuel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 27-9, jueves. Función Noche; el 29-9,
sábado. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Se cantó por tercera vez, tomando parte la sra. Español para dar
descanso a la sra. Gay, que había de tomar parte en la función de anoche [1 de octubre].
PÚBLICO. La entrada fue floja.
[L.R., 3598, 2-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1005] SEPTIEMBRE, 30, domingo. Función Noche. Abono.
304-6. El salto del pasiego. Zarzuela melodramática. Tres actos divididos en ocho
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cuadros. Original. Eguilaz, Luis de. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN. Se observó la reacción de la sra. Gay, a quien vimos más
animada y expresiva en la romanza "Al pie de la cruz", así como en el terceto siguiente. Sin
embargo, aunque ganó en fuego y fue aplaudida, algo debió de reservar para la escena en
que recobra la razón, donde se requiere más brío. Se conocía que la obra de Eguilaz y
Caballero es de las que mira con cariño la aplaudida tiple, o quizá influyó en su nuevo
aspecto el aparecer más aplomada y segura en su papel de Margarita. Los demás intérpretes
de la obra, sra. Villar y sres. Beut, Cornadó, Casas, Calvo, Jovanet y Busó, cumplieron en el
orden citado. DECORADOS. La guardarropía infamemente servida, sacando unos cuévanos
que parecían cunachos viejos y unos muñecos más propios de teatro guiñol de a perra la
entrada […]. PÚBLICO. La entrada para bañar en agua de rosas a la empresa. Continuando
el grotesco gusto de la galería, hizo repetir el baile montañés.
[L.R., 3598, 2-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1006] OCTUBRE, 1, lunes. Función Noche. Abono.
532-3. El diablo en el poder. Zarzuela en verso. Tres actos. Original. Camprodón,
Francisco. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
INTERPRETACIÓN. Agrad[ó] la romanza de barítono del primer acto, el conjuro del
mismo y el programa del conde del Sauce. La sra. Español, majestuosa y ricamente vestida,
no desmereció de lo que acostumbra a poner para sacar a flote a la princesa de los Ursinos,
teniendo de corte a la Villar, voluntaria para todo el trabajo que le encomiendan fuera de su
obligación como tiple cómica; srta. Virtudes Fernández, que está en carácter, y los sres.
Cornadó, Beut, Casas, Calvo, Mariano y Busó. PÚBLICO. De entrada poco más que el
abono.
[L.R., 3598, 2-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1007] OCTUBRE, 2, martes. Función Noche. Abono.
593-1. La cortijera. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín ;
Paso, Manuel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 7-10, domingo. Función Tarde.
ESTRENO. OBRA […]. No es éxito ni sin "asombro" ni con "grandeza" para la
compañía, ni para los autores ni siquiera para Chapí. El asunto es nimio, poco original y,
sobre todo, inadmisible para quien haya pasado por estos trotes de luchar con mujeres
inconsecuentes que se cansan del novio y se echan otro, sobre todo, cuando el sustituido es
más rico, suena más o gana lauros y simpatías […]. Desde las primeras escenas se presenta
Rafael, tipo varonil y apasionado, resuelto a conservar por fuerza el cariño de su ingrata […].
No han tenido que freírse los sesos Joaquín Dicenta y Manuel Paso para trazar el plan de su
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Cortijera, que tiene parecido desenlace al de Juan José, pues Rafael como éste dan cuenta
de su rival con la sola diferencia de que Rosario se muere de pena en vez de quedarse en
manos de Juan José como ocurre con Mari Rosa. El maestro Chapí tampoco ha querido
excederse con su música que rara vez es original ni armoniosa, haciendo un recorrido por su
numeroso repertorio y recordando otras veces algo de lo que cantan los chicos. No puede
negarse que entre tantos renglones como tiene la partitura, hay frases dignas de aprecio
como los números de conjunto, sobre todo, en el segundo y tercer acto, una romanza de bajo
y quizás un cuarteto de tiples y tenores […]. La INTERPRETACIÓN a la altura de la obra, sin
omitir la ORQUESTA que marchó vacilante y moro...sa. Haremos la consabida especial
mención de los señores Beut, Calvo y Casas, aceptemos a la sra. Villar y los demás artistas
nos habrán de agradecer el que no les señalemos desafinaciones ni frialdades, que no
faltaron. No olvidaremos fácilmente la luna de bengala con sus tonos sanguinolentos
alternando con el verde y el azul. La Cortijera no ha sonado apenas y el PÚBLICO de taquilla
se quedó en casa, gracias a que hay un abono lucidísimo y con él un plantel de jóvenes que
acuden al señuelo de los ojos revolucionarios. A poco que responda la galería y anoche
contestó, tenemos una regular entrada.
[L.R., 3599, 3-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1008] OCTUBRE, 3, miércoles. Función Noche. Abono.
38-6. Jugar con fuego. Zarzuela en verso. Tres actos. Adaptada de la comedia
francesa La comtesse de Egmont [original de Jacques Ancelot ; Alejo Decomberouse]. Vega,
Ventura de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
"Poco más de media entrada atrajo la hermosa ZARZUELA, en cuya interpretación no
hallamos nada digno de particular mención. Como la obra es corta, acabó la representación a
las once y media, notando la necesidad de haber agregado una pieza de las ofrecidas al abrir
el abono".
[L.R., 3600, 4-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1009] OCTUBRE, 4, jueves. Función Noche. Abono.
48-5. La marsellesa. Zarzuela histórica en verso. Tres actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO […]. Es cierto que aquella marquesa "del Roncal", como
se denominaba la señora ídem, y los coros de ciudadanas heróicas, que comparten con la
aristócrata de guardarropía la relación de Camilo Desmoulina; fijándose en la carreta que
conducía a Flora y Regnar [Renard], mudos en la frase final gracias al quite del apuntador,
que manda correr la cortina sin dejar abrir el pico a la sra. Español oyendo las desafinaciones
de las comadres de la casa de vecindad; contemplando las puertas de inseguridad por donde
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se cuela todo cristo sin necesidad de llamar; admirándose de los arcos triunfales con que el
pueblo de Estrasburgo despide a las tropas que van a la guerra; con todo ello y algo más que
omitimos por innecesario, justifica, en parte, la frialdad "demagógica" del no muy numeroso
concurso que asistió a la representación […]. La ejecución fue más esmerada que otras
noches por parte de las sras. Español y Villar, sres. Beut, Baldovi, Casas, Jovanet, Calvo y
Mariano, sobre todo, los tres primeros artistas. No le falta razón a la sra. Roncal, que
ganando cuatro pesetas se ve precisada a hacer de característica por no tener otra la
empresa; pero este argumento de gran fuerza en el orden moral y de bastidores adentro, no
es bastante para el público que paga once reales por la butaca. Los de telón afuera dirán, y
no les falta motivo, que si no tiene obligación o le faltan fuerzas, que no acepte tales
compromisos.
[L.R., 3601, 5-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
OCTUBRE, 5, viernes.
"Esta noche descansa la compañía y el público".
[L.R., 3601, 5-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[1010] OCTUBRE, 6, sábado. Función Noche. Abono.
40-14. Marina. Zarzuela. Dos actos. Original. Camprodón, Francisco. Música: Arrieta,
Emilio.
INTERPRETACIÓN. Fue mejor interpretada de lo que acostumbra la sra. Gay que
obtuvo justos aplausos en el acto primero, por su buen fraseo y acento apasionado, luciendo
su hermosa y potente voz. Beut, cada vez más ganoso de su puesto de merecimientos, tan
discreto y seguro como acostubra. Tallaví, mejor que otras veces, cantando con calor y cerca
de la afinación necesaria. Cornadó, bien, pero defendiéndose con notas "acordadas" para
huir de los peligros de rozarlas por su indisposición en la garganta.
594-1. El barquillero. Zarzuela en prosa y verso. Un acto y tres cuadros. Original.
López Silva, José ; Jackson Veyán, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 7-10, domingo. Función Noche.
ESTRENO. OBRA. Es un cuadrito bien desarrollado y que tiene gracia y discreteo por
más que algún chiste sube de tono. Bien distribuido el reparto y con mejores elementos de
los que dispone la actual compañía, será de gran éxito la obrita […]. INTERPRETACIÓN. La
música del maestro Chapí es adecuada a la superficial intención del libro y destaca una
romancita cantada bien por la sra. Español y la serenata de barquilleros. La sra. Villar sale
del paso sin censuras y es bastante para llevar tan importante papel en una obra puesta casi
sin intención. Ortega ya era conocido como actor excelente y no lo desmintió. Los sres. Beut,
Casas y Calvo, dejan buen recuerdo en Logroño donde no será fácil volvamos a ver al
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primero. En El barquillero gustaron, llevando en su compañía a la sra. Roncal, que no
descompone el cuadro.
[L.R., 3603, 7-10-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma FrayCirilo]
[1011] OCTUBRE, 7, domingo. Función Tarde (15: 00 h.).
593-2. La cortijera. Drama lírico en verso. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín ;
Paso, Manuel. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 2-10, martes. Función Noche.
[L.R., 3603, 7-10-1900. Sección MENESTRA. Recreos del día.
Firma Fray-Cirilo]
[1012] OCTUBRE, 7, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
303-3. El postillón de La Rioja (2º acto). Zarzuela. Dos actos. Original. Olona, Luis
de. Música: Oudrid, Cristobal.
591-2. María de los Ángeles. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 24-9, lunes. Función Noche.
594-2. El barquillero. Zarzuela en prosa y verso. Un acto y tres cuadros. Original.
López Silva, José ; Jackson Veyán, José. Música: Chapí, Ruperto.
Representada también por esta compañía el 6-10, sábado. Función Noche.
"Con la primera del segundo abono hizo su despedida la compañía de zarzuela del sr.
Cornadó […] sin que notáramos nada digno de especial mención, como no sea la caída de
Isabel Villar, que pudo desaparecer por escotillón a consecuencia de hallarse abierta la
bajada al foso. Por fortuna para la simpática tiple, que ya se encuentra camino de Valencia,
donde va contratada con su esposo el sr. Busó, el accidente no tuvo mayores consecuencias
que el susto y ligeras erosiones en el muslo, que no le privaron de continuar la
representación […]".
[L.R., 3604, 9-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

COMPAÑÍA ÓPERA ITALIANA ESTEBAN PUIG
[1013] NOVIEMBRE, 16, jueves. Función Noche. Abono.
367-7. La sonnambula. Melodrama. Dos actos. Original. Romani, F. Música: Bellini, V.
Contra lo que se temía el PÚBLICO en vista de la serie de aplazamientos que ha
experimentado la temporada de ópera, la presentación de anoche con el popular spartito de
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Bellini, fue en conjunto del agrado de los señores. INTERPRETACIÓN. La principal atracción
de la obra iba a recaer en la soprano ligera sra. Galvany […], que triunfó en toda la línea
desde su presentación en la cavatina, donde con rara facilidad atacaba los sobreagudos,
apoyando como quien no hace nada en el mi, sacando las notas frescas, limpias y redondas
sin demostrar la menor fatiga […]. Además de su figura esbelta y correcta de líneas, tiene en
su semblante ese quid divinum, propio de los artistas geniales. Preocupados por las muestras
de dolor comprimido que observamos en la aplaudida, se confirmó nuestra sospecha, pues
contra su costumbre, se veía molestada por fuerte dolor de estómago, cantando en tal
disposición el andante del segundo acto […]. Se pudo observar en el allegro del acto tercero,
en el cual la diva se sobrepuso a su afección atacando con brío la cadencia final del célebre
rondó. Los pequeños lunares, observados en la ORQUESTA por la precipitación en los
ensayos, quedaron subsanados por la cooperación de la Galvany que promete en ulteriores
empresas señalados triunfos que nadie podrá regatearle. PÚBLICO. La entrada fue bastante
lucida, particulamente en el patio, y si en la galería se observaban algunos huecos, debe
atribuirse a la desproporción de precios que desde luego hallaban todos sumamente
reducidos en butacas y plateas. Si la empresa pudiera establecer distinciones entre la
entrada a localidad y la general, opinamos le sería provechoso para atraer más concurrencia
en las alturas […].
[L.R., 3639, 17-11-1900. Sección TEATRO. Sonámbula. Firma
Fray-Cirilo]
[1014] NOVIEMBRE, 17, viernes. Función Noche. Abono.
131-8. La Favorita. Gran Ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A. ; Vaëz, G. Música:
Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 22-11, jueves. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La representación de anoche merece registrarse entre las
esmeradas que pueda llevar la compañía que dirige el maestro Puig, aunque no guarda la
debida proporción el cuarteto debutante, pues sobre todos y sin asomo de galantería, va la
srta. Galán, que tiene voz de timbre argentino, timbrada con bastante igualdad en todos los
registros y suficiente volumen para sostener su parte de protagonista […]. Los dúos con el
tenor en el segundo y cuarto acto exigen arranques de pasión, acentos de ternura y dominio
escénico, siendo bien distintas las situaciones, pues en ambos, sin contar con el aria o mio
Fernando, estuvo afortunada, ganándose los honores del proscenio juntamente con sus
compañeros. Aunque no sea pertinente al arte, no huelga el decir que tiene buena presencia,
semblante agradable y revela poseer "materia escultórica". Por lo que se ve tenemos bien
provista la cuerda femenina, pues si la primera noche salió a gran altura la sra. Galvany,
ahora quedó en lugar preferente con el segundo cuarteto, la srta. Galán. Nuestro paisano
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Alberto Ramírez pudo quedar satisfecho de sus coterráneos, que hallaron mejor de voz al
tenor riojano de lo que podían suponer los que llevan el balance teatral. Salió fresco y sereno,
empezando sin reservas la conquista del público, lo que no le fue difícil, pues desde la
romanza una vergine, un angel di Dio, cantada con buena escuela, metióse de lleno en
situación. Ya hemos dicho que los dos dúos con la srta. Galán les valieron llamadas a
escena; el famoso spirto gentil salió a satisfacción del público que le colmó de aplausos.
Notamos que en la media voz está más en juego y hace las pasadas como un maestro en el
bell canto. Se nos figuró, sin embargo, que llegó el final algo apretado de alientos, quizás
debido a la buena fe con que trabaja en los cuatro actos. El barítono sr. Romero se presentó
con suma modestia y en el trascurso de la obra nos hizo ver que tiene corazón de artista,
supliendo el no abundante torrente de voz, con su buen gusto, correcta dicción y dominio de
su papel. Fue aplaudido en el aria Vien Leonora... y en el terceto A tanto amor,
demostrándose que ha progresado desde la última vez que estuvo en Logroño hace dos
años [debut, miércoles, 30 de noviembre de 1898. Compañía ópera sr. Joaquín Almiñana]. El
sr. Keiser hace cuanto puede, pero se nos figura que es algo débil para la parte de Baltasar;
tiene voz, pero es de un timbre extraño ¡Ójala sea debido a alguna pasajera indisposición
propia del tiempo! La sra. Izquierdo tan discreta cual siempre con su aria del primer acto […].
Los COROS flojos por la escasez de personal, pero ganaron su puesto en la plegaria del
último acto, que cantaron con afinación y seguridad. La ORQUESTA vigorosamente guiada
por el maestro Puig, contribuyó al éxito coral, si bien cabe perfeccionar las frases, procurando
que el metal no entre tan fuerte en los preludios de los números cantables. Debutó como
organista el maestro Tabuyo, acompañando al coro interior de religiosos. PÚBLICO. La
entrada más nutrida que la primera noche, pero continuando flojillas las galerías.
[L.R., 3640, 18-11-1900. Sección MENESTRA. La Favorita. Firma
Fray-Cirilo]
[1015] NOVIEMBRE, 18, domingo. Función Noche. Abono.
129-7. Rigoletto. Melodrama. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giuseppe.
Representada también por esta compañía el 21-11, miércoles. Función Noche.
INTERPRETACIÓN-PÚBLICO ¡Qué diferencia! Próximamente hace el año en que nos
vimos impulsados a tratar del mismo asunto, puesto que se cantó la inmortal obra de Verdi,
con bien desgraciado éxito [5 de noviembre de 1899]. Es incuestionable que el triunfo del
domingo que fue completo, ruidoso y franco, será debido a la sustitución de aquellos artistas
por los de ahora. Se deduce lógicamente que la gloria de haber levantado el precioso spartito
pertenece por completo a la pareja Galvany-Tabuyo […]. Son los más firmes puntales de la
actual empresa y cuanto se diga de ellos sería pálido ante la unánime impresión de alborozo,
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que produjeron al numeroso concurso que llenaba butacas y palcos y casi ocupaba (a pesar
de lo elevado del precio) el paraíso. María Galvany, que no quedó satisfecha de su debut
[…], desbordó el entusiasmo [del público] con la lindísima romanza "Caro nome che il mio cor
[sic]", aclamando a la eminente tiple por su inteligente trabajo, atacando con seguridad el mi
sobreagudo e insistiendo sin el menor esfuerzo. Durante toda la representación se
sucedieron las muestras de aprobación, contribuyendo a ellas el notable barítono Ignacio
Tabuyo […]. El triunfo de anteanoche será de los más señalados para la sra. Galvany y para
el sr. Tabuyo ¡Cómo dijo el dúo con la tiple en el segundo acto! Con igual acierto que toda su
particella en el tercero. De los demás no hay para qué hacer mención. El director sr. Puig
merece los más cumplidos elogios, pues sin ORQUESTA suficiente y teniendo que suplir la
falta de violoncelo con el piano, apenas le queda espacio para manejar la batuta, siendo así
que necesitaba dedicarse de lleno a emplear ambas manos para señalar las entradas.
[L.R., 3641, 20-11-1900. Sección TEATRO. Rigoletto. Firma FrayCirilo]
[1016] NOVIEMBRE, 19, lunes. Función Noche. Abono.
128-3. El Trovador. Drama. Cuatro partes. A partir de la obra El Trovador de A. García
Gutiérrez. Cammarano, Salvadore (con adiciones de Leone Emanuele Bardare). Música:
Verdi, Giuseppe.
INTERPRETACIÓN. Esta ópera debía ocupar en la historia de la breve campaña el
reverso de la medalla donde va en la cara con caracteres salientes el Rigoletto.
Constantemente reinó la desafinación, las tesituras bajas, los transportes, la tijera y hasta las
huelgas de los artistas que pretendían escapar de la batuta, haciendo que el maestro Puig
tuviera que parar en seco la orquesta cuando el canto se retrasaba […]. Por no ser menos
hasta la tramoya se salió de quicio, queriendo levantar un forillo, donde había que dejar caer
el telón. Milagro fue que no resolvieran el problema de la aereación [sic], llevándose hacia el
telar a un corista cogido a caballo en el varal del practicable del foro. Como esto ocurría al
final del acto tercero después de la cabaletta del tenor, facilitó la presentación por dos veces
del sr. Ramírez, mientras los encargados del telón se persuadían de que la representación
había terminado. En este general desastre fue la tabla de salvación la srta. Galán, que se
mantuvo constantemente a gran altura en su difícil papel de Azucena […]. No halló en el
PÚBLICO, que era más escaso que la anterior noche, la recompensa merecida, pues tanto
en el raconto, en el dúo con el sr. Ramírez, que no merecía la frialdad con que acabó, como
en el resto de la obra, se hizo digna de mejor suerte. Si no hubo igualdad en el trabajo, a
ratos levantaron el decaimiento en que venía marcándose la obra, los sres. Ramírez, Romero
y Candelas. Éste último hizo cuánto le correspondía, pero por lo insignificante de su papel, no
tuvo ocasión, como en otras noches, de patentizar que trabaja a conciencia y posee bastante
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voz y mucha escena. No entramos en nuevos detalles por lo avanzado de la hora, pero
estimamos de justicia mencionar a la srta. Mariscal, que debutaba en la parte de Leonor y a
quien no nos atrevimos a juzgar en definitiva, pues parecía hallarse algo afectada y
temerosa. Provisionalmente nos pareció cumplidora y discreta y en cuanto a su figura esbelta
y bien dibujada es muy apropósito para encarnar tan poética creación […].
[L.R., 3641, 20-11-1900. Sección TEATRO. Rigoletto. Firma FrayCirilo]

[1017] NOVIEMBRE, 20, martes. Función Noche. Abono.
220-9. Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de The
bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 25-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. Nuevo y colosal triunfo alcanzó anoche la sra. Galvany, que se
llevó de calle al público, desde el aria de salida, viéndose aclamada en el rondó del tercer
acto donde hizo toda clase de filigranas, en competencia con la flauta del sr. Basurco.
Ovacionada por unánime manifestación, se prestó a repetir la cadencia […]. La misma figura
sugestiva e ideal de la Galvany […], realzaba el espectáculo verdaderamente conmovedor,
viendo a nuestro PÚBLICO, numeroso en el patio, desentumecer sus nervios por el frío, y
poniéndose en pie para aplaudir a la joven cantatriz […]. Desde su salida en el tercer acto, se
sintió subyugado el auditorio haciéndose en la sala un silencio sepulcral […]. Dos veces le
hizo salir el público […].
[L.R., 3642, 21-11-1900. Sección TEATRO. Lucía. Firma Fray-Cirilo]
[1018] NOVIEMBRE, 21, miércoles. Función Noche. Segundo Abono.
129-8. Rigoletto. Melodrama. Tres actos. Original. Piave, F. M. Música: Verdi,
Giuseppe.
Representada también por esta compañía el 18-11, domingo. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La segunda representación alcanzó tan esmerada ejecución como
la primera noche, ofreciendo sólo de particular la coquetería con que bordó su parte de
Magdalena la srta. Galán, a quien distraídamente omitimos en la reseña del domingo […]. La
sra. Galvany obtuvo las ovaciones consiguientes en la canción del acto segundo y en los
dúos con el barítono sr. Tabuyo, que realzó su carácter de consumado actor y sobrio
cantante. PÚBLICO. La entrada un poco más floja que en las otras noches […]".
[L.R., 3643, 22-11-1900. Sección TEATRO. Rigoletto. Firma FrayCirilo]
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[1019] NOVIEMBRE, 22, jueves. Función Noche. Segundo Abono.
131-9. La Favorita. Gran Ópera. Cuatro actos. Original. Royer, A. ; Vaëz, G. Música:
Donizetti, Gaetano.
Representada también por esta compañía el 17-11, sábado. Función Noche.
"La representación dada anoche a La Favorita fue como

en la primera audición,

asistiendo poco más público que el de abono".
[L.R., 3644, 23-11-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS]

[1020] NOVIEMBRE, 23, viernes. Función Noche. Segundo Abono.
411-4. Cavalleria rusticana. Melodrama. Un acto. Original. Targioni-Tozzetti, G. ;
Menasci, G. Música: Mascagni, Pietro.
La preciosa partitura del maestro Mascagni obtuvo una INTERPRETACIÓN aceptable
en conjunto, pues lo que fue saliente por parte de ciertos artistas sirvió de contrapeso a la
flojedad de otros y principalmente del CORO […]. Queriendo dar una prueba de agrado al
maestro Puig, por su buena dirección llevando briosamente la ORQUESTA, tributóle una
ovación al terminar la sinfonía que hubo de ser repetida por completo […]. De los artistas
merece gratitud de la empresa y aplauso general la srta. Galán, que caracterizó
primorosamente a Santuzza, presentándose como actriz de facultades para expresar sus
celos africanos mal contenidos en presencia de su rival a la que fustiga con sus reticencias,
mal reprimidas ante su Turiddu a quien adora con frenesí. La aplaudida contralto hace un
verdadero sacrificio prestándose a cantar fuera de su cuerda, pues sabido es que la heroína
de Targioni y Menasci la debe caracterizar una soprano dramática […]. Su contrincante Lola
sirve de ocasión para lucirse una cantante tan apreciable como modesta, cual es la sra.
Izquierdo, que dice sobriamente su canción de salida, así como la escena con Santuzza. Nos
complace el creer que pasó el novenario matrimonial y vuelve la voz de la simpática
comprimaria. Del sr. Romero poco podemos decir, pues en su parte de Alfio, bien cantada,
notamos falta de volumen en los graves más que otras noches. Los dúos de Santuzza con
Turiddu y con Alfio, gustaron cual siempre y otro tanto habría ocurrido con los coros [de] estar
más nutridos. Al terminar la obra fueron más visibles las manifestaciones del PÚBLICO, que
se habían iniciado en la introducción y luego en el intermedio.
534-3. Pagliacci. Drama. Prólogo y dos actos. Original. Leoncavallo, R. Música:
Leoncavallo, R.
OBRA. El DRAMA LÍRICO de Leoncavallo gustó anoche más que en su estreno y no
es de extrañar dado el giro e instrumentación tan ricos que tiene esta inspirada producción,
nutrida en armonía y sonoridad. Mucho contribuyó al éxito la INTERPRETACIÓN brillante que
le dieron los sres. Tabuyo y Ramírez, a quienes parece haberse escrito adrede la partitura. El
840

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

sr. Tabuyo dijo el prólogo alardeando de buen gusto y entendimiento de matices, pasando de
las notas apianadas a los fuertes a toda voz […]. Su papel bufo le encaja a maravilla, pues lo
mismo con su gesto de una movilidad extraordinaria, que con sus actitudes cómicas, provoca
la general hilaridad en cuantas escenas interviene particularmente en la escena con Canio,
donde le descubre la deslealtad de Nedda, y en la del segundo acto con ésta, de una fuerza
cómica admirable. Nuestro paisano el tenor Ramírez no debió pretender debutar con ninguna
otra obra, teniendo tan lucida presentación en el papel de Canio, que mantiene con vigor,
haciéndose aplaudir en la escena con su mujer, en la romanza final del primer acto, hermosa
pieza digna de la nombradía adquirida por I pagliacci y en la trágica escena que sirve de
desenlace. Respecto a la srta. Mariscal, creemos bastante lo que hizo para no descomponer
el conjunto, si bien sólo con el dúo con Silvio (Romero) y con algún momento de los que
sostienen con Tonio y finalmente con Canio, se la vio crecerse sintiendo el calor de la
situación. La sra. Izquierdo es de las artistas que se hace querer del público por su seguridad
en cuantos personajes interpreta […]. Como es un papel bien insignificante el de Silvio, no es
mucho lo que tuvo que esforzarse el sr. Romero para rebasar el cumplimiento de su deber.
Terminemos con otro aplauso al maestro Puig, que tuvo ocasión donde desplegar sus
facultades para manejar la batuta y sacar cuánto se pueda de una ORQUESTA incompleta y
con un solo ensayo para cada obra […]. PÚBLICO. La entrada fue bastante buena.
[L.R., 3645, 24-11-1900. Sección TEATRO. Cavalleria rusticana. I
Pagliacci. Firma Fray-Cirilo]
[1021] NOVIEMBRE, 24, sábado. Función Noche. Segundo Abono.
595-1. Dinorah. Ópera cómica. Tres actos. A partir de la obra Les chercheurs de trésor
de Michel Carré. Carré, M. ; Barbier, J. Música: Meyerbeer, Giacomo.
L.R., 3645, 24-11-1900. ARGUMENTO. Gran negocio hubiera hecho la empresa si las
combinaciones del reparto le permitieran cantarla esta noche, porque además de ser OBRA
nueva para la actual generación logroñesa, concurren las circunstancias de la esmeradísima
ejecución que alcanzó por parte de los intérpretes; el gusto con que estaba vestida la escena,
transformada en exuberante vergel de plantas naturales; el haberse quedado sin localidad
algunas personas por hallarse vendidas las plateas y butacas, sin contar con el esfuerzo que
supone para la orquesta en hacerse pasar con dos ensayos las innumerables dificultades que
contiene la partitura […]. INTERPRETACIÓN. La sra. Galvany puede jactarse de haber sido
la primera Dinorah que ha pisado nuestra escena y, lo que aún es más halagüeño, tarde se
olvidará su afiligranado trabajo sacando al público de quicio con sus monerías, el derroche de
stacattos, trinos, arpegios, mordentes y cuantas fioritures recomienda la más exquisita
escuela de canto. Toda su lucida y difícil particella fue una continuada ovación […]. Ser
llamada a escena varias veces al terminar todos los actos y tres o cuatro cuando acabó el
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vals de la sombra, que con una longanimidad inusitada se prestó a repetir la Galvany, sin
sentir la menor fatiga al atacar la cadencia […] es empresa reservada a verdaderas
notabilidades […]. De su labor primorosa y siempre sostenida, merecen señalarse además de
la referida aria "ombra leggera", la cavatina "si, carina, caprettina" y el terceto de la
campanilla, que es una preciosidad en su género; la leyenda del acto segundo y el terceto
con que termina y el dúo y la plegaria final. La acompañaron en las cadencias el clarinete [sr.]
Hospicio con mucho temor, que deslució su habilidad, porque antes en el ensayo satisfizo
cumplidamente a la tiple y el flauta sr. Basurco, que lleva la mejor recomendación en su
apellido, ventajosamente conocido en todo el Norte de España. Su intervención en el dúo
"suona, suona, bel pastor" fue un nuevo triunfo para la Galvany, que estuvo frívola y aturdida
como lo requería su papel. El sr. Tabuyo en su papel de Hoel, tan maestrazo como siempre,
llevóse su buena ración en los aplausos tanto en el aria de salida, como en el dúo bufo con el
tenor, en los tercetos finales y, sobre todo, en la romanza "sei vendicata assai" y dúo
siguiente, ganándose una salva de aplausos de los muchos admiradores con que ya cuenta
en Logroño desde que por vez primera cantó con la Nevada. Del resto de la interpretación no
queda más narrable que el coro de introducción, bastante afinado y el esfuerzo de la
ORQUESTA cubriendo su puesto en una obra tan difícil como linda. Merece distinción el
maestro Puig […].
[L.R., 3646, 25-11-1900. Sección TEATRO. Dinorah. Firma FrayCirilo]
[1022] NOVIEMBRE, 25, domingo. Función Noche. Segundo Abono.
220-10. Lucia di Lammermoor. Drama trágico. Tres actos. Adaptada libremente de
The bride of Lammermoor de Walter Scott. Cammarano, Salvadore. Música: Donizetti,
Gaetano.
Representada también por esta compañía el 20-11, martes. Función Noche.
INTERPRETACIÓN. La representación de Lucía ofreció como nota de relieve el que
nuestro paisano Alberto Ramírez se encargara de la parte de Edgardo, que cantó con
vehemencia y feliz entonación, luciendo su media voz, que es de puro y agradable timbre y
sin la propensión a rasgar las notas en que fácilmente incurren los cantantes cuando no
conocen las condiciones acústicas del escenario y tienen que abrir exageradamente el
registro. La opinión dominante es que Ramírez se mantuvo a buena altura hasta el final y que
con su voz sacará más partido a medida que la trabaje y adquiera esas picardías propias de
los cantantes veteranos para encubrir los defectos de momento cuando no son ruinas de la
edad, lo que, no ocurre al tenor riojano, por su fortuna […]. De la notabilísima soprano [sra.
Galvany] nada nuevo podemos decir, pues el público se mostró tan expresivo y cariñoso con
ella como se merece, haciéndole salir a escena después del rondó, para tributarle una
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conmovedora demostración de cariño y simpatía, antes de despedirse de ella por tiempo
indefinido […]. El sr. Romero estaba mejor de voz, casi como hace dos años y, como es
artista de buena figura y de aplomo en la escena, tendrá favorable acogida en su aparición en
el teatro Principal de Zaragoza, donde debutará mañana la compañía con Dinorah. Completó
el conjunto el bajo sr. Candela, cantante concienzudo y que hace excelente papel […].
[L.R., 3647, 27-11-1900. Sección TEATRO. Despedida. Firma FrayCirilo]

4.4. CAFÉ DEL SIGLO
4.4.1. ESPECTÁCULOS TEATRALES ENTRE 1895 Y 1898
4.4.1.1. AÑO 1895
JULIO
[1] 26, viernes. Función Noche.
1-1. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Esta noche tendrá lugar en dicho establecimiento una de las veladas de cante y baile
flamenco por la compañía “Variedades”, que viene trabajando por las noches, y, para dar
mayor variedad al espectáculo, desde hoy, todas las noches intentarán una zarzuela, siendo
su debut con El lucero del alba”. “Concurridísimo se vio anoche este acreditado
establecimiento. El lucero del alba resultó muy bien, teniendo que repetir la srta. Collado
algunos números de música a instancias del numeroso público que llenaba el salón”.
[L.R., 1976, 26-7-95; 1977, 27-7-95. Sección Avisos y Noticias]
[2] 27, sábado. Función Noche.
2-1. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
“Para esta noche está anunciada la zarzuela en un acto La salsa de Aniceta, con lo
cual, creeemos no se verá menos concurrido dicho establecimiento”.
[L.R., 1977, 27-7-95. Sección Avisos y Noticias]
[3] 29, lunes. Función Noche.
3-1. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
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“Ante numerosa y escogida concurrencia se efectuó anoche en este acreditado
establecimiento la preciosa zarzuela titulada Pascual Bailón, habiendo obtenido en su
desempeño una ruidosa ovación todos los artistas que en ella tomaron parte”.
[L.R., 1979, 30-7-95. Sección Avisos y Noticias]
[4] 30, martes. Función Noche.
4-1. ¡Olé ya! Dos millones. Juguete cómico-lírico basado en flamencomanía. Un acto.
Original. Collado, Manuel [datos en prensa].
“Hoy martes a las diez […] original del director de la compañía don Manuel Collado”.
[L.R., 1979, 30-7-95. Sección Avisos y Noticias]

AGOSTO
[5] 1, jueves. Función Noche.
5-1. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
“Anoche obtuvieron una ruidosa ovación en el desempeño de la zarzuela Torear por lo
fino todos los artistas que en ella tomaron parte”.
[L.R., 1982, 2-8-95. Sección Avisos y Noticias]
[6] 2, viernes. Función Noche.
6-1. Las angustias de un procurador. Disparate cómico en prosa. Un acto. Original.
Mota y González, José.
“Esta noche se pondrá en escena el aplaudidísimo disparate cómico en un acto titulado
Las angustias de un procurador”.
[L.R., 1982, 2-8-95. Sección Avisos y Noticias]
[7] 3, sábado. Función Noche.
7-1. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
ESTRENO. “Esta noche tendrá lugar en este acreditado establecimiento una
extraordinaria función. Además del cuadro de cante y baile flamenco, se pondrá en escena la
tan renombrada zarzuela en un acto Chateau Margaux. No dudamos se verá dicho
establecimiento concurrido como todas las noche”. “Extraordinadio fue el éxito obtenido
anoche en el Café del Siglo por los artistas que tomaron parte en el desempeño de la tan
renombrada zarzuela titulada Chateau Margaux. El numeroso público que llenaba el salón
aplaudió con delirio las bellezas del libro y el trabajo de dichos artistas”.
[L.R., 1983, 3-8-95; 1894, 4-8-95. Sección Avisos y Noticias]
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[8] 5, lunes. Función Noche.
8-1. ¡Quítese usted la ropa! Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Mota y
González, José.
Según noticia de L.R., 1894, 4-8-95. Sección Avisos y Noticias: “Esta noche [domingo,
4] habrá sesión de cante y baile flamenco y mañana se pondrá en escena el tan aplaudido
juguete titulado ¡Quítese usted la ropa!”.
[9] 6, martes. Función Noche.
7-2. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“A petición del numeroso público que presenció el estreno de la tan aplaudida zarzuela
titulada Chateau Margaux, en la que tanta ovación alcanzaron los artistas y particularmente la
bella srta. Collado, la cual tuvo que repetir casi todos los números de música, esta noche
repetirá dicha obra”.
[L.R., 1985, 6-8-95. Sección Avisos y Noticias]
[10] 8, jueves. Función Noche.
9-1. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche ESTRENO del juguete cómico-lírico en un acto titulado ¡¡Ya somos tres!!,
desempeñado por todos los artistas que actúan en dicho establecimiento”.
[L.R., 1987, 8-8-95. Sección Avisos y Noticias]
[11] 14, miércoles. Función Noche.
10-1. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
[Aunque no se da el título se deduce a partir de la información siguiente] “Esta noche
se pondrá en escena en este acreditado establecimiento el tan aplaudido juguete cómicolírico en un acto y en verso, original de don Constantino Gil y música de los maestros Romea
y Valverde, en el que se distingue la srta. Collado, acompañándola en su desempeño la sra.
Rodríguez y el sr. Arandía”.
[L.R., 1992, 14-8-95. Sección Avisos y Noticias]
24, sábado. Función Noche.
“Anoche tuvo que SUSPENDERSE la función anunciada en este acreditado
establecimiento, a consecuencia de un accidente inesperado”.
[L.R., 2002, 25-8-95. Sección Avisos y Noticias]
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[12] 26, lunes. Función Noche.
11-1. Las dos joyas de la casa. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Corzo y
Barrena, Antonio.
[L.R., 2002, 25-8-95. Sección Avisos y Noticias]

OCTUBRE
[13] 3, jueves. Función Noche.
12-1. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche tendrá lugar en este acreditado establecimiento una variadísima velada de
las que todas las noches venían celebrándose con tanto aplauso de la concurrencia, cuyo
orden será el siguiente: a las diez menos cuarto, la zarzuela […] Música clásica, y a las diez y
media, la tan aplaudida comparsa de bandidos cantará los patrióticos couplets de su
repertorio y algunas improvisaciones de sabor local. No dudamos que se verá tan concurrido
como de costumbre tan renombrado establecimiento”. “Ayer vimos se hallaba el salón
principal completamente lleno. El público aplaudió sin cesar a los artistas que tomaron parte
en el desempeño de Música clásica, así como la tan renombrada comparsa de bandidos”.
[L.R., 2035, 3-10-95; 2036, 4-10-95. Sección Avisos y
Noticias]
[14] 4, viernes. Función Noche.
“Esta noche, como de costumbre, habrá cante flamenco, una bonita zarzuela y la
citada comparsa cantará nuevos couplets”.
[L.R., 2036, 4-10-95. Sección Avisos y Noticias]
[15] 5, sábado. Función Noche.
11-2. Las dos joyas de la casa. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Corzo y
Barrena, Antonio.
“Continúa viéndose tan animado el café del Siglo […]. Esta noche después del
consabido “cante” y baile flamenco, se pondrá en escena el aplaudidísimo juguete cómico en
un acto Las dos joyas de la casa y después cantará la célebre comparsa de los bandidos. A
las nueve en punto”.
[L.R., 2037, 5-10-95. Sección Avisos y Noticias]
[16] 19, sábado. Función Noche.
13-1. Don Esdrújulo. Zarzuela. Un acto. Original. Maiquez, Rafael.
14-1. No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Traducido libremente del
francés y arreglado a la escena española. Valladares y Saavedra, Ramón de.
846

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

“Esta noche tendrá lugar en el Café del Siglo la representación de la tonadilla titulada
Don Esdrújulo y el juguete cómico en un acto, cuyo título es No hay humo sin fuego, en las
que tanto se distinguen los artistas encargados de su desempeño”.
[L.R., 2049, 19-10-95. Sección Avisos y Noticias]
[17] 23, miércoles. Función Noche.
15-1. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Continúa viéndose tan concurrido el café del Siglo, donde todas las noches se ponen
en escena un juguete cómico y una zarzuela. Esta noche debutará un precoz artista (de 8
años de edad) con el tan aplaudido monólogo titulado La fuerza del destino y después se
hará la zarzuela […] El hombre es débil. A las nueve en punto”.
[L.R., 2052, 23-10-95. Sección Avisos y Noticias]
[18] 24, jueves. Función Noche.
16-1. Dos truchas en seco. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
“Esta noche y a petición del público se repetirá el precioso monólogo titulado La fuerza
del destino, desempeñado por el niño Vicente Barrachina, el que tanto llamó la atención
anoche, y después se pondrá en escena la preciosa zarzuela Dos truchas en seco. A las
nueve en punto”.
[L.R., 2053, 24-10-95. Sección Avisos y Noticias]
[19] 29, martes. Función Noche.
17-1. Due conspiratori, I. Can-can político-bufo-lírico-bailable en verso. Un acto.
Original. Alcón, Aurelio.
ESTRENO. Según noticia que aparece en L.R., 2058, 30-10-95. Sección Avisos y
Noticias.
[20] 30, miércoles. Función Noche.
18-1. León y leona. Entremés cómico-familiar en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel.
17-2. Due conspiratori, I. Can-can político-bufo-lírico-bailable en verso. Un acto.
Original. Alcón, Aurelio.
“[…] poniendo en escena la comedia en un acto titulada León y Leona y la zarzuela en
un acto titulada I due conspiratori, que tanto éxito ha tenido en su estreno de anoche”.
[L.R., 2058, 30-10-95. Sección Avisos y Noticias]
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NOVIEMBRE
[21] 5, martes. Función Noche.
19-1. El viudo don Felipe.
20-1. Los dos ciegos. Entremés cómico-lírico. Arreglado del francés. Olona, Luis de.
Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Esta noche a las nueve, se pondrán en escena en tan concurrido establecimiento El
viudo don Felipe y Los dos ciegos”.
[L.R., 2063, 5-11-95. Sección Avisos y Noticias]

DICIEMBRE
[22] 6, viernes. Función Noche.
21-1. Dos troneras infantiles. Juguete cómico. Un acto [datos en prensa].
22-1. Costumbres madrileñas. Zarzuela [datos en prensa].
“Esta noche tendrá lugar en este acreditado establecimiento, el ESTRENO del precioso
juguete cómico en un acto Dos troneras infantiles y la representación de la zarzuela
nominada Costumbres madrileñas”.
[L.R., 2091, 6-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[23] 15, domingo. Función Noche.
7-3. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
23-1. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
“[…] La interpretación estará a cargo de las srtas. Cabeiro, distinguida primera tiple;
srta. Bermejo, simpática dama joven, y sra. Riquero, aplaudida característica, y los sres.
Berrueco, tenor aplaudido en nuestro principal coliseo, Royo, bajo, aún no conocido en esta
localidad, y Escrich, barítono ya aplaudido de nuestro público. En la orquesta tomarán parte
los distinguidos, violinista don Juan Uliverri y profesor de piano Antonio Serrano […]”.
[L.R., 2099, 15-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[24] 16, lunes. Función Noche.
Se sabe que hubo función por la información que aparece en L.R., 2100, 17-12-95.
Sección Avisos y Noticias: “La función verificada anoche en este acreditado establecimiento
se vio muy concurrida, observándose un orden perfecto a pesar de la aglomeración de
parroquianos”.
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[25] 17, martes. Función Noche.
5-2. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
10-2. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
“Hoy se pondrán en escena las bonitas zarzuelas Torear por lo fino y Niña Pancha”.
[L.R., 2100, 17-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[26] 18, miércoles. Función Noche.
24-1. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
25-1. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
“La funciones que se celebran en este acreditado café siguen viéndose muy
concurridas, y con el orden más completo por el público que desea agradable expansión.
Esta noche se pondrán en escena las aplaudidas zarzuelas Un capitán de lanceros y Dos
canarios de café”.
[L.R., 2101, 18-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[27] 19, jueves. Función Noche.
26-1. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
27-1. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Esta noche se pondrán en escena las aplaudidas zarzuelas Los carboneros y Los
zangolotinos”.
[L.R., 2102, 19-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[28] 20, viernes. Función Noche.
26-2. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
1-2. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Esta noche se pondrán en escena las aplaudidas zarzuelas Los carboneros y El
lucero del alba”.
[L.R., 2103, 20-12-95. Sección Avisos y Noticias]
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[29] 21, sábado. Función Noche.
10-3. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
2-2. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche volverá a ponerse a petición de varios concurrentes a este bonito teatro, la
tan aplaudida zarzuela cuyo título es Niña Pancha, en la cual tanto se distingue la aplaudida
primera tiple sra. Cabeiro. Además de dicha producción se pondrá también el lindo juguete
cómico-lírico, denominado La salsa de Aniceta. A las nueve en punto”.
[L.R., 2104, 21-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[30] 22, domingo. Función Noche.
27-2. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
23-2. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
“A petición del público se repetirá esta noche la tan aplaudida zarzuela titulada Los
zangolotinos y además se pondrá en escena ¡Quién fuera libre!, en las cuales se distingue la
primera tiple sra. Cabeiro. La función dará principio a las nueve en punto”.
[L.R., 2105, 22-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[31] 23, lunes. Función Noche.
28-1. El estilo es el hombre. Juguete cómico-lírico en prosa y veros. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Nieto.
24-2. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
“Sigue siendo sumamente concurridísimo este teatrito, en donde se aplaude
extraordinariamente a todos los artistas de la compañía. En dicho teatro se ESTRENARÁ esta
noche la aplaudida zarzuela en un acto titulada El estilo es el hombre, poniéndose además el
aplaudido juguete cómico-lírico denominado Un capitán de lanceros, en el cual tanto se
distinguen la sra. Reguero y el sr. Royo […]”.
[L.R., 2106, 23-12-95. Sección Avisos y Noticias]

[32] 27, viernes. Función Noche.
29-1. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
10-4. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
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“Esta noche volverán a ponerse en este concurrido salón las tan aplaudidas zarzuelas
en un acto Meterse en honduras y Niña Pancha, en la que tanto se distinguen los artistas de
la compañía […]”.
[L.R., 2109, 27-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[33] 28, sábado. Función Noche.
26-3. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
27-3. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Esta noche harán su debut los nuevos artistas que se hallan de paso para Madrid, y
los cuales se han brindado a tomar parte en la función que en este teatrito se verificará,
poniéndose en escena las tan aplaudidas zarzuelas Los carboneros, desempeñada por las
sras. Cabeiro y Requero y los sres. Royo y Berrueco, y Los zangolotinos, en cuyo
desempeño toman parte las sras. Berrrrruequini y Royinini y los sres. Cabeyrinini y
Riquerinini. Única representación ¡Ánimo!”. “Anoche se verificó en este teatrito la función
anunciada, trocando los papeles todos los artistas y haciendo pasar una velada puramente
agradable a la mucha concurrencia que ocupaba por completo dicho establecimiento, hasta
el extremo de tener que cerrar sus puertas, quedando muchísimos sin haber podido
presenciar tan agradable velada”.
[L.R., 2110, 28-12-95; 2111, 29-12-95. Sección Avisos y
Noticias]
[34] 29, domingo. Función Noche.
9-2. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
2-3. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2111, 29-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[35] 30, lunes. Función Noche.
30-1. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
12-2. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“A las nueve en punto”.
[L.R., 2112, 30-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[36] 31, martes. Función Noche.
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27-4. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
31-1. Tres ruinas artísticas. Juguete lírico en prosa. Un acto. Original. Lastra,
Salvador. Música: Chueca, Federico.
“A petición de varios concurrentes a este favorecido teatro, volverán a ponerse las tan
aplaudidas zarzuelas tituladas Los zangolotinos y Tres ruinas artísticas, en las que tanto se
distinguen las sras. Cabeiro y Riquero y los sres. Royo y Berrueco”.
[L.R., 2113, 31-12-95. Sección Avisos y Noticias]

4.4.1.2. AÑO 1896
ENERO
[37] 1, miércoles. Función Noche.
25-2. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
24-3. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
“Esta noche se pondrán en este concurrido teatrito las tan aplaudidas zarzuelas […] en
las que tanto se distinguir las sras. Cabeiro, Riquero y el sr. Royo”.
[L.R., 2114, 1-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[38] 3, viernes. Función Noche.
23-3. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
32-1. La Chiclanera. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Esta noche se volverá a poner en escena, a petición de varios señores concurrentes a
este lindo teatrito, la preciosa zarzuela en un acto ¡Quién fuera libre! y a continuación se
verificará la primera representación [ESTRENO] de la siempre tan aplaudida zarzuela,
denominada La Chiclanera, en la cual toman parte la primera tiple cómica sra. Cabeiro y los
sres. Royo y Berrueco”.
[L.R., 2115, 3-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[39] 4, sábado. Función Noche.
32-2. La Chiclanera. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Fernández Caballero, Manuel.
29-2. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
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“A petición de muchos […] volverá a repetirse [La Chiclanera], junto con el tan
aplaudido juguete cómico-lírico en el cual tanto se distinguen la sra. Cabeiro y el sr. Royo”.
[L.R., 2116, 4-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[40] 5, domingo. Función Noche.
32-3. La Chiclanera. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Fernández Caballero, Manuel.
29-3. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
“A petición de muchos […] volverá a repetirse [La Chiclanera], junto con el tan
aplaudido juguete cómico-lírico en el cual tanto se distinguen la sra. Cabeiro y el sr. Royo”.
[L.R., 2117, 5-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[41] 6, lunes. Función Noche.
5-3. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
10-5. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
“[…] a petición de varios concurrentes la cuarta representación de la siempre tan
aplaudida zarzuela en un acto en la cual se distingue tanto la primera tiple sra. Cabeiro y
cuyo título es Niña Pancha”.
[L.R., 2118, 6-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[42] 8, miércoles. Función Noche.
33-1. ¡Anda, valiente! Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
34-1. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Segunda representación del bonito juguete en un acto ¡Anda, valiente! y la primera
representación [ESTRENO] de la siempre tan aplaudida zarzuela en un acto La calandria”.
[L.R., 2119, 8-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[43] 9, jueves. Función Noche.
27-5. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
35-1. Un par de lilas. Zarzuela. Un acto. Arreglada. Liern y Cerach, Rafael María.
Música: Mangiagalli, Carlos.
“[…] en las cuales se distinguen tanto la tiple y el tenor cómico sra. Cabeiro y Berrueco,
respectivamente”.
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[L.R., 2120, 9-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[44] 10, viernes. Función a las 21:00 h.
SE DESCONOCEN LOS TÍTULOS.
[L.R., 2121, 10-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[45] 11, sábado. Función a las 21:00 h.
SE DESCONOCEN LOS TÍTULOS.
[L.R., 2122, 11-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[46] 12, domingo. Función a las 21:00 h.
SE DESCONOCEN LOS TÍTULOS.
[L.R., 2123, 12-1-96. Sección Avisos y Noticias]

[47] 14, martes. Función Noche.
36-1. El mundo de mi mujer. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Ortiz y
Beneyto, Ramón. Música: Rodríguez, Hipólito.
“ESTRENO […] en cuyo desempeño tomarán parte la tiple cómica sra. Cabeiro y sra.
Reguero y los sres. Berrueco, Royo y Díaz”
31-2. Tres ruinas artísticas. Juguete lírico en prosa. Un acto. Original. Lastra,
Salvador. Música: Chueca, Federico.
“Por última vez se pondrá en escena la siempre aplaudida zarzuela en un acto”.
[L.R., 2124, 14-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[48] 15, miércoles. Función Noche.
15-2. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
36-2. El mundo de mi mujer. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Ortiz y
Beneyto, Ramón. Música: Rodríguez, Hipólito.
[L.R., 2125, 15-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[49] 16, jueves. Función Noche.
36-3. El mundo de mi mujer. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Ortiz y
Beneyto, Ramón. Música: Rodríguez, Hipólito.
37-1. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
“[…] en las cuales tanto se distinguen la primera tiple cómica sra. Cabeiro, sra.
Requero y los sres. Royo, Berrueco y Escrich”.
[L.R., 2126, 16-1-96. Sección Avisos y Noticias]
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[50] 18, sábado. Función Noche.
38-1. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
39-1. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
“ESTRENO […] en cuya ejecución toman parte la primera tiple cómica sra. Cabeiro,
sra. Requero y Díaz y los sres. Berrueco, Royo y Escrich”.
[L.R., 2128, 18-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[51] 19, domingo. Función Noche.
39-2. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
37-2. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2129, 19-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[52] 21, martes. Función a las 21:00 h.
40-1. El vecino de enfrente. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Blasco,
Eusebio.
7-4. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2130, 21-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[53] 22, miércoles. Función Noche.
41-1. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro; Ruiz, Ángel.
24-4. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
“Por indisposición del tenor cómico sr. Berrueco se brindó en obsequio de todos los
artistas de dicho teatro a desempeñar la parte del mismo el tan aplaudido y reputado tenor
cómico de la compañía que recientemente ha actuado en el teatro Principal sr. Verdejo, el
cual, como siempre, alcanzó ruidosos aplausos”.
[L.R., 2131, 22-1-96; 2132, 23-1-96. Sección Avisos y
Noticias]
[54] 23, jueves. Función Noche.
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37-3. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
41-2. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
El sr. Verdejo “en obsequio a sus compañeros volverá a tomar parte por última vez “ en
ambas “zarzuelas”.
[L.R., 2132, 23-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[55] 24, viernes. Función a las 21:00 h.
39-3. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
27-6. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2133, 24-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[56] 25, sábado. Función Noche.
42-1. Perico el empedrador o El sopista mendrugo. Sainete (en prensa).
“ESTRENO del sainete en verso”.
32-4. La Chiclanera. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2134, 25-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[57] 26, domingo. Función Noche.
2-4. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
29-4. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
[L.R., 2135, 26-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[58] 28, martes. Función Noche.
20-2. Los dos ciegos. Entremés cómico-lírico. Arreglado del francés. Olona, Luis de.
Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
26-4. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2136, 28-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[59] 29, miércoles. Función Noche.
43-1. Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un acto. Original. Botella y Andrés,
Francisco.
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ESTRENO.

[L.R., 2137, 29-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[60] 30, jueves. Función Noche.
44-1. Roncar despierto. Comedia en prosa. Un acto. Arreglada. Mozo de Rosales,
Emilio.
INTERMEDIO: Quinteto de El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos

cuadros. Original. Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués,
Miguel.
“En segundo lugar la representación de una bonita zarzuela”.
[L.R., 2138, 30-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[61] 31, viernes.
45-1. ¡Una onza! Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
ESTRENO.
[L.R., 2138, 30-1-96. Sección Avisos y Noticias]

FEBRERO
[62] 2, domingo. Función Noche.
45-2. ¡Una onza! Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
26-5. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
“[…] en las que tanto se distinguen los sres. Berrueco y Escrich”.
[L.R., 2141, 2-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[63] 4, martes. Función Noche.
41-3. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
1-3. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“[…] las cuales son notablemente interpretadas por la sra. Rodríguez y demás artistas
de la compañía”.
[L.R., 2143, 5-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[64] 5, miércoles. Función Noche.
7-5. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
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41-4. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro; Ruiz, Ángel.
“[…] siendo ruidosamente aplaudida con gran efusión en la zarzuela Chateau Margaux
la sra. Rodríguez, haciéndole repetir los números con gran insistencia”.
[L.R., 2144, 6-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[65] 6, jueves. Función Noche.
46-1. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
7-6. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Ésta última a petición del público”.
[L.R., 2144, 6-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[66] 7, viernes. Función Noche.
34-2. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
46-2. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Anoche fue puesta por segunda vez la tan aplaudida zarzuela titulada El gorro frigio,
[en] la cual fue[ron] repetid[os] a instancias del público, el dúo de tiples y tenor
admirablemente interpretado por la srta. Rodríguez y el sr. Berrueco y el cuarteto. Lo mismo
que La calandria, en la cual no desmintió en nada sus buenas cualidades artísticas el sr.
Castillo”.
[L.R., 2146, 8-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[67] 8, sábado. Función Noche.
47-1. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
“Aplaudieron calurosamente hasta el punto de hacer cantar al sr. Escrich que hacía el
papel de alguacil”.
34-3. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Notablemente entusiasmado salió anoche el númeroso público, que llenaba los
salones de dicho establecimiento […]. Se distinguió notablemente el tenor sr. Castillo, siendo
repetido el número de música del torero”.
[L.R., 2147, 9-2-96. Sección Avisos y Noticias]
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[68] 9, domingo. Función Noche.
47-2. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
46-3. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2147, 9-2-96. Sección Avisos y Noticias]

[69] 10, lunes. Función Noche.
Se desconocen las obras puestas en escena, pero sabemos que hubo función según la
noticia que aparece en L.R., 2149, 12-2-96. Sección Avisos y Noticias.
[70] 11, martes. Función Noche.
“Por un olvido involuntario sentimos mucho no dar a conocer la revista de anteanoche,
así como las obras de anoche, pero sabido es del público en general que el resultado del
debut de la sra. Carrión no pudo ser más satisfactorio a juzgar por la lluvia de aplausos que
hizo arrancar […]. Con respecto a la función de anoche sucedió lo propio, notándose en dicha
señora una voz dulce y fresca y una manera de decir el verso muy elegante, siendo
aplaudida con gran efusión así como los demás artistas”.
[L.R., 2149, 12-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[71] 12, miércoles. Función Noche.
47-3. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
1-4. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“La función de anoche estaba en perfecto consonante [sic] con las de noches pasadas,
pues después de la animadísima zarzuela Toros de puntas, en la cual la hija del alcalde, sra.
Rodríguez, resultó convencer al público por su carácter artístico (así como la característica
sra. Requero, protagonista sr. Lusilla, alguacil sr. Escrich y toreros Berrueco y Carmelonos),
sorprendió sobremanera El lucero del alba […], nos encontramos con un verdadero lucero,
artística y físicamente hablando, al ver a la sra. Carrión en escena, la cual hizo las
vocalizaciones con una facilidad inimitable”.
[L.R., 2150, 13-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[72] 13, jueves. Función Noche.
9-3. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
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1-5. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Resultaron perfectamente matizadas e interpretadas por todos los actores,
mereciendo citarse la sra. Carrión, la cual hizo los primores en la obra titulada El lucero del
alba y el sr. Castillo en la ¡¡Ya somos tres!!”.
[L.R., 2151, 14-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[73] 14, viernes. Función Noche.
48-1. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
ESTRENO.
12-3. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“No decimos nada con respecto a los actores, porque sería cosa de no acabar en vista
de lo acertados que todos estuvieron”.
[L.R., 2151, 14-2-96; 2152, 15-2-96. Sección Avisos y
Noticias]
[74] 15, sábado. Función Noche.
15-3. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
49-1. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Mangiagalli, Carlos.
“A consecuencia de una fuerte indisposición de la característica sra. Requero, se
pusieron anoche con gran acierto las obras […], que gustaron tanto como lo hubieran hecho
las anunciadas (¡Tío…yo no he sido! y La salsa de Aniceta)”.
[L.R., 2153, 16-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[75] 16, domingo. Función Noche.
34-4. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
26-6. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2153, 16-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[76] 18, martes. Función Noche.
1-6. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
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50-1. ¡Aquí, León!. Juguete cómico-lírico. Un acto. Arreglado a la escena española.
Pina Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2154, 18-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[77] 19, miércoles. Función Noche.
29-5. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
3-2. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
ESTRENO. “No puede estar más concurrido el referido establecimiento siendo
aplaudidos con gran efusión todos los artistas al ver los incansables deseos por agradar al
numeroso público que llena los salones”.
[L.R., 2155, 19-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[78] 20, jueves. Función Noche.
50-2. ¡Aquí, León!. Juguete cómico-lírico. Un acto. Arreglado a la escena española.
Pina Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
3-3. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo
“[…] respecto de la primera, supieron sacar partido de la serie de chistes tanto el sr.
Castillo como el resto de los actores y en el Pascual, tuvimos el gusto de ver bailar un cancan a la sra. Carrión con la maestría de una artista principal del cuerpo coreográfico”.
[L.R., 2156, 20-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[79] 21, viernes. Función Noche.
48-2. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
12-4. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“El animado salón de dicho establecimiento no puede verse más favorecido en vista de
lo bien matizadas que las obras resultan y el buen orden y armonía que reina entre los
numerosos favorecedores”.
[L.R., 2158, 22-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[80] 22, sábado. Función Noche.
2-5. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
48-3. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
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“A pesar de la emoción que todos los artistas sentían con motivo del fallecimiento de la
característica sra. Riquero (q.e.p.d.) la función resultó muy agradable al público, haciéndose
repetir el dúo de tiple y tenor de la zarzuela ¡Tío… yo no he sido! y el terceto del tango del
carbón, en el que tanto se distinguió el sr. Escrich”.
[L.R., 2159, 23-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[81] 23, domingo. Función Noche.
34-5. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
3-4. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2159, 23-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[82] 24, lunes. Función Noche.
1-7. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
2-6. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
“[…] fueron muy aplaudidas con calor por todo el público, mereciendo especial
mención la sra. Carrión y el sr. Susilla, respectivamente, sin olvidar la doméstica (¿?) de El
lucero del alba, la cual fue saludada con vítores y palmadas”.
[L.R., 2160, 25-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[83] 25, martes. Función Noche.
29-6. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
32-5. La Chiclanera. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2159, 23-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[84] 26, miércoles. Función Noche.
3-5. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
SE DESCONOCE.
“El debut de los nuevos artistas agradó mucho al público en las dos obras y, sobre
todo, la sra. Carrión y el sr. Bermejo [sic, pero será sr. Verdejo] en el can-can del Pascual
Bailón”.
[L.R., 2162, 27-2-96. Sección Avisos y Noticias]
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[85] 27, jueves. Función Noche.
5-4. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
25-3. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2162, 27-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[86] 28, viernes.
51-1. Tocar el violón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
ESTRENO.
9-4. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Continúa muy animado el referido establecimiento en vista de los sacrificios que el
dueño del mismo sr. Cornejo está haciendo, contratando para ello a los mejores artistas que
están a su alcance”
[L.R., 2163, 28-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[87] 29, sábado. Función Noche.
52-1. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
ESTRENO. “Tuvo un éxito sorprendente […], siendo aplaudidos y hechos repetir todos
los números y mereciendo especial mención el cuarteto cantado por las sras. Carrión, srta.
Villanova y sres. Susilla y Verdejo”.
SE DESCONOCE.
[L.R., 2165, 1-3-96. Sección Avisos y Noticias]

MARZO
[88] 1, domingo. Función Noche.
52-2. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
3-6. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2165, 1-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[89] 2, lunes. Función Noche.
7-7. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Entusiasmado en alto grado salió el público anoche de este establecimiento, pues
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tuvimos ocasión de ver el Chateau Margaux como no podíamos hacer la menor idea, pues
tanto la sra. Carrión, con su voz fresca y elegante manera de hablar, como la sra. de Moreno
y sres. Verdejo, Castillo y Escrich, merecieron nutridos aplausos de este ilustrado público”.
SE DESCONOCE.
[L.R., 2166, 3-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[90] 3, martes. Función Noche.
2-7. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
9-5. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
En esta última “se distinguen la sra. Carrión y el sr. Castillo”.
[L.R., 2166, 3-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[91] 4, miércoles. Función Noche.
48-4. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
38-2. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2167, 4-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[92] 5, jueves. Función Noche.
53-1. Con permiso del marido. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Blanco, Ramiro. Música: Laymaria, Ramón.
50-3. ¡Aquí, León!. Juguete cómico-lírico. Un acto. Arreglado a la escena española.
Pina Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
En esta última “se distinguen el tenor sr. Castillo y la tiple sra. Carrión”.
[L.R., 2168, 5-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[93] 6, viernes. Función Noche.
54-1. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
ESTRENO. “Fue una ovación desde el principio hasta el fin, siendo aplaudidos todos
los números de música, tanto el cantado por la srta. Villanova como el sr. Verdejo en sus
boleros”.
53-2. Con permiso del marido. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Blanco, Ramiro. Música: Laymaria, Ramón.

864

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

Iguales alabanzas se dirigen “a la sra. Carrión en su obra Con permiso del marido y en
todas las demás, como también la sra. de Moreno y sres. Susilla, Castillo y Escrich, los
cuales no omiten el menor detalle en el desempeño de las obras”.
[L.R., 2170, 7-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[94] 7, sábado. Función Noche.
54-2. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
49-2. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Mangiagalli, Carlos.
“[…] en la que tantos aplausos han merecido los artistas sra. Carrión y sres. Susilla,
Castillo y Escrich”.
[L.R., 2170, 7-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[95] 9, lunes. Función Noche.
23-4. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
52-3. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“[…] Fueron sacadas con limpieza y gusto que les es propio, haciéndose repetir todos
los números, especialmente el cuarteto de la última, cantado por las sras. Carrión, Villanova y
sres. Verdejo y Nicuesa. Sin olvidarnos de la característica sra. Saiz, la cual sabe convencer
al público en su papel”.
[L.R., 2172, 10-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[96] 10, martes. Función Noche.
49-3. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Mangiagalli, Carlos.
55-1. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
“Grandes aplausos está recibiendo el precioso cuadro de este establecimiento […].
Merece entre todos especial mención la preciosa y simpática niña Eloísa Nicuesa, la cual
resulta una artista pequeña, pero muy grande en su calidad […]”.
[L.R., 2172, 10-3-96; 2173, 11-3-96. Sección Avisos y
Noticias]
[97] 11, miércoles. Función Noche.
56-1. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
865

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

ESTRENO. “Todo lo que elogiemos acerca del desempeño de la obra de anoche es
poco, comparado con el partido que de dicha obra sacaron los artistas, pues tanto la sra.
Carrión como las sras. Saiz, Villanova y los sres. Verdejo, Nicuesa, Escrich y Mariscal,
estuvieron muy en carácter”.
[L.R., 2174, 12-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[98] 12, jueves. Función Noche.
56-2. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
A petición del público, “agradó tanto como la primera”.
[L.R., 2175, 13-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[99] 13, viernes. Función Noche.
34-6. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
57-1. Paz en el alma. Comedia en verso. Un acto. Original. Díaz de Cáceres, Ricardo.
“Ovación grandiosa fue la que tributó anoche el público inmenso, que llenaba el salón,
a los artistas de la compañía. Después de La calandria, en que tanto se distinguieron la sra.
Carrión y los sres. Verdejo, Escrich y Nicuesa, vino a formar el complemento el drama Paz en
el alma. La sra. Saiz en su papel de María nos dio a demostrar [sic] que, aunque hoy se
dedica a las características chocarreras, es una primera actriz de verso. El sr. Nicuesa nos
convenció de que lo mismo sabe hacer reír que llorar […], y la niña Eloísa, hija del mismo,
conmovió […] a todos los espectadores”.
[L.R., 2176, 14-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[100] 14, sábado. Función Noche.
58-1. La gallina ciega. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Escrita sobre el
pensamiento de una obra francesa. Ramos Carrión, Miguel. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
ESTRENO. “Anoche fue tanta la afluencia de gente en este acreditado establecimiento
que hubo que cerrar las puertas […]. Tanto la sra. Carrión, como la sra. Saiz y los sres.
Verdejo, Nicuesa y Escrich están demostrando sus ya conocidas facultades artísticas, siendo
todos ellos aplaudidos con delirio”.
[L.R., 2177, 15-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[101] 15, domingo. Función Noche.
56-3. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
[L.R., 2177, 15-3-96. Sección Avisos y Noticias]
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[102] 16, lunes. Función Noche.
1-8. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
3-7. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2178, 16-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[103] 17, martes. Función Noche.
9-6. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Zarzuela en un acto en la que tanto se distinguen la tiple sra. Carrión y el tenor sr.
Verdejo”.
INTERMEDIO. Monólogo La muñeca.
Recitado por la niña Eloísa Nicuesa.
7-8. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Zarzuela en un acto en la que tanto se distinguen las sras. Carrión y Saiz y los sres. Verdejo, Nicuesa y
Escrich”.

[L.R., 2179, 17-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[104] 18, miércoles. Función Noche.
58-2. La gallina ciega. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Escrita sobre el
pensamiento de una obra francesa. Ramos Carrión, Miguel. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“A petición del público”.
[L.R., 2180, 18-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[105] 19, jueves. Función Noche.
49-4. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Mangiagalli, Carlos.
23-5. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
[L.R., 2181, 19-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[106] 20, viernes. Función Noche.
59-1. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
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“Gran ovación tuvo anoche el ESTRENO. A las ocho no había sitio vacante. El público
aplaudió los afanes de los artistas con la mayor efusión. Las sevillanas bailadas por la sra.
Carrión y el sr. Verdejo fueron el complemento de la noche”.
[L.R., 2182, 21-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[107] 21, sábado. Función Noche.
5-5. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
59-2. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“La segunda representación de La leyenda del monje fue una verdadera ovación por
parte del público, el cual aplaudió con efusión todos los números de dicha obra, mereciendo
especial mención el coro de pescadores, el cual se componía de varios niños de la localidad,
cuyo número fue repetido por tercera vez”.
[L.R., 2183, 22-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[108] 22, domingo. Función Noche.
58-3. La gallina ciega. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Escrita sobre el
pensamiento de una obra francesa. Ramos Carrión, Miguel. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
[L.R., 2183, 22-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[109] 23, lunes. Función Noche.
60-1. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
ESTRENO. “Gustó extremadamente. Los sres. Verdejo y Nicuesa hicieron prodigios.
Las sras. Carrión, Saiz, Villanova, Mariscal y la niña Nicuesa estuvieron inimitables.
[L.R., 2185, 24-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[110] 24, martes. Función Noche.
3-8. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
60-2. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
[L.R., 2185, 24-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[111] 25, miércoles. Función Noche.
30-2. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
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59-3. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2186, 25-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[112] 26, jueves. Función Noche.
61-1. El amor y el almuerzo. Farsa. Un acto. Arreglada del francés. Olona, Luis de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
ESTRENO.
SE DESCONOCE.
[L.R., 2187, 27-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[113] 27, viernes. Función Noche.
61-2. El amor y el almuerzo. Farsa. Un acto. Arreglada del francés. Olona, Luis de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
7-9. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Hoy viernes segunda representación de El amor y el almuerzo y la zarzuela Chateau
Margaux, en la que tantos aplausos han obtenido todos los artistas que componen este
cuadro, pues tanto la tiple sra. Carrión como la característica sra. Saiz, así como los sres.
Verdejo, Nicuesa y Escrich dan pruebas del verdadero conocimiento de dicha obra”.
[L.R., 2187, 27-3-96; 2188, 28-3-96. Sección Avisos y
Noticias]
[114] 28, sábado. Función Noche.
56-4. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
[L.R., 2188, 28-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[115] 29, domingo. Función Noche.
54-3. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
60-3. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
“Con un lleno sin igual se levantó anoche el telón, merced a las preciosas zarzuelas
que estaban anunciadas, en las cuales el sr. Verdejo, como de costumbre, nos dio a conocer
sus cualidades artísticas en el baile”.
[L.R., 2189, 29-3-96; 2190, 30-3-96. Sección Avisos y
Noticias]
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[116] 30, lunes. Función Noche.
62-1. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza,
Vital.
ESTRENO. “Se pondrá con todo el aparato escénico que la obra requiere”.
[L.R., 2189, 29-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[117] 31, martes.
62-2. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza,
Vital.
[L.R., 2191, 31-3-96. Sección Avisos y Noticias]

ABRIL
[118] 1, miércoles. Función Noche.
63-1. C de L. Zarzuela. Un acto. Original. Granés, Salvador María. Música: Nieto,
Manuel.
ESTRENO.
[L.R., 2192, 1-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[119] 4, sábado. Función Noche.
48-5. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
63-2. C de L. Zarzuela. Un acto. Original. Granés, Salvador María. Música: Nieto,
Manuel.
“Hoy, sábado, reanudará sus tareas la compañía cómico-lírica, con las aplaudidas
zarzuelas”.
[L.R., 2194, 4-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[120] 5, domingo. Función Noche.
48-6. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
38-3. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2195, 5-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[121] 7, martes. Función Noche.
64-1. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
ESTRENO.
[L.R., 2196, 7-4-96. Sección Avisos y Noticias]
870

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[122] 8, miércoles. Función Noche.
34-7. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
52-4. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2197, 8-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[123] 9, jueves. Función Noche.
58-4. La gallina ciega. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Escrita sobre el
pensamiento de una obra francesa. Ramos Carrión, Miguel. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
[L.R., 2198, 9-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[124] 10, viernes. Función Noche.
63-3. C de L. Zarzuela. Un acto. Original. Granés, Salvador María. Música: Nieto,
Manuel.
7-10. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2199, 10-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[125] 11, sábado. Función Noche.
65-1. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital.
“Reparto: Doña Frasquita, sra. Carrión; doña Socorro, sra. Saiz; don Patricio, sr.
Verdejo; don Aniceto, sr. Nicuesa; don Manolito, sr. Escrich; Gilito, sr. Mariscal; aguador, sr.
Nicuesa; camarero, niña Eloísa; tres niños”.
[L.R., 2200, 11-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[126] 12, domingo. Función Noche.
63-4. C de L. Zarzuela. Un acto. Original. Granés, Salvador María. Música: Nieto,
Manuel.
3-9. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2201, 12-4-96. Sección Avisos y Noticias]
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[127] 13, lunes. Función Noche.
64-2. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
“A petición del público en general”.
[L.R., 2202, 13-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[128] 14, martes. Función Noche.
61-3. El amor y el almuerzo. Farsa. Un acto. Arreglada del francés. Olona, Luis de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
64-3. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
[L.R., 2203, 14-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[129] 16, jueves. Función Noche.
49-5. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Mangiagalli, Carlos.
66-1. El colegial. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Nombela, Julio. Música:
Valenti, Andrés Avelino.
ESTRENO. [En realidad, el título que aparece en la prensa es El colegialito. Al no
encontrar ninguna obra con este nombre hemos supuesto que podía referirse a la zarzuela El
colegial, estrenada en mayo de 1863. Por tanto, a partir de ahora siempre que aparezca El
colegialito, se entenderá la obra de Julio Nombela]
[L.R., 2204, 16-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[130] 17, viernes. Función Noche.
26-7. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
55-2. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
[L.R., 2205, 17-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[131] 18, sábado. Función Noche.
38-4. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
67-1. Para una modista… un sastre. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Caballero y
Martínez, Ricardo. Música: Cereceda, Guillermo.
ESTRENO de la zarzuela.
[L.R., 2206, 18-4-96. Sección Avisos y Noticias]
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[132] 19, domingo. Función Noche.
61-4. El amor y el almuerzo. Farsa. Un acto. Arreglada del francés. Olona, Luis de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
55-3. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
“En la que tanto se distingue la niña Nicuesa”.
[L.R., 2207, 19-4-96. Sección Avisos y Noticias]

[133] 21, martes. Función Noche.
5-6. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
25-4. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
“En la que tanto se distinguen la sra. Carrión y el sr. Verdejo”.
[L.R., 2208, 21-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[134] 22, miércoles. Función Noche.
67-2. Para una modista… un sastre. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Caballero y
Martínez, Ricardo. Música: Cereceda, Guillermo.
25-5. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2209, 22-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[135] 23, jueves. Función Noche.
66-2. El colegial. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Nombela, Julio. Música:
Valenti, Andrés Avelino.
68-1. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“El ESTRENO de anoche fue el entusiasmo de numeroso público que concurrió a este
establecimiento por los patrióticos couplets que el sr. Nicuesa cantó en la zarzuela ¡Viva mi
niña!, en la cual se distinguieron además las sras. Carrión y Saiz y el sr. Verdejo”.
[L.R., 2211, 24-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[136] 24, viernes. Función Noche.
68-2. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“A petición del público”.
[L.R., 2211, 24-4-96. Sección Avisos y Noticias]
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[137] 25, sábado. Función Noche.
29-7. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
69-1. La cajetilla.
“Esta noche la zarzuela en un acto Meterse en honduras y el ESTRENO del sainete
cómico La cajetilla”.
[L.R., 2212, 25-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[138] 26, domingo. Función Noche.
66-3. El colegial. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Nombela, Julio. Música:
Valenti, Andrés Avelino.
7-11. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Grandes aplausos está cosechando el magnífico cuadro que actúa en dicho
establecimiento, merced al afán con que trabajan todos los artistas”.
[L.R., 2213, 26-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[139] 28, martes. Función Noche.
69-2. La cajetilla.
24-5. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
“Esta noche el sainete en un acto La cajetilla y primera representación -ESTRENO- de
la zarzuela Un capitán de lanceros”.
[L.R., 2214, 28-4-96. Sección Avisos y Noticias]

MAYO
[140] 2, sábado. Función Noche.
9-7. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
24-6. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
“Esta noche sábado se pondrán en escena las aplaudidas zarzuelas ¡¡Ya somos tres!!
y Un capitán de lanceros, en la que tanto se distingue el tenor sr. Verdejo”.
[L.R., 2218, 2-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[141] 3, domingo. Función Noche.
24-7. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
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63-5. C de L. Zarzuela. Un acto. Original. Granés, Salvador María. Música: Nieto,
Manuel.
[L.R., 2219, 3-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[142] 5, martes. Función Noche.
70-1. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
54-4. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2220, 5-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[143] 6, miércoles. Función Noche.
34-8. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
54-5. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2221, 6-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[144] 7, jueves. Función Noche.
24-8. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
64-4. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
“Esta noche se pondrán en escena las aplaudidas zarzuelas en un acto tituladas Un
capitán de lanceros y ¡Cómo está la sociedad!, en la cual debutará la tiple sra. Adela
Fernández”.
[L.R., 2222, 7-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[145] 8, viernes. Función Noche.
52-5. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
71-1. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
“Esta noche se pondrán en escena la aplaudida zarzuela Un caballero particular y el
ESTRENO del juguete cómico Lanceros, en el que se distinguen las sras. Carrión, Saenz
[probablemente Saiz] y Villanova y los sres. Verdejo, Nicuesa, Escrich y Delgado”.
[L.R., 2223, 8-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[146] 9, sábado. Función Noche.
71-2. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano
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59-4. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche se pondrá en escena la segunda representación de la aplaudida comedia
en un acto titulada Lanceros y la zarzuela en la cual debutará la tiple sra. Pilar Melendo, cuyo
título es La leyenda del monje”.
[L.R., 2224, 9-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[147] 10, domingo. Función Noche.
67-3. Para una modista… un sastre. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Caballero y
Martínez, Ricardo. Música: Cereceda, Guillermo.
64-5. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
“Se puso en escena la tan renombrada zarzuelita nominada ¡Cómo está la sociedad!,
sobresaliendo el terceto vals cantado por las sras. Carrión y Melendo y el sr. Nicuesa, a los
cuales el público compensó con atronadores aplausos”.
[L.R., 2225, 10-5-96; 2226, 11-5-96. Sección Avisos y
Noticias]
[148] 11, lunes. Función Noche.
5-7. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
37-4. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
ESTRENO.
[L.R., 2226, 11-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[149] 12, martes. Función Noche.
37-5. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2227, 12-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[150] 13, miércoles. Función Noche.
29-8. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
72-1. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
“Esta noche se pondrá en escena la tan aplaudida zarzuela titulada Meterse en
honduras, en la que tanto se distinguen las sras. Carrión y Melendo y los sres. Verdejo,
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Nicuesa y Escrich; en segundo lugar el ESTRENO de la aplaudidísima zarzuela en un acto
Coro de señoras, en la que tanto se distinguen todos los artistas que componen el cuadro”.
[L.R., 2228, 13-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[151] 14, jueves. Función Noche.
60-4. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
7-12. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2229, 14-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[152] 16, sábado. Función Noche.
73-1. La cola del diablo. Zarzuela cómica. Dos actos. Arreglada del francés. Olona,
Luis de. Música: Oudrid, Cristobal; Allú, C.
ESTRENO. “Grandes aplausos están cosechando todos los artistas que actúan en
dicho establecimiento, merced al gusto con que todos ellos trabajan por agradar al numeroso
público que frecuenta este café”.
[L.R., 2230, 16-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[153] 17, domingo. Función Noche.
48-7. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
29-9. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
[L.R., 2231, 17-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[154] 19, martes. Función Noche.
56-5. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
[L.R., 2232, 19-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[155] 20, miércoles. Función Noche.
37-6. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
54-6. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2233, 20-5-96. Sección Avisos y Noticias]
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[156] 21, jueves. Función Noche.
58-5. La gallina ciega. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Escrita sobre el
pensamiento de una obra francesa. Ramos Carrión, Miguel. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
[L.R., 2234, 21-5-96. Sección Avisos y Noticias]

[157] 22, viernes. Función Noche.
74-1. El pañuelo de yerbas. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“ESTRENO de la preciosa zarzuela en dos actos en la que tanto se distinguen las sras.
Carrión, Melendo y Saiz y los sres. Verdejo, Nicuesa, Delgado y Escrich”.
[L.R., 2235, 22-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[158] 23, sábado. Función Noche.
74-2. El pañuelo de yerbas. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2236, 23-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[159] 24, domingo. Función Noche.
73-2. La cola del diablo. Zarzuela cómica. Dos actos. Arreglada del francés. Olona,
Luis de. Música: Oudrid, Cristobal; Allú, C.
[L.R., 2237, 24-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[160] 26, martes. Función Noche.
56-6. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
[L.R., 2238, 26-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[161] 27, miércoles. Función Noche.
23-6. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
68-3. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche se pondrán en escena las aplaudidas zarzuelas ¡Quién fuera libre!, en la
que tanto se distinguen las sras. Melendo y Saiz y ¡Viva mi niña!, en la cual toman parte las
sras. Carrión y Saiz y los sres. Verdejo y Nicuesa”.
[L.R., 2239, 27-5-96. Sección Avisos y Noticias]
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[162] 28, jueves. Función Noche.
1-9. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
10-6. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
“Anoche tuvimos el gusto de ver […] Niña Pancha, la cual no se representaba hacía
bastante tiempo y en la que la sra. Pilar Melendo nos dio a conocer sus cualidades artísticas,
en compañía de la sra. Saiz y sr. Verdejo, cosechando grandes y nutridos aplausos y
repitiéndose la habanera y el pasacalle”.
[L.R., 2240, 28-5-96; 2241, 29-5-96. Sección Avisos y
Noticias]
[163] 29, viernes. Función Noche.
10-7. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
75-1. Dar la castaña. Disparate lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y Mediano,
Calisto. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Grandes y nutridos aplausos cosecharon anoche las sras. Melendo y Saiz en
compañía del sr. Verdejo en la preciosa zarzuela Niña Pancha, la cual fue acogida con calor
por el numeroso público que llenaba el salón y en iguales circunstancias fue verificado el
ESTRENO de la zarzuela en un acto Dar la castaña”.
[L.R., 2241, 29-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[164] 30, sábado. Función Noche.
75-2. Dar la castaña. Disparate lírico en verso. Un acto. Original. Navarro y Mediano,
Calisto. Música: Fernández Caballero, Manuel.
68-4. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2242, 30-5-96. Sección Avisos y Noticias]
[165] 31, domingo. Función Noche.
9-8. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
3-10. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2243, 31-5-96. Sección Avisos y Noticias]
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JUNIO
[166] 1, lunes. Función Noche.
37-7. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
47-4. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
“En esta última la dama joven sra. Fernández cantará unas preciosas malagueñas”.
[L.R., 2244, 1-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[167] 2, martes. Función Noche.
47-5. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
7-13. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“A petición del público se pondrá en segundo término la zarzuela Chateau Margaux”.
[L.R., 2245, 2-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[168] 3, miércoles. Función Noche.
12-5. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
27-7. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2246, 3-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[169] 4, jueves. Función Noche.
34-9. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
27-8. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2247, 4-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[170] 6, sábado. Función Noche.
41-5. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro; Ruiz, Ángel.
64-6. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
[L.R., 2248, 6-6-96. Sección Avisos y Noticias]
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[171] 7, domingo. Función Noche.
47-6. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
24-9. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
[L.R., 2249, 7-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[172] 8, lunes. Función Noche.
24-10. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
59-5. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2250, 8-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[173] 9, martes. Función Noche.
76-1. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
ESTRENO.
23-7. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
[L.R., 2251, 9-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[174] 10, miércoles. Función Noche.
1-10. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
76-2. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
[L.R., 2252, 10-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[175] 11, jueves. Función Noche.
76-3. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
41-6. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro; Ruiz, Ángel.
“No empezará la función hasta después que terminen los fuegos artificiales”.
[L.R., 2252, 10-6-96; 2253, 11-6-96. Sección Avisos y
Noticias]
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[176] 12, viernes. Función Noche.
77-1. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
Se deduce que se pone por vez primera este día, a partir de la noticia que aparece en
L.R., 2254, 13-6-96. Sección Avisos y Noticias. La Rioja no se publicó el viernes, 12, por la
festividad de San Bernabé el día 11 de junio.
[177] 13, sábado. Función Noche.
29-10. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
77-2. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Esta noche se pondrá en escena la zarzuela en un acto Meterse en honduras y
segunda representación de la fantochada cómico-lírica, que tanto agradó al público, I comici
tronati”.
[L.R., 2254, 13-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[178] 14, domingo. Función Noche.
9-9. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
77-3. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Esta última a petición de varios concurrentes a este establecimiento”.
[L.R., 2255, 14-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[179] 16, martes. Función Noche.
62-3. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza,
Vital.
[L.R., 2256, 16-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[180] 17, miércoles. Función Noche.
55-4. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
3-11. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2257, 17-6-96. Sección Avisos y Noticias]
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[181] 18, jueves. Función Noche.
26-8. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
78-1. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
“ESTRENO de la zarzuela cuyo protagonista esta a cargo del reputado tenor cómico
sr. Verdejo”.
[L.R., 2258, 18-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[182] 19, viernes. Función Noche.
27-9. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
78-2. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2259, 19-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[183] 20, sábado. Función Noche.
5-8. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
41-7. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
[L.R., 2260, 20-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[184] 21, domingo. Función Noche.
62-4. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza,
Vital.
[L.R., 2261, 21-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[185] 22, lunes. Función Noche.
2-8. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
64-7. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel; Espino, Casimiro.
[L.R., 2262, 22-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[186] 23, martes. Función Noche.
78-3. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
883

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

79-1. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
ESTRENO. En La Rioja, 2262, 22-6-96 se lee: “Mañana estreno de La romería de
Miera en la que se estrenará una decoración pintada para dicha obra”.
[L.R., 2263, 23-6-96. Sección Avisos y Noticias]
24, miércoles. Función Noche.
“Esta noche con motivo de celebrarse San Juan no hay función”.
[L.R., 2264, 24-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[187] 25, jueves. Función Noche.
37-8. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
59-6. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Se estrenará un magnífico telón de marina pintado estos últimos días”.
[L.R., 2264, 24-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[188] 26, viernes. Función Noche.
79-2. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
[L.R., 2265, 26-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[189] 27, sábado. Función Noche.
65-2. El padrón municipal. Juguete cómico en prosa. Dos actos. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital.
“Esta noche la comedia original de Vital Aza y Ramos Carrión en la que toman parte
las niñas Eloísa y Encarnación Nicuesa y los niños Patricio y Sebastián Cornejo”.
[L.R., 2266, 27-6-96. Sección Avisos y Noticias]
[190] 28, domingo. Función Noche.
24-11. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
79-3. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
[L.R., 2267, 28-6-96. Sección Avisos y Noticias]
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JULIO
[191] 1, miércoles. Función Noche.
80-1. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“ESTRENO de la aplaudida zarzuela en la cual se estrenará un telón de calle tomado
de una vista de Logroño”.
[L.R., 2269, 1-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[192] 2, jueves. Función Noche.
78-4. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
80-2. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
En esta “zarzuela la sra. Fernández y el sr. Verdejo bailarán unas preciosas zarzuelas”.
[L.R., 2270, 2-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[193] 3, viernes. Función Noche.
SE DESCONOCE.
80-3. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“A petición del público”.
[L.R., 2271, 3-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[194] 4, sábado. Función Noche.
80-4. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
41-8. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro; Ruiz, Ángel.
“Grandes aplausos están conquistando los artistas de El plato del día”.
[L.R., 2272, 4-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[195] 5, domingo. Función Noche.
2-9. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
79-4. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
[L.R., 2273, 5-7-96. Sección Avisos y Noticias]
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[196] 7, martes. Función Noche.
63-6. C de L. Zarzuela. Un acto. Original. Granés, Salvador María. Música: Nieto,
Manuel.
81-1. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO.
[L.R., 2274, 7-7-96. Sección Avisos y Noticias]

[197] 8, miércoles. Función Noche.
34-10. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
81-2. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2275, 8-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[198] 9, jueves. Función Noche.
81-3. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
52-6. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Con objeto de complacer a muchas personas que no pueden estar en el local hasta
última hora se pondrá primero la zarzuela Las campanadas y después Un caballero
particular”.
[L.R., 2276, 9-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[199] 10, viernes. Función Noche.
80-5. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
37-9. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2277, 10-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[200] 11, sábado. Función Noche.
79-5. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
77-4. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
886

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

“Sigue dando buen resultado en este establecimiento el poner a primera hora las
mejores obras, por poder de este modo retirarse temprano los que no pueden permanecer
hasta las doce”.
[L.R., 2278, 11-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[201] 12, domingo. Función Noche.
9-10. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
80-6. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2279, 12-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[202] 13, lunes. Función Noche.
82-1. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
“Con numerosa concurrencia se ESTRENÓ anoche la aplaudida zarzuela en la que
tantos aplausos recibieron las sras. Melendo, Saiz y Delgado”.
[L.R., 2280, 14-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[203] 14, martes. Función Noche.
82-2. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
83-1. La casa de campo. Juguete cómico en prosa y verso. Un acto. Original.
Sánchez Albarrán, José.
[L.R., 2280, 14-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[204] 15, miércoles. Función Noche.
82-3. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
80-7. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés; Lastra, Salvador; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“En esta última “cosechan aplausos la sra. Fernández y el sr. Verdejo bailando
preciosas sevillanas”.
[L.R., 2281, 15-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[205] 16, jueves. Función Noche.
61-5. El amor y el almuerzo. Farsa. Un acto. Arreglada del francés. Olona, Luis de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
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59-7. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2282, 16-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[206] 17, viernes. Función Noche.
76-4. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
47-7. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
[L.R., 2283, 17-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[207] 18, sábado. Función Noche.
79-6. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
54-7. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
En esta última “zarzuela se distingue el sr. Verdejo bailando boleros”.
[L.R., 2284, 18-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[208] 20, lunes. Función Noche.
84-1. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
ESTRENO. “Gran ovación obtuvieron anoche todos los artistas que componen el
cuadro que trabaja en dicho establecimiento, haciéndoles repetir el numeroso público casi
todos los números de música y varias escenas de la aplaudida zarzuela”. En La Rioja, 2282,
16-6-96 se lee: ”En breve, estreno de La gran vía, en la que los papeles de los tres ratas
están a cargo de tres niños de diez años”.
[L.R., 2286, 21-7-96. Sección Avisos y Noticias]
21, martes. Función Noche.
Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
“Anoche por causa de haber fallecido la niña del barítono don Juan Martín Espejo, el
dueño del establecimiento acordó el SUSPENDER la función anunciada”.
[L.R., 2287, 22-7-96. Sección Avisos y Noticias]
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[209] 22, miércoles. Función Noche.
24-12. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
84-2. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
[L.R., 2287, 22-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[210] 23, jueves. Función Noche.
84-3. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
3-12. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
“Con motivo de que varios concurrentes a dicho establecimiento no pueden
permanecer hasta altas horas de la noche, el dueño ha dispuesto primero La gran vía y, en
segundo, Pascual Bailón”.
[L.R., 2288, 23-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[211] 24, viernes. Función Noche.
82-4. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
41-9. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro; Ruiz, Ángel.
[L.R., 2289, 24-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[212] 25, sábado. Función Noche.
61-6. El amor y el almuerzo. Farsa. Un acto. Arreglada del francés. Olona, Luis de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
84-4. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico; Valverde, Joaquín.
[L.R., 2290, 25-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[213] 27, lunes. Función Noche.
85-1. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
ESTRENO. En La Rioja, 2289, 24-7-96 se lee: “En breve estreno de la zarzuela
Certamen Nacional, donde toman parte los niños que tanto llaman la atención del público”.
[L.R., 2291, 27-7-96. Sección Avisos y Noticias]
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[214] 28, martes. Función Noche.
85-2. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
10-8. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián; Valverde, Joaquín.
[L.R., 2292, 28-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[215] 29, miércoles. Función Noche.
85-3. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
5-9. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
[L.R., 2293, 29-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[216] 30, jueves. Función Noche.
24-13. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
72-2. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel; Aza, Vital; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2294, 30-7-96. Sección Avisos y Noticias]
[217] 31, viernes. Función Noche.
72-3. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
84-5. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
[L.R., 2295, 31-7-96. Sección Avisos y Noticias]

AGOSTO
[218] 1, sábado. Función Noche.
27-10. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
86-1. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
ESTRENO. “Reparto: Solita, sra. Melendo; doña Dolores, sra. Fernández; doña
Teresa, sra. Saiz; Rosa, niña Nicuesa; Calderón, sr. Verdejo; Arturo, sr. Delgado; Manso, sr.
Espada; Cordero, sr. Nicuesa”.
[L.R., 2295, 31-7-96. Sección Avisos y Noticias]
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[219] 2, domingo. Función Noche.
38-5. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
85-4. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
En esta zarzuela “toman parte los cuatro niños que tan aplaudidos son todas las
noches”.
[L.R., 2297, 2-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[220] 5, miércoles. Función Noche.
77-5. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
82-5. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2299, 5-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[221] 6, jueves. Día de moda. Función Noche.
84-6. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
85-5. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2300, 6-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[222] 7, viernes. Función Noche.
80-8. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
87-1. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
ESTRENO.
[L.R., 2301, 7-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[223] 8, sábado. Función Noche.
87-2. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
82-6. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2302, 8-8-96. Sección Avisos y Noticias]
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[224] 9, domingo. Función Noche.
82-7. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
86-2. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2303, 9-8-96. Sección Avisos y Noticias]

[225] 11, martes. Función Noche.
2-10. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
Intermedio. Seré actriz. Monólogo
7-14. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“En el intermedio de las dos zarzuelas se ESTRENARÁ un monólogo escrito
expresamente para la niña Eloísa Nicuesa”. “La precoz artista bordó la obrita, oyendo
ruidosos aplausos a la terminación. Algunos espectadores le echaron ramos de flores,
palomas y varias monedas de plata. Los consumidores pidieron la presencia del autor, que
resultó serlo [sic] el padre de la niña, sr. Nicuesa. Como los triunfos son satisfacciones para
las madres, la sra. Saiz, presenció conmovida la demostración de agrado que el público
hacía a la interesante Eloísa, por manera que está de enhorabuena”.
[L.R., 2304, 11-8-96; 2306, 13-8-96. Sección Avisos y
Noticias]
[226] 12, miércoles. Función Noche.
24-14. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
78-5. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2305, 12-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[227] 13, jueves. Función Noche.
42-2. Perico el empedrador o El sopista mendrugo. Sainete (en prensa).
88-1. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
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ESTRENO. “En cuya obra la banda de cornetas está a cargo de siete niñas de esta
localidad”. “Grande y merecida fue la ovación que recibieron anoche los artistas en el
estreno”.
[L.R., 2306, 13-8-96; 2307, 14-8-96. Sección Avisos y
Noticias]
[228] 14, viernes. Función Noche.
23-8. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
88-2. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
[L.R., 2307, 14-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[229] 15, sábado. Función Noche.
85-6. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
42-3. Perico el empedrador o El sopista mendrugo. Sainete (en prensa).
[L.R., 2308, 15-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[230] 17, lunes. Función Noche.
72-4. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
88-3. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
[L.R., 2309, 17-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[231] 18, martes. Función Noche.
89-1. Del enemigo al consejo. Proverbio en verso. Tres actos. Original. Zamora y
Caballero, Eduardo.
ESTRENO.
[L.R., 2310, 18-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[232] 19, miércoles. Función Noche.
87-3. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
38-6. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2311, 19-8-96. Sección Avisos y Noticias]
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[233] 20, jueves. Función Noche.
37-10. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
90-1. Un clavo saca otro clavo. Zarzuela. Un acto. Original. Isidro, Enrique C. Música:
Moreno y Carrillo, Ildefonso [datos en prensa].
Se ESTRENÓ con gran éxito. “El nuevo director de la banda y academia municipal,
don Ildefonso Moreno Carrillo, se dio a conocer anoche con la partitura de una zarzuela en un
acto titulada por el libretista Un clavo saca otro clavo, como pudo nominarla Las coqueterías
de la Matea o Los vapores de un practicante. Opinamos que eligió mal marco para su obra el
sr. Moreno, pues la escasez de elementos, aun siendo tan apreciables como los del Café del
Siglo, de que disponía, no eran los más a propósito […]. El asunto no tiene nada de particular
y por ello omitimos el nombre del autor que debe ser inexperto en lides teatrales. La música
es compuesta de un vals, una mazurka a dúo y las seguidillas de tiple y tenor, resulta movida
y alegre, aunque oída al piano es difícil juzgar sus condiciones de instrumentación. Fueron
repetidos los tres números, presentándose el sr. Moreno a recibir los aplausos del público. De
todas maneras la partitura es superior al libreto con quien tiene que luchar para mover el
interés de los espectadores”.
[L.R., 2312, 20-8-96; 2313, 21-8-96. Sección Avisos y
Noticias]
21, viernes. Función Noche.
Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán,
José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Intermedio. Sevillanas bailadas por la sra. Fernández y el sr. Verdejo.
El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos cuadros y
un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
FUNCIÓN SUSPENDIDA.
[L.R., 2314, 22-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[234] 22, sábado. Función Noche.
27-11. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
88-4. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
[L.R., 2314, 22-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[235] 23, domingo. Función Noche.
1-11. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
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88-5. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
[L.R., 2315, 23-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[236] 25, martes. Función Noche.
9-11. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
91-1. Los dos viejos. Sainete [datos en prensa].
“ESTRENO del gracioso sainete”.
[L.R., 2316, 25-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[237] 26, miércoles. Función Noche.
74-3. El pañuelo de yerbas. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2317, 26-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[238] 27, jueves. Función Noche.
79-7. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
92-1. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
ESTRENO.
[L.R., 2318, 27-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[239] 28, viernes. Función Noche.
77-6. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
92-2. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2319, 28-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[240] 29, sábado. Función Noche.
3-13. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
84-7. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
[L.R., 2320, 29-8-96. Sección Avisos y Noticias]
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[241] 30, domingo. Función Noche.
85-7. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
91-2. Los dos viejos. Sainete [datos en prensa].
[L.R., 2321, 30-8-96. Sección Avisos y Noticias]
[242] 31, lunes. Función Noche.
46-4. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
ESTRENO.
[L.R., 2321, 30-8-96. Sección Avisos y Noticias]

SEPTIEMBRE
[243] 1, martes. Función Noche.
82-8. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
92-3. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2322, 1-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[244] 2, miércoles. Función Noche.
42-4. Perico el empedrador o El sopista mendrugo. Sainete (en prensa).
46-5. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“En segundo lugar se verificará la segunda representación de la aplaudidísima
zarzuela”.
[L.R., 2323, 2-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[245] 3, jueves. Función Noche.
26-9. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
93-1. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
ESTRENO.
[L.R., 2324, 3-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[246] 4, viernes. Función Noche.
5-10. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
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93-2. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2325, 4-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[247] 5, sábado. Función Noche.
41-10. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
85-8. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2326, 5-9-96. Sección Avisos y Noticias]

[248] 6, domingo. Función Noche.
74-4. El pañuelo de yerbas. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2327, 6-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[249] 8, martes. Función Noche.
91-3. Los dos viejos. Sainete [datos en prensa].
80-9. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2328, 8-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[250] 9, miércoles. Función Noche.
49-6. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Mangiagalli, Carlos.
93-3. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2329, 9-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[251] 10, jueves. Función Noche.
88-6. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
Intermedio. Sevillanas.
94-1. El bajo de arriba. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Sánchez
Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
“Con objeto de tener esta noche al público entretenido hasta avanzada hora, para que
pueda despedir a los ingenieros expedicionarios, se ha dispuesto una larga y escogida
función, bajo el siguiente programa: la zarzuela en tres cuadros El chaleco blanco, sevillanas
897

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

bailadas por la sra. Fernández y el sr. Verdejo y el ESTRENO de la zarzuela cómica que
tiene por título El bajo de arriba”.
[L.R., 2330, 10-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[252] 11, viernes. Función Noche.
94-2. El bajo de arriba. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Sánchez
Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
7-15. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2331, 11-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[253] 12, sábado. Función Noche.
89-2. Del enemigo al consejo. Proverbio en verso. Tres actos. Original. Zamora y
Caballero, Eduardo.
[L.R., 2332, 12-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[254] 15, martes. Función Noche.
95-1. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
70-2. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
“Esta noche se pondrá en escena por segunda vez el aplaudido sainete en un acto
titulado El lugareño [la primera vez pudo ser el 13, domingo o el 14, lunes]”.
[L.R., 2334, 15-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[255] 16, miércoles. Función Noche.
24-15. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
64-8. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
[L.R., 2335, 16-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[256] 17, jueves. Función Noche.
70-3. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
59-8. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2336, 17-9-96. Sección Avisos y Noticias]
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[257] 18, viernes. Función Noche.
62-5. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza,
Vital.
[L.R., 2337, 18-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[258] 19, sábado. Función Noche.
74-5. El pañuelo de yerbas. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2338, 19-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[259] 20, domingo. Función Noche.
95-2. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
82-9. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2339, 20-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[260] 22, martes. Función Noche.
38-7. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
92-4. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2341, 22-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[261] 23, miércoles. Función Noche.
1-12. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
84-8. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
[L.R., 2342, 23-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[262] 25, viernes. Función Noche.
27-12. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
46-6. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2343, 25-9-96. Sección Avisos y Noticias]
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[263] 26, sábado. Función Noche.
78-6. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
76-5. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
[L.R., 2344, 26-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[264] 27, domingo. Función Noche.
2-11. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
15-4. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2345, 27-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[265] 28, lunes. Función Noche.
96-1. El asistente Ramírez.
“ESTRENO para el cual se ha pintado una magnífica decoración de botica”.
[L.R., 2345, 27-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[266] 29, martes. Función Noche.
96-2. El asistente Ramírez.
64-9. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
[L.R., 2346, 29-9-96. Sección Avisos y Noticias]
[267] 30, miércoles. Función Noche.
52-7. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
88-7. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
[L.R., 2347, 30-9-96. Sección Avisos y Noticias]

OCTUBRE
[268] 1, jueves. Función Noche.
59-9. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
85-9. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
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[L.R., 2348, 1-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[269] 2, viernes. Función Noche.
3-14. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
92-5. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2349, 2-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[270] 3, sábado. Función Noche.
72-5. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
35-2. Un par de lilas. Zarzuela. Un acto. Arreglada. Liern y Cerach, Rafael María.
Música: Mangiagalli, Carlos.
[L.R., 2350, 3-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[271] 4, domingo. Función Noche.
96-3. El asistente Ramírez.
10-9. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
[L.R., 2351, 4-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[272] 5, lunes. Función Noche.
97-1. Entre mi mujer y el negro. Zarzuela-disparate. Dos actos. Original. Olona, Luis
de. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Se deduce que en este día tuvo lugar la primera representación según los datos que
aparecen en L.R., 2352, 6-10-96. Sección Avisos y Noticias.
[273] 6, martes. Función Noche.
97-2. Entre mi mujer y el negro. Zarzuela-disparate. Dos actos. Original. Olona, Luis
de. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Esta noche se pondrá en escena la segunda representación de la zarzuela en dos
actos Entre mi mujer y el negro”.
[L.R., 2352, 6-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[274] 7, miércoles. Función Noche.
97-3. Entre mi mujer y el negro. Zarzuela-disparate. Dos actos. Original. Olona, Luis
de. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2353, 7-10-96. Sección Avisos y Noticias]
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[275] 8, jueves. Función Noche.
90-2. Un clavo saca otro clavo. Zarzuela. Un acto. Original. Isidro, Enrique C. Música:
Moreno y Carrillo, Ildefonso [datos en prensa].
82-10. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2354, 8-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[276] 9, viernes. Función Noche.
37-11. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
80-10. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2355, 9-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[277] 10, sábado. Función Noche.
86-3. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
79-8. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
[L.R., 2356, 10-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[278] 11, domingo. Función Noche.
35-3. Un par de lilas. Zarzuela. Un acto. Arreglada. Liern y Cerach, Rafael María.
Música: Mangiagalli, Carlos.
90-3. Un clavo saca otro clavo. Zarzuela. Un acto. Original. Isidro, Enrique C. Música:
Moreno y Carrillo, Ildefonso [datos en prensa].
[L.R., 2357, 11-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[279] 13, martes. Función Noche.
97-4. Entre mi mujer y el negro. Zarzuela-disparate. Dos actos. Original. Olona, Luis
de. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2358, 13-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[280] 14, miércoles. Función Noche.
48-8. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
46-7. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2359, 14-10-96. Sección Avisos y Noticias]
902

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[281] 15, jueves. Función Noche.
77-7. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
93-4. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Se estrenarán bonitos trajes”. “Grandes aplausos cosechó anoche la familia Martínez,
los cuales demostraron al numeroso público que llenaba el salón sus bellezas artísticas”.
[L.R., 2360, 15-10-96; 2361, 16-10-96. Sección Avisos y
Noticias]
[282] 16, viernes. Función Noche.
Orden de la función:
91-4. Los dos viejos. Sainete [datos en prensa].
Bailes andaluces por los niños Rosita y Leopoldo Ruiz.
Contorsionista africana Miss Ha-Hicha.
1-13. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
Estatuario histórico por la familia Martínez.
[L.R., 2361, 16-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[283] 17, sábado. Función Noche.
Gran función para esta noche bajo el programa siguiente:
95-3. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
Prestidigitación excéntrica por el joven clown saltador Leopoldo Ruiz.
Contorsionista africana Miss Ha-Hicha.
23-9. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
Bailes andaluces por los niños Rosita y Leopoldo Ruiz.
[L.R., 2362, 17-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[284] 18, domingo. Función Noche.
Gran función para esta noche bajo el programa siguiente:
42-5. Perico el empedrador o El sopista mendrugo. Sainete (en prensa).
Estatuario histórico por la familia Martínez.
Novedad por primera vez doble dislocación por Miss Ha-Hicha.
24-16. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
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Bailes andaluces por los niños Rosita y Leopoldo Ruiz.
[L.R., 2363, 18-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[285] 20, martes. Función Noche.
Función para esta noche:
26-10. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
70-4. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
Contorsionista africana Miss Ha-Hicha.
Bailes andaluces por los niños Rosita y Leopoldo Ruiz.
Mímica y excentricidades por la srta. Rosita y los sres. Verdejo y Leopoldo.
[L.R., 2364, 20-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[286] 21, miércoles. Función Noche.
Función para esta noche:
35-4. Un par de lilas. Zarzuela. Un acto. Arreglada. Liern y Cerach, Rafael María.
Música: Mangiagalli, Carlos.
Bailes andaluces.
Contorsionista africana.
Intermedio cómico por los niños Leopoldo y Eduardo Ruiz.
98-1. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
ESTRENO.
[L.R., 2365, 21-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[287] 22, jueves. Función Noche.
Función para esta noche:
91-5. Los dos viejos. Sainete [datos en prensa].
Estatuarios históricos.
Los dos Hércules.
Intermedio cómico por los niños Leopoldo y Eduardo Ruiz.
Contorsionista africana Miss Ha-Hicha.
98-2. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2365, 22-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[288] 23, viernes. Función Noche.
Función para esta noche:
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41-11. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
Bailes andaluces.
Contorsionista africana Miss Ha-Hicha.
Los dos Hércules, intermedio cómico.
92-6. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
Pantomima cómica.
[L.R., 2367, 23-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[289] 24, sábado. Función Noche.
“Esta noche se despedirá del numeroso público la familia Martínez, que tanto ha
llamado la atención durante los días pasados. Función para esta noche:
97-5. Primer acto de Entre mi mujer y el negro. Zarzuela-disparate. Dos actos.
Original. Olona, Luis de. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
Contorsionista africana Miss Ha-Hicha.
Bailes andaluces.
Segundo acto de Entre mi mujer y el negro. Zarzuela-disparate. Dos actos. Original.
Olona, Luis de. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2368, 24-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[290] 25, domingo. Función Noche.
“A petición de varios concurrentes a dicho establecimiento el dueño ha dispuesto que
esta noche sea definitivamente la despedida de Miss Ha-Hicha y de la familia Martínez.
Función para esta noche.
98-3. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
Estatuario histórico.
Miss Ha-Hicha.
Bailes andaluces.
9-12. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
Pantomima cómica.
[L.R., 2369, 25-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[291] 28, miércoles. Función Noche.
55-5. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
95-4. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
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“En el intermedio de las dos piezas y accediendo a los ruegos de varias personas, la
niña Eloísa Nicuesa recitará las décimas que tan aplaudidas fueron el domingo por la noche
en el teatro”.
[L.R., 2371, 28-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[292] 29, jueves. Función Noche.
91-6. Los dos viejos. Sainete [datos en prensa].
92-7. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2372, 29-10-96. Sección Avisos y Noticias]

[293] 30, viernes. Función Noche.
99-1. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
En La Rioja, 2371, 28-10-96 se lee: “El viernes ESTRENO del drama en siete actos
titulado Don Juan Tenorio, para el cual se está pintando una bonita decoración”.
[L.R., 2373, 30-10-96. Sección Avisos y Noticias]
[294] 31, sábado. Función Noche.
99-2. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
[L.R., 2374, 31-10-96. Sección Avisos y Noticias]

NOVIEMBRE
[295] 1, domingo. Función Noche.
95-5. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
92-8. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2375, 1-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[296] 2, lunes. Función Noche.
99-3. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
[L.R., 2375, 1-11-96. Sección Avisos y Noticias]
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[297] 3, martes. Función Noche.
99-4. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
[L.R., 2376, 3-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[298] 4, miércoles. Función Noche.
99-5. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
[L.R., 2377, 4-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[299] 5, jueves. Función Noche.
Función para esta noche:
4.3. Perico el empedrador o El sopista mendrugo. Sainete (en prensa).
1.

Gran velada artística en la forma siguiente por el conocido y aplaudido profesor

español don Manuel Infante:
- El non plus ultra.
- La felicidad en Logroño.
- Cartomancia garita.
- Engaño general.
- Combinación de Pitágoras.
48-9. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez y
González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
2.

El muerto vivo, esqueleto mágico o Un alma de otro mundo, por doña Concepción

Gutiérrez.
[L.R., 2378, 5-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[300] 6, viernes. Función Noche.
Función para esta noche.
48-10. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
y González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
1.

Segunda presentación del aplaudidísimo prestidigitador español don Manuel

Infante (non plus ultra de la ligereza).
- Los naipes vivos.
- Secretos de un jardín.
- El espejo de las damas.
- Lluvia de plata.
- Un brujo cocinero.
47-8. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
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2.

El tan celebrado esqueleto mágico danzante, que por si solo se arranca cabeza,

brazos, pies, terminando con una gran danza macabra.
[L.R., 2379, 6-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[301] 7, sábado. Función Noche.
Función para esta noche:
47-9. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
1.

Tercera velada artística por el notable prestidigitador que tantos aplausos viene

conquistando en las anteriores funciones, don Manuel Infante, en la forma siguiente:
- Botella y vaso velocipedistas.
- Sorpresa inesperada.
- Correos en manos del público.
- Ilusión completa.
- Abanico de las Mil y una noches.
Todos estos trabajos son variados a los de las funciones anteriores.
27-13. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
2.

Última presentación del espectro mágico bailable.
[L.R., 2380, 7-11-96. Sección Avisos y Noticias]

[302] 8, domingo. Función Noche.
34-11. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
68-5. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche debutará la primera tiple sra. Edita Martínez con las zarzuelas en un acto”.
“Grandes aplausos está cosechando la nueva tiple sra. Edita Martínez en compañía de los
sres. Verdejo y Nicuesa y demás artistas de la compañía”.
[L.R., 2381, 8-11-96; 2832, 10-11-96. Sección Avisos y
Noticias]
[303] 10, martes. Función Noche.
38-8. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
98-4. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2382, 10-11-96. Sección Avisos y Noticias]
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[304] 11, miércoles. Función Noche.
92-9. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
82-11. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2383, 11-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[305] 12, jueves. Función Noche.
95-6. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
100-1. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“ESTRENO de la preciosa zarzuela en un acto La indiana. Reparto: Bety (indiana), sra.
Martínez; María, sra. Fernández; Ricardo, sr. Delgado; don Luis, sr. Verdejo; don Diego, sr.
Nicuesa; criado, N.N.; convidados y acompañamiento general”.
[L.R., 2384, 12-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[306] 13, viernes. Función Noche.
23-10. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
100-2. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“Grande aplausos está cosechando la sra. Martínez en unión de los demás artistas de
la compañía en la preciosa zarzuela titulada La indiana”.
[L.R., 2385, 13-11-96, 2386, 14-11-96. Sección Avisos y
Noticias]
[307] 14, sábado. Función Noche.
5-11. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
100-3. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
[L.R., 2386, 14-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[308] 15, domingo. Función Noche.
38-9. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
41-12. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
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[L.R., 2387, 15-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[309] 16, lunes. Función Noche.
7-16. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
27-14. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2388, 16-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[310] 17, martes. Función Noche.
41-13. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
85-10. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2389, 17-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[311] 18, miércoles. Función Noche.
91-7. Los dos viejos. Sainete [datos en prensa].
85-11. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
“Esta noche se pondrán en escena el aplaudido sainete titulado Los dos viejos y la
zarzuela en un acto, en la que tanto se distingue la tiple sra. Edita Martínez y cuyo título es
Certamen Nacional”.
[L.R., 2390, 18-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[312] 19, jueves. Función Noche.
12-6. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
101-1. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“ESTRENO de la zarzuela en un acto titulada Los aparecidos en la que toman parte
todos los artistas de la compañía y varios aficionados de esta localidad”.
[L.R., 2391, 19-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[313] 20, viernes. Función Noche.
24-17. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
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101-2. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2392, 20-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[314] 21, sábado. Función Noche.
86-4. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
80-11. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2393, 21-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[315] 22, domingo. Función Noche.
12-7. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
101-3. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2394, 22-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[316] 24, martes. Función Noche.
41-14. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
100-4. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
[L.R., 2395, 24-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[317] 25, miércoles. Función Noche.
68-6. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
54-8. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María ; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2396, 25-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[318] 26, jueves. Función Noche.
102-1. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
ESTRENO. “Excedió a cuanto esperaban los habituales concurrentes del café del
Siglo, haciéndose aplaudir con justicia la tiple Edita Martínez, que repitió la soleá y el dúo y
jota. Canta la sra. Martínez con demasiada afición sin emplear esos recursos que son
corrientes para reservarse. El apuntador convierte la concha en chimenea, lo cual perjudica a
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los cantantes y produce mal efecto. Verdejo bien de Cherubini y muy aceptables Delgado, su
señora y la familia Nicuesa. Teníamos curiosidad por saber el giro que daba Nicuesa al
cuadro final y no deja de tener lógica la idea de reproducir en el imaginario teatro del foro, las
escenas del café, puesto que allí está localizada la acción”.
[L.R., 2397, 26-11-96; 2398, 27-11-96. Sección Avisos y
Noticias]
[319] 27, viernes. Función Noche.
102-2. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2398, 27-11-96. Sección Avisos y Noticias]

[320] 28, sábado. Función Noche.
23-11. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
102-3. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2399, 28-11-96. Sección Avisos y Noticias]
[321] 29, domingo. Función Noche.
42-7. Perico el empedrador o El sopista mendrugo. Sainete [datos en prensa].
5-12. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
[L.R., 2400, 29-11-96. Sección Avisos y Noticias]

DICIEMBRE
[322] 1, martes. Función Noche.
34-12. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
54-9. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María ; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
[L.R., 2401, 1-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[323] 2, miércoles. Función Noche.
59-10. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
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102-4. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2402, 2-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[324] 3, jueves. Función Noche.
27-15. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
101-4. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2403, 3-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[325] 4, viernes. Función a las 20:30 h. Beneficio a los soldados heridos e inútiles que
regresen de Cuba y Filipinas.
85-12. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
102-5. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
103-1. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel , López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
ESTRENO. “Entrada general 2 reales”. “En el Café del Siglo, adornado con escudos,
banderas y gallardetes que coronaban las columnas revestidas de hiedra, se verificó
anteanoche una excelente función […], obras que obtuvieron un desempeño que no podría
soñar ni el más exigente de los concurrentes a los teatros de café. Las mesas estaban
ocupadas por un público escogido y numeroso, sobre todo, en el sexo fuerte, que pasó un
buen rato viendo los milagros que realizan en tan reducido espacio las tiples Edita Martínez y
Adela Delgado, la sra. Nicuesa y los actores Verdejo, Nicuesa, Orozco, Delgado y los
aficionados enganchados por el segundo para rellenar el reparto. El dueño del café sr.
Cornejo puede estar satisfecho de haber contribuido al patriótico pensamiento iniciado por El
Imparcial, viendo en su establecimiento a muchas personas que no acostumbran a asistir.
Los actores se conformaron con cobrar medio sueldo, que les abonó de su bolsillo el sr.
Cornejo. El salón estaba resplandeciente de luz, gracias al cambio gratuito de lámparas por
otras de más potencia, que hizo la sociedad Electra-Recajo. Entre las entradas vendidas y la
suscripción particular iniciada en el café del Siglo, se aproxima a 150 ptas. las que ingresan
en nuestras listas por este concepto”.
[L.R., 2404, 4-12-96. Sección Avisos y Noticias; 2406. 612-96. Menestra. Una función para los soldados. Firma
Fray-Cirilo]
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[326] 5, sábado. Función Noche.
64-10. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
103-2. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel , López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
[L.R., 2405, 5-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[327] 6, domingo. Función Noche.
24-18. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
64-11. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
[L.R., 2406, 6-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[328] 7, lunes. Función Noche.
38-10. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
68-7. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2407, 7-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[329] 8, martes. Función Noche.
1-14. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
3-15. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2408, 8-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[330] 10, jueves. Función Noche.
30-3. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
7-17. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Hoy jueves se pondrán en escena, en primer lugar, la graciosa comedia en un acto
que se representa en bufo parte del drama Don Juan Tenorio, que tiene por título El novio de
doña Inés, y a petición de todo el público que ayer noche salió entusiasmado de la sra.
Martínez, se pondrá en segundo lugar la hermosa zarzuela, nominada Chateau Margaux”.
[L.R., 2409, 10-12-96. Sección Avisos y Noticias]
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[331] 11, viernes. Función a las 21:00 h.
“Hoy viernes, a las nueve, habrá una gran función que constará de dos actos de
zarzuela. Como se esperan hoy nuevos artistas para que debuten esta misma noche, no se
pueden precisar los títulos de las obras que se pondrán en escena”.
[L.R., 2410, 11-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[332] 12, sábado. Función Noche.
34-13. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
101-5. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2411, 12-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[333] 13, domingo. Función Noche.
25-6. Dos canarios de café. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
101-6. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2412, 13-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[334] 15, martes. Función Noche.
26-11. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
68-8. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2413, 15-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[335] 16, miércoles. Función Noche.
27-16. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
47-10. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
[L.R., 2414, 16-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[336] 17, jueves. Función Noche.
9-13. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
23-12. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
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[L.R., 2415, 17-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[337] 18, viernes. Función Noche.
38-11. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
101-7. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2416, 18-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[338] 19, sábado. Función Noche.
92-10. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
87-4. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2417, 19-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[339] 20, domingo. Función Noche.
87-5. Lo pasado, pasado. Zarzuela. Un acto. Escrita sobre el pensamiento de una
obra francesa. Pérez y González, Felipe. Música: Rubio, Ángel.
7-18. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2418, 20-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[340] 22, martes. Función Noche.
104-1. Curriya. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Andrade, Julián. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
ESTRENO.
85-13. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2419, 22-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[341] 23, miércoles. Función Noche.
12-8. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
3-16. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2420, 23-12-96. Sección Avisos y Noticias]
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[342] 25, viernes. Función Noche.
27-17. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
68-9. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2422, 25-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[343] 27, domingo. Función Noche.
34-14. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
38-12. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2423, 27-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[344] 28, lunes. Función Noche.
10-10. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
47-11. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
“Después de la función, los artistas y dependientes del café se retirarán a sus
respectivos domicilios”.
[L.R., 2424, 28-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[345] 29, martes. Función a las 21:00 h.
“Hoy martes, a las nueve en punto, se pondrán en escena dos preciosas zarzuelas de
lo más escogido del repertorio”.
[L.R., 2425, 29-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[346] 30, miércoles. Función Noche.
“Hoy miércoles se pondrán en escena dos preciosas zarzuelas y debutará, si llega hoy
como se espera, el barítono don José Prieto”.
[L.R., 2426, 30-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[347] 31, jueves. Función Noche.
10-11. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
“Cuya protagonista estará a cargo de Perico Verdejo”.
47-12. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
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“En el Siglo no pudo debutar la tiple, a consecuencia de la indisposición de Perico
Verdejo, pero como todas las inocentadas tienen octava, lo hizo a fin de año con la Niña
Pancha convenciendo al público, que es lo que se trataba de demostrar”.
[L.R., 2427, 31-12-96. Sección Avisos y Noticias, 2429, 31-97. Sección MENESTRA. Inocentadas. Firma FrayCirilo]

4.4.1.3. AÑO 1897
ENERO
[348] 1, viernes. Función Noche.
9-14. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
23-13. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
[L.R., 2428, 1-1-97. Sección Avisos y Noticias]

[349] 3, domingo. Función Noche.
92-11. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
103-3. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel , López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
[L.R., 2429, 3-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[350] 5, martes. Función Noche.
64-12. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
59-11. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“En las dos zarzuelas tomará parte la tiple doña Felipa López, que entra desde hoy a
formar parte de esta compañía”.
[L.R., 2431, 5-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[351] 6, miércoles. Función Noche.
64-13. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
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24-19. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
[L.R., 2432, 6-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[352] 7, jueves. Función Noche.
105-1. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
ESTRENO [se deduce de la información que aparece en L.R., 2433, 8-1-97. Sección
Avisos y Noticias].
[353] 8, viernes. Función Noche.
72-6. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
105-2. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
“Segunda representación de la zarzuela de coros que anoche fue estrepitosamente
aplaudida, cuyo título es El alcalde interino”.
[L.R., 2433, 8-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[354] 9, sábado. Función Noche.
2-12. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
104-2. Curriya. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Andrade, Julián. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2434, 9-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[355] 10, domingo. Función Noche.
59-12. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
104-3. Curriya. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Andrade, Julián. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2435, 10-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[356] 11, lunes. Función Noche.
106-1. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
ESTRENO [se deduce de la información que aparece en L.R., 2436, 12-1-97. Sección
Avisos y Noticias].
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[357] 12, martes. Función Noche.
106-2. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
105-3. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
“Hoy martes se pondrán se pondrán en escena la preciosa zarzuela que tan aplaudida
fue anoche nominada Nina y, en segundo lugar, El alcalde interino”.
[L.R., 2436, 12-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[358] 13, miércoles. Función Noche.
29-11. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
81-4. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2437, 13-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[359] 14, jueves. Función Noche.
64-14. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
81-5. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Segunda representación esta temporada de Las campanadas”.
[L.R., 2438, 14-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[360] 15, viernes. Función Noche.
10-12. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
80-12. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2439, 15-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[361] 16, sábado. Función Noche.
80-13. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
7-19. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2440, 16-1-97. Sección Avisos y Noticias]
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[362] 17, domingo. Función Noche.
24-20. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
81-6. Las. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ; Cantó,
Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2441, 17-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[363] 18, lunes. Función Noche.
107-1. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
ESTRENO.
[L.R., 2441, 17-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[364] 19, martes. Función Noche.
Aunque se desconoce el título de las piezas vistas, sí hubo función de acuerdo con la
información que aparece en L.R., 2443, 20-1-97. Sección Avisos y Noticias.
[365] 20, miércoles. Función Noche.
107-2. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
“Con motivo de haber dado a luz una niña ayer tarde la característica sra. Saiz, se
cambiaron ayer noche las obras que la compañía iba a poner en escena en el teatro de este
establecimiento; pero hoy, miércoles 20, prestándose gustosa a desempeñar el papel de
característica la tiple doña Felipa López, se pondrá en escena la graciosa zarzuela que tanto
gustó en la noche de su estreno Los descamisados”.
[L.R., 2443, 20-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[366] 21, jueves. Función Noche.
103-4. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel , López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
107-3. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
[L.R., 2444, 21-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[367] 22, viernes. Función Noche.
64-15. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.

921

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

68-10. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2445, 22-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[368] 23, sábado. Función Noche.
23-14. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
81-7. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2446, 23-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[369] 24, domingo. Función Noche.
29-12. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
105-4. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
[L.R., 2447, 24-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[370] 26, martes. Función Noche.
101-8. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
80-14. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2448, 26-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[371] 27, miércoles. Función Noche.
108-1. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO. “Esta noche se estrenará en este café-teatro la aplaudida zarzuela en dos
actos, tres cuadros titulada Los lobos marinos en la que toman parte, además de toda la
compañía, varios aficionados de esta localidad y, restablecida de su enfermedad, la
característica sra. Saiz”. ”El estreno atrajo anteanoche gran concurrencia. Merecen sinceras
felicitaciones los sres. Verdejo, Orozco y Nicuesa, particularmente, el último, que ha tenido a
su cuidado la educación artística y ensayo a “palo seco” de los náufragos de la calle de
Sevilla, que cantaron y repitieron todos los números. ¡Parece mentira que en el reducido
escenario de un café se hayan presentado docena y media de actores!”
[L.R., 2441, 17-1-97; 2451, 29-1-97. Sección Avisos y
Noticias]

922

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[372] 28, jueves. Función Noche.
108-2. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche se pondrá en escena la segunda representación de la aplaudida zarzuela
titulada Los lobos marinos, en la que tanto se distingue la tiple sra. Edita Martínez en unión
de las partes principales de la compañía y de los aficionados de esta localidad, los cuales
tuvieron que repetir todos los números de música en medio de estrepitosos aplausos del
público que llenaba el salón”.
[L.R., 2450, 28-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[373] 29, viernes. Función Noche.
108-3. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2451, 29-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[374] 30, sábado. Función Noche.
108-4. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche sábado y a petición del público, se pondrá en escena por última vez la tan
aplaudida zarzuela”.
[L.R., 2452, 30-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[375] 31, domingo. Función Noche.
108-5. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Continúan Los lobos marinos devorando público y dando ocasión de lucirse a Edita
Martínez, que va ganando en gracejo y travesuras, y a la sra. Saiz, y a los sres. Verdejo,
Nicuesa, Orozco y Prieto”.
[L.R., 2453, 31-1-97. Sección Avisos y Noticias; Menestra.
Los teatros. Firma Fray-Cirilo]

FEBRERO
[376] 1, lunes. Función Noche.
71-3. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
109-1. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Para esta noche la graciosa comedia en un acto en la cual debutarán la dama joven
sra. Soledad Molina y el sr. Enrique Manzano, cuyo título es Lanceros. ESTRENO de la
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zarzuela en un acto denominada Los puritanos, en la que toman parte toda la compañía y
varios aficionados de la localidad”. “Gran éxito alcanzó anoche el estreno de la tan
renombrada zarzuela, en la cual se confundían las risas y los aplausos del público, que
llenaba el local, con las palabras de los actores”.
[L.R., 2454, 1-2-97; 2455, 2-2-97. Sección Avisos y
Noticias]
[377] 2, martes. Función Noche.
92-12. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
104-4. Curriya. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Andrade, Julián. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2455, 2-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[378] 3, miércoles. Función Noche.
109-2. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
Se deduce de la información que aparece en L.R., 2455, 2-2-97. Sección Avisos y
Noticias.
[379] 5, viernes. Función Noche.
105-5. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
110-1. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
ESTRENO. “Grandes y nutridos aplausos cosecharon anoche los artistas de dicho
establecimiento en la interpretación de la graciosa comedia, en la cual y al finalizar la obra se
tuvo que levantar el telón para oír los repetidos aplausos del público que llenaba el salón”.
[L.R., 2457, 5-2-97; 2458, 6-2-97. Sección Avisos y
Noticias]
[380] 6, sábado. Función Noche.
107-4. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
110-2. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
[L.R., 2458, 6-2-97. Sección Avisos y Noticias]
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[381] 7, domingo. Función Noche.
107-5. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
3-17. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
[L.R., 2459, 7-2-97. Sección Avisos y Noticias]

[382] 9, martes. Función Noche.
71-4. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
102-6. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2460, 9-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[383] 10, miércoles. Función Noche.
7-20. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
109-3. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Hoy miércoles debutará la característica sra. María Herranz”.
[L.R., 2461, 10-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[384] 11, jueves. Función Noche.
110-3. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
111-1. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“ESTRENO de la preciosa zarzuela en un acto y tres cuatros [sic], denominada El cabo
Baqueta, en la que toma parte toda la compañía y varios aficionados”. “En el Siglo un lleno
entre el que vimos a varias personas que acostumbran a frecuentar el teatro principal y que
tenían la localidad en el bolsillo”.
[L.R., 2462, 11-2-97. Sección Avisos y Noticias; 2463, 122-97. Las reuniones de anoche]
[385] 12, viernes. Función Noche.
86-5. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
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111-2. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Reprise de la aplaudida zarzuela en un acto titulada Calderón, desempeñada por las
principales partes de la compañía. Gran éxito. La preciosa zarzuela en un acto y cuatro
cuadros [sic], El cabo Baqueta, en la que toma parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2463, 12-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[386] 13, sábado. Función Noche.
47-13. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
111-3. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
[L.R., 2464, 13-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[387] 14, domingo. Función Noche.
110-4. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
109-4. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
[L.R., 2465, 14-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[388] 15, lunes. Función Noche.
112-1. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
ESTRENO según se dice en L.R., 2465, 14-2-97. Sección Avisos y Noticias.
[389] 16, martes. Función Noche.
112-2. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
86-6. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Función para esta noche. Segunda representación de la aplaudidísima comedia en la
que tanto se distinguieron anoche las sras. Molina y Herranz y los sres. Orozco y Manzano,
titulada La sota de bastos”.
[L.R., 2466, 16-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[390] 17, miércoles. Función Noche.
113-1. Una casa de fieras. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María.
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ESTRENO.
111-4. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
[L.R., 2467, 17-2-97. Sección Avisos y Noticias]

[391] 18, jueves. Función Noche.
110-5. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
111-5. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“A petición de varios señores se pondrá en escena la tan aplaudida comedia en un
acto titulada Los asistentes. En vista del éxito que cada noche tiene, se repetirá por última
vez la aplaudida zarzuela en un acto y cuatro cuadros […] nominada El cabo Baqueta”.
[L.R., 2468, 18-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[392] 19, viernes. Función Noche.
86-7. Calderón. Juguete cómico-lírico
en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
114-1. El cabo primero. Zarzuela
cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2469, 19-2-97. Sección Avisos
y Noticias]

[393] 20, sábado. Función Noche.
112-3. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
114-2. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[Como en el caso anterior, también se incluye el reparto]. “En el Siglo continúan las
entradas, lo cual prueba que hay público para todo. El cabo primero proporciona ocasión a la
tiple Edita Martínez para lucir su maestría en el canto, haciendo gala del registro agudo y de
927

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

sus conocimientos musicales. Obtiene merecidas ovaciones y aun debieran ser mayores en
el vals del último cuadro que dice con mucho gusto. Merece un aplauso el modisto de la
compañía, que ha confeccionado elegantes trajes a las señoras, destacando por su gusto el
de la sra. Martínez. No es posible exigir más propiedad que la empleada en esta obra y por el
buen resultado deben ser mencionados Verdejo, Orozco, Prieto y los artistas de la compañía
Narbón, que ahora figuran en la del Siglo, así como los coristas de la población”.
[L.R., 2470, 20-2-97. Sección Avisos y Noticias; 2471, 212-97. Sección Menestra. De teatros. Firma Fray-Cirilo]
[394] 21, domingo. Función Noche.
86-8. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
47-14. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
[L.R., 2471, 21-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[395] 22, lunes. Función Noche.
114-3. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Mañana tercera representación de la aplaudida zarzuela en un acto y cuatro cuadros,
titulada El cabo primero”.
[L.R., 2471, 21-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[396] 23, martes. Función Noche.
98-5. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
110-6. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
“Función para esta noche. Reprise de la preciosa zarzuela en un acto titulada ¡Al agua,
patos!. A petición de varios señores, la graciosa comedia en un acto nominada Los
asistentes”.
[L.R., 2472, 23-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[397] 24, miércoles. Función noche.
114-4. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
98-6. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para esta noche, a las nueve, la cada noche mas aplaudida zarzuela en
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un acto y cuatro cuadros titulada El cabo primero. En esta obra toma parte toda la compañía
y varios aficionados de esta localidad. A las 10 ¡Gran éxito! La preciosa zarzuela en un acto y
en la que tanto se distinguen las primeras tiples Edita Martínez y sra. Molina titulada ¡Al agua,
patos!”.
[L.R., 2473, 24-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[398] 25, jueves. Función a las 21:00 h.
62-6. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel ; Aza,
Vital.
“La reprise de la graciosa comedia en dos actos titulada Zaragüeta”.
[L.R., 2474, 25-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[399] 26, viernes. Función noche.
109-5. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
114-5. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche, a las nueve, la zarzuela en un acto Los puritanos. A las
10 y media la tan aplaudida zarzuela en la que tanto se distingue la sra. Edita Martínez y el
sr. Verdejo titulada El cabo primero”.
[L.R., 2475, 26-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[400] 27, sábado. Función noche.
113-2. Una casa de fieras. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María.
111-6. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para esta noche, a las nueve, segunda representación de la graciosa
comedia en un acto y en prosa titulada Una casa de fieras. A las 10 y media la graciosa
zarzuela en un acto, y en la que tantos aplausos obtiene el sr. Orozco, titulada El cabo
Baqueta, en la que toma parte el coro de aficionados”.
[L.R., 2476, 27-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[401] 28, domingo. Función noche.
38-13. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
111-7. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para esta noche, a las nueve, la bonita zarzuela Para casa de los
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padres. A las 10 y media la graciosa zarzuela en un acto y cuatro cuadros [sic] en la que
tantos aplausos obtiene el sr. Orozco titulada El cabo Baqueta, en la que toma parte el coro
de aficionados”.
[L.R., 2477, 28-2-97. Sección Avisos y Noticias]

MARZO
[402] 2, martes. Función noche.
108-6. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Desempeñada por toda la compañía y coros de aficionados de esta capital”.
[L.R., 2478, 2-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[403] 3, miércoles. Función noche.
108-7. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“En vista del extraordinario éxito que todas las noches obtiene la interpretación”.
[L.R., 2479, 3-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[404] 4, jueves. Función a las 21: 00 h.
23-15. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
115-1. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“A las diez ESTRENO del cuento cómico-lírico […] que se titula Las zapatillas. Toma
parte toda la compañía y coro de la población”.
[L.R., 2480, 4-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[405] 5, viernes. Función a las 21:00 h.
112-4. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
115-2. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“A las diez […] Las zapatillas”.
[L.R., 2481, 5-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[406] 6, sábado. Función noche.
114-6. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
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115-3. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para hoy a las nueve, a petición del público […], El cabo primero, por
toda la compañía y coro general. A las diez y media ¡Gran éxito! Las zapatillas”. “En el Siglo
están bordando unas zapatillas que ya las quisieran para sus escaparates Zaldívar, Simeón y
Ochoa, esos tres aristócratas de obra prima. ¡Vaya unos coros tan seguros y hasta
numerosos! Edita Martínez abusando de su maestría y resistencia. Orozco haciendo la
moraga para todo el año, pero, al fin, son extremeñas y salen bien casi todos los embutidos.
Perico (Verdejo), Prieto y Pastrana, tres p[¿?]s o tres pies para el banco Cornejo y sobre el
trípode los demás “zapatilleros” […]”.
[L.R., 2482, 6-3-97. Sección Avisos y Noticias; 2483, 7-397. Sección Menestra. De teatro. Firma Fray-Cirilo]
[407] 7, domingo. Función Noche.
62-7. Zaragüeta. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión, Miguel; Aza,
Vital.
[L.R., 2482, 6-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[408] 9, martes. Función noche.
110-7. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
102-7. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“A las nueve […] Los asistentes. A las diez y media, la aplaudidísima zarzuela en la
que tanto se distingue la primera tiple sra. Edita Martínez El dúo de la Africana”.
[L.R., 2484, 9-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[409] 10, miércoles. Función noche.
109-6. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
114-7. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“A las nueve […] Los puritanos. A las diez y media, la graciosa zarzuela en la que tanto
se distingue el sr. Orozco en unión de toda la compañía y coro general, titulada El cabo
primero”.
[L.R., 2485, 10-3-97. Sección Avisos y Noticias]
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[410] 11, jueves. Función noche.
98-7. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
116-1. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“A las nueve […] la aplaudida zarzuela en la que tanto se distinguen las tiples sra.
Edita Martínez y sra. Molina titulada ¡Al agua, patos!. A las diez y media, ESTRENO de la
zarzuela en un acto y tres cuadros, ¡Olé, Sevilla!. En esta obra toma parte toda la compañía y
bailarán unas sevillanas la sra. Martínez y el sr. Verdejo, cantadas y acompañadas a la
guitarra por el barítono de la compañía sr. Prieto”.
[L.R., 2486, 11-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[411] 12, viernes. Función noche.
116-2. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
115-4. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve […] ¡Olé, Sevilla!. A las diez y media Las zapatillas”.
[L.R., 2487, 12-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[412] 13, sábado. Función noche.
71-5. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
102-8. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“A las nueve Lanceros, en la que tanto se distingue el sr. Orozco. A las diez y media El
dúo de la Africana, desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2488, 13-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[413] 14, domingo. Función noche.
71-6. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
114-8. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“A las nueve Lanceros, en la que tanto se distingue el sr. Orozco. A las diez y media la
preciosa zarzuela en la que tantos aplausos obtienen la sra. Martínez y el sr. Verdejo, titulada
El cabo primero”.
[L.R., 2489, 14-3-97. Sección Avisos y Noticias]
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[414] 16, martes. Función noche.
110-8. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
117-1. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
“ A las nueve Los asistentes. A las diez y media ESTRENO de la popular zarzuela El
tambor de granaderos. En esta obra se estrenará un magnífico vestuario, una bonita
decoración y tomará parte una banda de tambores compuesta de jóvenes de esta localidad”.
[L.R., 2490, 16-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[415] 17, miércoles. Función Noche.
112-5. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
117-2. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
“ A las nueve La sota de bastos. A las diez y media la popular zarzuela El tambor de
granaderos por toda la compañía y coro general. Gran desfile de 25 soldados y banda de
tambores. Para esta obra se ha construido un bonito vestuario y se ha pintado una preciosa
decoración”.
[L.R., 2491, 17-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[416] 18, jueves. Función Noche.
117-3. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
115-5. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve ¡Gran éxito! A petición de varios señores El tambor de granaderos, en la
que cantará couplets nuevos el sr. Verdejo. Esta obra se presenta con su vestuario y atrezzo
correspondiente. A las diez y media Las zapatillas”.
[L.R., 2492, 18-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[417] 19, viernes.
86-9. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
98-8. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“A las nueve Calderón. A las diez y media ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2493, 19-3-97. Sección Avisos y Noticias]
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[418] 21, domingo. Función Noche.
77-8. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
116-3. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“A las nueve I comici tronati. A las diez y media ¡Olé, Sevilla! en la cual bailarán
sevillanas la sra. Martínez y el sr. Verdejo, acompañadas y cantadas por el sr. Prieto”.
[L.R., 2494, 21-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[419] 22, lunes. Función Noche.
114-9. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
118-1. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“A las nueve El cabo primero. A las diez y media, segunda representación [sic, aunque
desconocemos cuándo fue la primera] de la aplaudida zarzuela y en la que tanto se distingue
cantando la jota el joven aficionado de esta capital don Gumersindo Vidaurreta, titulada Las
amapolas”.
[L.R., 2495, 22-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[420] 23, martes. Función Noche.
119-1. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
118-2. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“A las nueve ESTRENO de Marinos en tierra, desempeñada por las sras. Molina y
Herranz y los sres. Orozco, Prieto y Manzano. A las diez y media, Las amapolas,
desempeñada por toda la compañía y coro general y en la que cantará letras nuevas en la
jota el joven aficionado de esta capital don Gumersindo Vidaurreta”.
[L.R., 2496, 23-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[421] 24, miércoles. Función Noche.
117-4. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
118-3. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“La zarzuela El tambor de granaderos puesta en escena con todo el aparato que su
argumento requiere y en la cual el sr. Verdejo cantará nuevos couplets. A las diez y media,
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Las amapolas, en la que tanto se distingue cantando la jota el joven aficionado de esta
localidad don Gumersindo Vidaurreta”.
[L.R., 2497, 24-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[422] 25, jueves. Función Noche.
119-2. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
115-6. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve Marinos en tierra. A las diez y media Las zapatillas”.
[L.R., 2498, 25-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[423] 27, sábado. Función Noche.
111-8. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
120-1. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
“A las nueve El cabo Baqueta. A las diez y media ESTRENO de la preciosa obra
titulada Juez y parte”.
[L.R., 2499, 27-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[424] 28, domingo. Función Noche.
7-21. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
118-4. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“A las nueve Chateau Margaux. A las diez y media, sexta representación de Las
amapolas”.
[L.R., 2500, 28-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[425] 29, lunes. Función Noche.
117-5. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
120-2. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
“A las nueve El tambor de granaderos. A las diez y media Juez y parte”.
[L.R., 2501, 29-3-97. Sección Avisos y Noticias]
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[426] 30, martes. Función Noche.
120-3. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
107-6. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve Juez y parte. A las diez y media Los descamisados, desempeñada por las
principales partes de la compañía y coro general”.
[L.R., 2502, 30-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[427] 31, miércoles. Función Noche.
114-10. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
107-7. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve El cabo primero. A las diez y media media Los descamisados,
desempeñada por las principales partes de la compañía y coro general”.
[L.R., 2503, 31-3-97. Sección Avisos y Noticias]

ABRIL
[428] 1, jueves. Función Noche.
119-3. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
121-1. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
“A las nueve Marinos en tierra. A las diez y media ESTRENO de la zarzuela El cura del
regimiento, desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2504, 1-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[429] 2, viernes. Función Noche.
121-2. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
107-8. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve El cura del regimiento. A las diez y media Los descamisados. En ambas
obras tomará parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2505, 2-4-97. Sección Avisos y Noticias]
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[430] 3, sábado. Función Noche.
121-3. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
115-7. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve, tercera representación de El cura del regimiento. A las diez y media Las
zapatillas”.
[L.R., 2506, 3-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[431] 4, domingo. Función Noche.
115-8. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
120-4. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
“A las nueve Las zapatillas. A las diez y media Juez y parte”.
[L.R., 2507, 4-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[432] 6, martes. Función Noche.
121-4. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
98-9. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“A las nueve El cura del regimiento. A las diez y media ¡Al agua, patos!. En ambas
obras tomará parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2508, 6-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[433] 7, miércoles. Función Noche.
119-4. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
117-6. El tambor de granaderos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
“A las nueve Marinos en tierra. A las diez y media El tambor de granaderos”.
[L.R., 2509, 7-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[434] 8, jueves. Función Noche.
71-7. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
122-1. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“A las nueve Lanceros. A las diez y media ESTRENO de la preciosa zarzuela
madrileña De vuelta del vivero, desempeñada por toda la compañía y coro general”.
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[L.R., 2510, 8-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[435] 9, viernes. Función Noche.
118-5. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
122-2. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“A las nueve Las amapolas. A las diez y media la preciosa zarzuela madrileña De
vuelta del vivero, desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2511, 9-4-97. Sección Avisos y Noticias]

[436] 10, sábado. Función Noche.
7-22. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
122-3. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“A las nueve Chateau Margaux. A las diez y media tercera representación de la
preciosa zarzuela madrileña De vuelta del vivero, desempeñada por toda la compañía y coro
general”.
[L.R., 2512, 10-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[437] 11, domingo. Función Noche.
23-16. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro..
116-4. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“A las nueve ¡Quién fuera libre!. A las diez y media la aplaudida zarzuela de
costumbres andaluzas ¡Olé, Sevilla!. En esta obra bailarán unas bonitas sevillanas la sra.
Martínez y el sr. Verdejo, cantadas y acompañadas a la guitarra por el sr. Prieto”.
[L.R., 2513, 11-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[438] 13, martes. Función Noche.
122-4. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
115-9. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve De vuelta del vivero. A las diez y media Las zapatillas”..
938

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[L.R., 2514, 13-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[439] 14, miércoles. Función Noche.
104-5. Curriya. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Andrade, Julián. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
107-9. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve Curriya. A las diez y media Los descamisados por toda la compañía y
coro general”.
[L.R., 2515, 14-4-97. Sección Avisos y Noticias]

[440] 17, sábado. Función Noche.
29-13. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
7-23. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“A las nueve Meterse en honduras. A las diez y media Chateau Margaux. En esta obra
hará su debut la tiple característica sra. Dª Felipa Gastón”.
[L.R., 2517, 17-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[441] 18, domingo. Función Noche.
23-17. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
107-10. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
“A las nueve ¡Quién fuera libre!. A las diez y media el sainete Los descamisados. En
ambas obras tomará parte la nueva característica sra. Dª Felipa Gastón”.
[L.R., 2518, 18-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[442] 20, martes. Función Noche.
110-9. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
3-18. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
“A las nueve Los asistentes. A las diez y media Pascual Bailón”..
[L.R., 2519, 20-4-97. Sección Avisos y Noticias]
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[443] 21, miércoles. Función Noche.
24-21. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
116-5. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“Debut de la tiple característica sra. Isabel López. A las nueve Un capitán de lanceros.
A las diez y media ¡Olé, Sevilla!. En ambas obras tomará parte además de toda la compañía
la tiple característica doña Isabel López”.
[L.R., 2520, 21-4-97. Sección Avisos y Noticias]

[444] 22, jueves. Función Noche.
116-6. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
122-5. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“A las nueve ¡Olé, Sevilla!. A las diez y media debut de don Ricardo Cano con la
graciosa zarzuela De vuelta del vivero. En ambas obras tomará parte toda la compañía y coro
general”.
[L.R., 2521, 22-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[445] 23, viernes. Función Noche.
24-22. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
122-6. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“A las nueve Un capitán de lanceros. A las diez y media De vuelta del vivero. En
ambas obras tomará parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2522, 23-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[446] 24, sábado. Función Noche.
47-15. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
123-1. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“A las nueve Toros de puntas. A las diez y media La sultana de Marruecos. En ambas
obras tomará parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2523, 24-4-97. Sección Avisos y Noticias]
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[447] 25, domingo. Función Noche.
112-6. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
122-7. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“A las nueve La sota de bastos. A las diez y media De vuelta del vivero”.
[L.R., 2524, 25-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[448] 27, martes. Función Noche.
29-14. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
93-5. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“A las nueve Meterse en honduras. Desempeñada por las sras. Martínez y Molina y los
sres. Verdejo, Manzano y Pastrana. ESTRENO de la preciosa obra Los secuestradores.
Desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2525, 27-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[449] 28, miércoles. Función Noche.
93-6. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
123-2. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“A las nueve Los secuestradores. A las diez y media La sultana de Marruecos”.
[L.R., 2526, 28-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[450] 29, jueves. Función Noche.
92-13. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
64-16. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“A las nueve El cosechero de Arganda. A las diez y media debut de la tiple Concha
Escudero con la zarzuela en un acto ¡Cómo está la sociedad!”.
[L.R., 2527, 29-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[451] 30, viernes. Función Noche.
64-17. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
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122-8. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“A las nueve ¡Cómo está la sociedad!. A las diez De vuelta del vivero. En ambas obras
toma parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2528, 30-4-97. Sección Avisos y Noticias]

MAYO
[452] 1, sábado. Función Noche.
108-8. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“A las nueve la zarzuela en dos actos y tres cuadros Los lobos marinos. Por toda la
compañía y coro general”.
[L.R., 2529, 1-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[453] 2, domingo. Función Noche.
108-9. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“A las nueve la preciosa zarzuela en dos actos y tres cuadros Los lobos marinos. Por
toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2530, 2-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[454] 3, lunes. Función Noche.
59-13. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
Según se lee en L.R., 2530, 2-5-97. Sección Avisos y Noticias.
[455] 4, martes. Función Noche.
59-14. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
123-3. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“A las nueve la graciosa zarzuela en un acto La leyenda del monje. Por toda la
compañía y coro general. A las diez la aplaudida zarzuela de los sres. Enrique López Marín,
música del maestro Viaña, titulada La sultana de Marruecos”.
[L.R., 2531, 4-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[456] 5, miércoles. Función Noche.
112-7. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
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103-5. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel , López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“A las nueve y media la graciosa comedia en un acto La sota de bastos. A las diez y
media reprise de la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros de los sres. Enrique López
Marín y Gabriel Merino, música del maestro Caballero y Hermosa, titulada Los africanistas”.
[L.R., 2532, 5-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[457] 6, jueves. Función Noche.
110-10. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo
(Firmada con el seudónimo Melitón González).
124-1. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
“A las nueve Los asistentes. A las diez y media ESTRENO de la zarzuela en un acto y
tres cuadros de Sinesio Delgado, música del maestro Brull, titulada Lucifer. En esta obra
tomará parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2533, 6-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[458] 7, viernes. Función Noche.
120-5. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
124-2. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
“A las nueve y media Juez y parte. A las diez y media ¡Gran éxito! segunda
representación de la zarzuela en un acto y tres cuadros de Sinesio Delgado, música del
maestro Brull, titulada Lucifer. En esta obra tomará parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2534, 7-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[459] 8, sábado. Función Noche.
24-23. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
124-3. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
“A las nueve y media Un capitán de lanceros. A las diez y media ¡Gran éxito! tercera
representación de la zarzuela en un acto y tres cuadros de Sinesio Delgado, música del
maestro Brull, titulada Lucifer. En esta obra tomará parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2535, 8-5-97. Sección Avisos y Noticias]
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[460] 9, domingo. Función Noche.
23-18. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
93-7. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula ¡Quién fuera
libre!. 2ª La zarzuela en un acto y tres cuadros titulada Los secuestradores.
[L.R., 2536, 9-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[461] 11, martes. Función Noche.
120-6. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
92-14. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula Juez y parte.
2ª La zarzuela en un acto y tres cuadros titulada El cosechero de Arganda.
[L.R., 2537, 11-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[462] 12, miércoles. Función Noche.
122-9. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
68-11. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“A las nueve De vuelta del vivero. A las diez y la zarzuela en un acto titulada ¡Viva mi
niña!”.
[L.R., 2538, 12-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[463] 13, jueves. Función Noche.
73-3. La cola del diablo. Zarzuela cómica. Dos actos. Arreglada del francés. Olona,
Luis de. Música: Oudrid, Cristobal ; Allú, C.
“Gran función para hoy. Reprise de la graciosa zarzuela en dos actos”.
[L.R., 2539, 13-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[464] 14, viernes. Función Noche.
73-4. La cola del diablo. Zarzuela cómica. Dos actos. Arreglada del francés. Olona,
Luis de. Música: Oudrid, Cristobal ; Allú, C.
“Gran función para hoy. Reprise de la graciosa zarzuela en dos actos”.
[L.R., 2540, 14-5-97. Sección Avisos y Noticias]
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[465] 15, sábado. Función Noche.
9-15. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
124-4. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
“A las nueve y media ¡¡Ya somos tres!!. A las diez y media ¡Gran éxito! La aplaudida
zarzuela en un acto y tres cuadros de Sinesio Delgado, música del maestro Brull, titulada
Lucifer”.
[L.R., 2541, 15-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[466] 16, domingo. Función Noche.
120-7. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
9-16. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Función para esta noche. 1ª La comedia en un acto titulada Juez y parte. 2ª La
preciosa zarzuela en un acto, titulada ¡¡Ya somos tres!!”.
[L.R., 2542, 16-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[467] 17, lunes. Función Noche.
Se desconocen las obras, pero sabemos que hubo función por la nota que se lee en
L.R., 2543, 18-5-97. De teatros: “En el Siglo, regular de concurrencia, efecto de la poca
novedad ofrecida, puesto que la compañía nada deja que desear”.
[468] 18, martes. Función Noche.
71-8. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
68-12. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto titulada Lanceros. 2ª La preciosa
zarzuela en un acto, titulada ¡Viva mi niña!”.
[L.R., 2543, 18-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[469] 19, miércoles. Función Noche.
116-7. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
123-4. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“Función para esta noche. Debut del primer barítono D. Antonio Rodríguez. A las
nueve la graciosa zarzuela en un acto y tres cuadros de costumbres andaluzas ¡Olé, Sevilla!.
A las diez y media el gracioso juguete de los sres. Enrique López Marín y el maestro Viaña,
titulada La sultana de Marruecos”.
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[L.R., 2544, 19-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[470] 20, jueves. Función Noche.
92-15. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
124-5. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La graciosa zarzuela en un acto El
cosechero de Arganda. 2ª La preciosa zarzuela titulada Lucifer, en la cual toma parte el
notable barítono sr. Rodríguez, que tantos aplausos obtuvo anoche en su debut”.
[L.R., 2545, 20-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[471] 21, viernes. Función Noche.
56-7. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
“Función para esta noche. Reprise de la preciosa zarzuela en dos actos, original de los
sres. Pina Domínguez y Rubio [sic]”.
[L.R., 2546, 21-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[472] 22, sábado. Función Noche.
56-8. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
“Función para esta noche. La aplaudida zarzuela en dos actos titulada Sensitiva”.
[L.R., 2547, 22-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[473] 23, domingo. Función Noche.
73-5. La cola del diablo. Zarzuela cómica. Dos actos. Arreglada del francés. Olona,
Luis de. Música: Oudrid, Cristobal ; Allú, C.
“Función para esta noche. La aplaudida zarzuela en dos actos en la que toma parte
toda la compañía y coro general, cuyo título es La cola del diablo”.
[L.R., 2548, 23-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[474] 24, lunes. Función Noche.
77-9. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
123-5. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
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“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto y dos cuadros que se titula I
comici tronati, en la que toman parte la sra. Martínez y los sres. Verdejo, Orozco, Rodríguez y
Manzano. 2ª La zarzuela en un acto titulada La sultana de Marruecos, en la que toman parte
las principales partes de la compañía”.
[L.R., 2549, 24-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[475] 25, martes. Función Noche.
122-10. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
77-10. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Función para esta noche. 1ª La aplaudida zarzuela De vuelta del vivero. 2ª La
zarzuela en un acto en la que tantos aplausos obtuvieron anoche todos los artistas, y que
lleva por título I comici tronati”.
[L.R., 2550, 25-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[476] 26, miércoles. Función Noche.
68-13. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
123-6. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto ¡Viva mi niña!, en la que toma
parte el barítono sr. Rodríguez. 2ª La zarzuela en un acto titulada La sultana de Marruecos,
en la que tanto se distinguen el barítono sr. Rodríguez y las principales partes de la
compañía”.
[L.R., 2551, 26-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[477] 27, jueves. Función Noche.
108-10. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original.
Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para esta noche. La aplaudida zarzuela en dos actos Los lobos marinos
desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2552, 27-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[478] 28, viernes. Función Noche.
100-5. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
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Se representó esta zarzuela según la noticia dada en L.R., 2553, 29-5-97. Sección
Avisos y Noticias.
[479] 29, sábado. Función Noche.
123-7. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
100-6. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“Función para esta noche. 1ª La graciosa zarzuela La sultana de Marruecos. 2ª La
lindísima zarzuela que tan gran éxito obtuvo anoche y que lleva por título La Indiana”.
[L.R., 2553, 29-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[480] 30, domingo. Función Noche.
56-9. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Aceves, Rafael.
“Función para esta noche. La preciosa zarzuela en dos actos Sensitiva”.
[L.R., 2554, 30-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[481] 31, lunes. Función Noche.
125-1. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
ESTRENO. Pudo representarse por vez primera esta pieza según noticia de L.R.,
2555, 1-6-97. Sección Avisos y Noticias.

JUNIO
[482] 1, martes. Función Noche.
86-10. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
125-2. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
“Función para esta noche. La graciosa zarzuela en un acto Calderón. 2ª A las diez y
media segunda representación de la tan aplaudida zarzuela Los trasnochadores,
desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2555, 1-6-97. Sección Avisos y Noticias]
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[483] 2, miércoles. Función Noche.
34-15. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
125-3. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
“Función para esta noche a las nueve y media. La graciosa zarzuela en un acto La
calandria. 2ª A las diez y media tercera representación de la tan aplaudida zarzuela Los
trasnochadores”.
[L.R., 2556, 2-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[484] 3, jueves. Función Noche.
124-6. Lucifer. Zarzuela en verso. Un acto y tres cuadros. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Brull, Apolinar.
126-1. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
“Función para esta noche a las nueve y media. La graciosa zarzuela en un acto Lucifer.
2ª ESTRENO de la preciosa zarzuela en un acto La soirée de Cachupin en la que toma parte
toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2557, 3-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[485] 4, viernes. Función Noche.
59-15. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
126-2. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
“Función para esta noche a las nueve y media. La graciosa zarzuela en un acto La
leyenda del monje. 2ª A las diez y media la aplaudida zarzuela en un acto La soirée de
Cachupin”.
[L.R., 2558, 4-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[486] 5, sábado. Función Noche.
112-8. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
Intermedio cómico por los niños ranea [sic].
100-7. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“Función para esta noche a las nueve y media. La preciosa zarzuela en un acto La sota
de bastos. 2ª La preciosa zarzuela en un acto La Indiana”.
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[L.R., 2559, 5-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[487] 6, domingo. Función Noche.
92-16. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
123-8. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“Función para esta noche a las nueve y media. La preciosa zarzuela en un acto El
cosechero de Arganda. 2ª La divertida zarzuela en un acto La sultana de Marruecos”.
[L.R., 2560, 6-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[488] 8, martes. Función Noche.
126-3. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
88-8. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
“Función para esta noche a las nueve y media. La graciosa opereta en un acto La
soirée de Cachupin. 2ª Reprise de la preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros El chaleco
blanco”.
[L.R., 2561, 8-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[489] 9, miércoles. Función Noche.
116-8. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
88-9. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
“Función para hoy. 1ª La aplaudida zarzuela ¡Olé, Sevilla!. 2ª Segunda representación
de la zarzuela en un acto y tres cuadros denominada El chaleco blanco”.
[L.R., 2562, 9-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[490] 10, jueves. Función Noche.
125-4. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
127-1. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
“Función para hoy. 1ª La aplaudida zarzuela Los trasnochadores, en la que tanto se
distingue el sr. Verdejo. 2ª ESTRENO de la preciosa opereta en un acto denominada La
czarina. NOTA. Se advierte al público que la función se verificará una vez terminados los
fuegos artificiales”.
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[L.R., 2563, 10-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[491] 11, viernes. Función Noche.
107-11. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
126-4. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
“Función para hoy. 1ª La aplaudida zarzuela Los descamisados. 2ª La opereta cómica
bufa en un acto cuyo título es La soirée de Cachupin. NOTA. Se sirven helados”.
[L.R., 2564, 11-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[492] 13, domingo. Función Noche.
125-5. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
88-10. El chaleco blanco. Episodio cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en dos
cuadros y un intermedio. Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
“Función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela Los trasnochadores. 2ª La zarzuela en un
acto y tres cuadros denominada El chaleco blanco”.
[L.R., 2565, 139-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[493] 14, lunes. Función Noche.
46-8. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
7-24. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Función para hoy. Debut de la primera tiple srta. Luisa Arregui. 1ª La preciosa
zarzuela El gorro frigio, en la cual están a cargo de la srta. Arregui los tres principales tipos
de la obra. 2ª La bonita zarzuela en un acto Chateau Margaux, en la que toman parte la srta.
Arregui, sra. Saiz y sres. Verdejo, Nicuesa y Manzano”.
[L.R., 2566, 14-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[494] 15, martes. Función Noche.
12-9. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
7-25. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
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“Anoche debutó con las obras anunciadas, la primera tiple srta. Arregui, la cual fue
recibida por el numeroso público con una salva da aplausos, volviendo a repetirse los mismos
en todas las escenas del Chateau Margaux. Función para hoy. 1ª La zarzuela en un acto
Musica clásica, desempeñada por la srta. Arregui y los sres. Verdejo y Nicuesa. 2ª La tan
aplaudida zarzuela en un acto que lleva por título Chateau Margaux”.
[L.R., 2567, 15-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[495] 16, miércoles. Función Noche.
55-6. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
64-18. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto El último figurín. 2ª La zarzuela en
un acto ¡Cómo está la sociedad!”.
[L.R., 2568, 16-6-97. Sección Avisos y Noticias]

[496] 17, jueves. Función Noche.
27-18. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
59-16. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto Los zangolotinos. 2ª La zarzuela
en un acto La leyenda del monje”.
[L.R., 2569, 17-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[497] 18, viernes. Función Noche.
79-9. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
Según noticia aparecida en L.R., 2569, 17-6-97. Sección Avisos y Noticias: “Mañana
[viernes, 18] ESTRENO de la aplaudida zarzuela en un acto titulada La romería de Miera”.
[498] 19, sábado. Función Noche.
27-19. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
79-10. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto Los zangolotinos. 2ª La cada vez
más aplaudida zarzuela en un acto La romería de Miera”.
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[L.R., 2570, 19-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[499] 20, domingo. Función Noche.
27-20. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
79-11. La romería de Miera. Boceto de costumbres montañesas. Un acto y tres
cuadros. Original. Sierra, Eusebio. Música: Pozas, Ángel.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto Los zangolotinos. 2ª La cada vez
más aplaudida zarzuela en un acto La romería de Miera”.
[L.R., 2571, 20-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[500] 21, lunes. Función Noche.

57-2. Paz en el alma. Comedia en verso. Un acto. Original. Díaz
de Cáceres, Ricardo.
64-19. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Hoy lunes se pondrá en escena el precioso drama en un acto, en el que tanto se
distingue la niña Nicuesa y que tiene por título Paz en el alma. 2ª Sevillanas bailadas por la
primera tiple srta. Arregui y tenor cómico sr. Verdejo. 3º. La zarzuela en un acto ¡Cómo está
la sociedad!”.
[L.R., 2572, 21-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[501] 22, martes. Función Noche.
128-1. Un gatito de Madrid. Juguete cómico. Un acto. Original. Segovia, Ángel María.
Música: Taboada, Rafael.
“Hoy martes ESTRENO de la preciosa zarzuela en un acto que lleva por título Un gatito
de Madrid. En la otra zarzuela que se pondrá esta noche en escena hará su presentación la
conocida tiple doña Pilar Melendo y el joven actor don Juan Fernández, que se espera hoy de
Madrid”.
[L.R., 2573, 22-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[502] 23, miércoles. Función Noche.
56-10. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Aceves, Rafael.
“Hoy miércoles se pondrá en escena la preciosa zarzuela Sensitiva”.
[L.R., 2574, 23-6-97. Sección Avisos y Noticias]

953

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[503] 24, jueves. Función Noche.
37-12. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
128-2. Un gatito de Madrid. Juguete cómico. Un acto. Original. Segovia, Ángel María.
Música: Taboada, Rafael.
“Función para esta noche. 1ª La aplaudida zarzuela en un acto Los baturros. 2ª
Segunda representación de la preciosa zarzuela en un acto Un gatito de Madrid”.
[L.R., 2575, 24-6-97. Sección Avisos y Noticias]

[504] 26, sábado. Función Noche.
129-1. El pilluelo de París. Comedia. Dos actos. Traducida al español a partir de Le
gamin de Paris por Jean-François Alfred Bayard y Émile-Louis Dauderburch. Lombía, Juan.
“ESTRENO de la graciosa comedia en dos actos, en la cual el protagonista está a
cargo de la niña Eloísa Nicuesa”.
[L.R., 2576, 26-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[505] 27, domingo. Función Noche.
2-13. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
7-26. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Función para esta noche. 1ª Reprise de la aplaudida zarzuela en un acto La salsa de
Aniceta. 2ª La aplaudida zarzuela en un acto Chateau Margaux”.
[L.R., 2577, 27-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[506] 28, lunes. Función Noche.
129-2. El pilluelo de París. Comedia. Dos actos. Traducida al español a partir de Le
gamin de Paris por Jean-François Alfred Bayard y Émile-Louis Dauderburch. Lombía, Juan.
“Hoy, lunes, se pondrá por segunda vez en escena la preciosa comedia en dos actos,
que tanto éxito alcanzó la noche de su estreno”.
[L.R., 2578, 28-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[507] 29, martes. Función Noche.
56-11. Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Aceves, Rafael.
“Función para esta noche. La aplaudida zarzuela en dos actos que se titula Sensitiva”.
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[L.R., 2579, 29-6-97. Sección Avisos y Noticias]

JULIO
[508] 1, jueves. Función Noche.
74-6. El pañuelo de yerbas. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Reprise de la aplaudida [no se lee] desempeñada por toda la compañía”.
[L.R., 2580, 1-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[509] 2, viernes. Función Noche.
129-3. El pilluelo de París. Comedia. Dos actos. Traducida al español a partir de Le
gamin de Paris por Jean-François Alfred Bayard y Émile-Louis Dauderburch. Lombía, Juan.
“ESTRENO [sic] de la graciosa comedia en dos actos, en la cual el protagonista está a
cargo de la niña Eloísa Nicuesa”.
[L.R., 2581, 2-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[510] 3, sábado. Función Noche.
74-7. El pañuelo de yerbas. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez,
Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Función para esta noche. Segunda representación de la aplaudidísima zarzuela en
dos actos, cuyo título es El pañuelo de yerbas”.
[L.R., 2582, 3-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[511] 4, domingo. Función Noche.
45-3. ¡Una onza! Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
27-21. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto ¡Una onza!. 2ª La zarzuela en un
acto Los zangolotinos”.
[L.R., 2583, 4-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[512] 5, lunes. Función Noche.
130-1. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
Según noticia de L.R., 2583, 4-7-97. Sección Avisos y Noticias: “Mañana [5, lunes]
ESTRENO de la zarzuela Campanero y sacristán”.
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[513] 7, miércoles. Función Noche.
131-1. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“Esta noche ESTRENO del gracioso drama en tres actos y en prosa, original de don
Joaquín Dicenta, representada ya más de dos mil veces en los teatros de España y que se
titula Juan José”.
[L.R., 2585, 7-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[514] 8, jueves. Función Noche.
131-2. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“¡ÉXITO COLOSAL! Esta noche se pondrá la segunda representación del célebre
drama en tres actos que anoche fue representado tan bien por los artistas y aficionados que
en él tomaron parte, y que tiene por título Juan José”.
[L.R., 2586, 8-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[515] 9, viernes. Función Noche.
131-3. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“Hoy se pondrá en escena por tercera y última vez el célebre drama en tres actos y
que tiene por título Juan José”.
[L.R., 2587, 9-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[516] 10, sábado. Función Noche.
131-4. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“En vista del éxito que obtiene todas las noches el precioso drama del sr. Dicenta y a
petición del numeroso público que asiste a este café se pondrá por cuarta vez en escena
Juan José”.“Los del Siglo sacaron el Cristo para llamar gente y se atrevieron con Juan José,
con la cual han tenido cuatro llenos”.
[L.R., 2588, 10-7-97. Sección Avisos y Noticias; 2589, 117-97. Sección Menestra. En los cafés. Firma Fray-Cirilo]
[517] 11, domingo. Función Noche.
131-5. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“En vista del éxito que obtiene todas las noches el precioso drama del sr. Dicenta y a
petición del numeroso público que asiste a este café pondrá por última vez Juan José”.
[L.R., 2589, 11-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[518] 13, martes. Función Noche.
130-2. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
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127-2. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
“Grandiosa función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela titulada Campanero y
sacristán. 2ª La preciosa zarzuela que se titula La czarina”.
[L.R., 2590, 13-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[519] 14, miércoles. Función Noche.
59-17. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
127-3. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
“Hoy se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas”.
[L.R., 2591, 14-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[520] 15, jueves. Función Noche.
132-1. El cura de aldea. Drama en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, Enrique.
“Hoy ESTRENO del grandioso drama en tres actos y en verso original de D. Enrique
Escrich, que tiene por título El cura de aldea”.
[L.R., 2592, 15-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[521] 16, viernes. Función Noche.
132-2. El cura de aldea. Drama en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, Enrique.
“Hoy segunda representación del grandioso drama en tres actos y en verso original de
D. Enrique Escrich, que tiene por título El cura de aldea”.
[L.R., 2593, 16-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[522] 17, sábado. Función Noche.
131-6. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“Esta noche se pondrá en escena el precioso drama en tres actos original de D.
Joaquín Dicenta nominado Juan José”.
[L.R., 2594, 17-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[523] 18, domingo. Función Noche.
127-4. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
3-19. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
“Esta noche se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas”.
[L.R., 2595, 18-7-97. Sección Avisos y Noticias]
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[524] 20, martes. Función Noche.
127-5. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
46-9. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Esta noche se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas”.
[L.R., 2596, 20-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[525] 21, miércoles. Función Noche.
92-17. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
130-3. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Esta noche se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas”.
[L.R., 2597, 21-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[526] 22, jueves. Función Noche.
92-18. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
130-4. Campanero y sacristán. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Ayuso,
Enrique; Labra, Manuel de. Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Esta noche se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas”.
[L.R., 2598, 22-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[527] 23, viernes. Función Noche.
133-1. Amor de madre. Drama. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la.
“Esta noche se pondrá en escena el ESTRENO del grandioso drama en dos actos y en
prosa que tiene por título Amor de madre”.
[L.R., 2599, 23-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[528] 24, sábado. Función Noche.
133-2. Amor de madre. Drama. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la.
“Esta noche se pondrá en escena por segunda vez el grandioso drama en dos actos y
en prosa que tan aplaudido fue anoche por el numeroso público que llenaba el salón y que
tiene por título Amor de madre”.
[L.R., 2600, 24-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[529] 25, domingo. Función Noche.
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52-8. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
37-13. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La zarzuela bufa que se titula Un caballero
particular. 2ª La preciosa zarzuela nominada Los baturros”.
[L.R., 2601, 25-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[530] 27, martes. Función Noche.
59-18. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
106-3. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy se pondrán en escena las dos zarzuelas. En las dos obras tomará parte la
primera tiple sra. Sanjurjo, que tanto entusiasmó anoche al numeroso público que llenaba el
salón”.
[L.R., 2602, 27-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[531] 28, miércoles. Función Noche.
15-5. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
127-6. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
“Hoy se pondrán en escena a las 10 El hombre es débil. A las 11, La czarina”.
[L.R., 2603, 28-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[532] 29, jueves. Función Noche.
39-4. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
134-1. ¡Los de Cuba! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Falcón, Manuel ; Liern y
Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel ; Marín, José.
“Hoy se pondrán en escena a las 10 Los embusteros. A las 11, ESTRENO de ¡Los de
Cuba!”.
[L.R., 2604, 29-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[533] 30, viernes. Función Noche.
127-7. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
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134-2. ¡Los de Cuba! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Falcón, Manuel ; Liern y
Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel ; Marín, José.
“Hoy se pondrán en escena a las 10 La czarina. A las 11, segunda representación de
¡Los de Cuba!”.
[L.R., 2605, 30-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[534] 31, sábado. Función Noche.
131-7. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“Hoy se pondrá en escena el precioso drama en tres actos que tiene por título Juan
José. El papel de Rosa estará encomendado a la primera tiple sra. Sanjurjo”.
[L.R., 2606, 31-7-97. Sección Avisos y Noticias]

AGOSTO
[535] 1, domingo. Función Noche.
64-20. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
106-4. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy domingo las dos preciosas zarzuelas. A las 10, ¡Cómo está la sociedad!. A las 11,
Nina”.
[L.R., 2607, 1-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[536] 3, martes. Función Noche.
9-17. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
27-22. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Hoy martes las dos preciosas zarzuelas siguientes ¡¡Ya somos tres!!, en la cual hará
su presentación la dama doña Carmen Romero, [y] Los zangolotinos”.
[L.R., 2608, 3-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[537] 4, miércoles. Función Noche.
45-4. ¡Una onza! Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
81-8. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Hoy miércoles las dos preciosas zarzuelas. A las 10, ¡Una onza!. A las 11, Las
campanadas”.
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[L.R., 2609, 4-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[538] 5, jueves. Función Noche.
81-9. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
39-5. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
“Hoy jueves las zarzuelas. A las 10, Las campanadas. A las 11, Los embusteros”.
[L.R., 2610, 5-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[539] 6, viernes. Función Noche.
27-23. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
32-6. La Chiclanera. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Hoy viernes las zarzuelas. A las 10, Los zangolotinos. A las 11, La Chiclanera”.
[L.R., 2611, 6-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[540] 7, sábado. Función Noche.
32-7. La Chiclanera. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Fernández Caballero, Manuel.
100-8. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“Hoy sábado las dos preciosas zarzuelas. A las 10, La Chiclanera. A las 11, La Indiana,
cuya protagonista está a cargo de la sra. Sanjurjo”.
[L.R., 2612, 7-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[541] 8, domingo. Función Noche.
48-11. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
y González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
81-10. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Hoy domingo se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. A las 10, ¡Tío… yo
no he sido!. A las 11, Las campanadas”.
[L.R., 2613, 8-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[542] 9, lunes. Función Noche.
60-5. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
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Reprise de esta pieza, según la noticia que aparece en L.R., 2612, 7-8-97. Sección
Avisos y Noticias.
[543] 10, martes. Función Noche.
9-18. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
60-6. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
“Hoy martes se pondrán en escena las zarzuelas. A las 10, ¡¡Ya somos tres!!. A las 11,
Bazar de novias”.
[L.R., 2614, 10-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[544] 11, miércoles. Función Noche.
60-7. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
106-5. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy miércoles se pondrán en escena las zarzuelas. A las 10, Bazar de novias. A las
11, Nina”.
[L.R., 2615, 11-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[545] 12, jueves. Función Noche.
135-1. En el nombre del padre. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Granés,
Salvador María ; Navarro y Mediano, Calisto. Música: Rubio, Ángel.
ESTRENO. “Zarzuela cómica en dos actos En el nombre del padre. En el intermedio la
tiple sra. Melando cantará una romanza”.
[L.R., 2616, 12-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[546] 13, viernes. Función Noche.
135-2. En el nombre del padre. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Granés,
Salvador María ; Navarro y Mediano, Calisto. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy segunda representación de En el nombre del padre”.
[L.R., 2617, 13-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[547] 14, sábado. Función Noche.
136-1. El terremoto de Martinica. Drama. Cuatro actos precedido de un prólogo.
Traducido del francés. M. y M.
“Hoy ESTRENO del melodrama en cinco actos”.
[L.R., 2618, 14-8-97. Sección Avisos y Noticias]
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[548] 15, domingo. Función Noche.
7-27. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
60-8. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
“Hoy domingo las zarzuelas. A las 10, Chateau Margaux. A las 11, Bazar de novias”.
[L.R., 2619, 15-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[549] 17, martes. Función Noche.
136-2. El terremoto de Martinica. Drama. Cuatro actos precedido de un prólogo.
Traducido del francés. M. y M.
“Hoy, martes, segunda representación del aplaudido melodrama de espectáculo en
cinco actos titulado El terremoto de la Martinica”.
[L.R., 2620, 17-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[550] 18, miércoles. Función Noche.
136-3. El terremoto de Martinica. Drama. Cuatro actos precedido de un prólogo.
Traducido del francés. M. y M.
“Tercera representación de El terremoto de la Martinica. NOTA. En el final del 5º acto el
escenario quedará iluminado con luces de bengala”.
[L.R., 2621, 18-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[551] 19, jueves. Función Noche.
64-21. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
80-15. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Hoy jueves se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª ¡Cómo está la
sociedad!. 2ª El plato del día”.
[L.R., 2622, 19-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[552] 20, viernes. Función Noche.
80-16. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
137-1. La baraja francesa. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Valverde, Joaquín.
“Hoy viernes se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª El plato del día. 2ª
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ESTRENO de la jocosa zarzuela La baraja francesa”.
[L.R., 2623, 20-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[553] 21, sábado. Función Noche.
137-2. La baraja francesa. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Valverde, Joaquín.
27-24. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Dos zarzuelas. 1ª Segunda representación de La baraja francesa. 2ª El plato del día”.
[L.R., 2624, 21-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[554] 22, domingo. Función Noche.
106-6. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
80-17. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2625, 22-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[555] 24, martes. Función Noche.
60-9. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
137-3. La baraja francesa. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Valverde, Joaquín.
[L.R., 2626, 24-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[556] 25, miércoles. Función Noche.
23-19. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
100-9. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
[L.R., 2627, 25-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[557] 26, jueves. Función Noche.
138-1. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
ESTRENO. “En el Siglo se verificó el jueves el del popular drama en tres actos titulado
La Pasionaria. Merece plácemes el sr. Nicuesa por lo bien que hizo el reparto de papeles. En
la EJECUCIÓN los que más se distinguieron fueron la sra. de Nicuesa, que desempeñó el
papel de Pasionaria muy bien, por lo que el público le tributó justos aplausos, así como el sr.
Fernández en el de Marcial, que estuvo hecho un héroe, como la niña Nicuesa.
Contribuyeron al buen éxito de la obra, las sras. Sanjurjo y Romero y los sres. Nicuesa,
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Castillo y Herrero, los cuales estuvieron bien. Al final de la obra tuvieron que presentarse en
escena los artistas a recibir los aplausos del numeroso PÚBLICO que llenaba el salón”.
[L.R., 2628, 26-8-97. Sección Avisos y Noticias; E.D., 9,
29-8-1897. Sección LOS CAFÉS TEATROS. Estrenos de
la semana. Firma Marca-chica]
[558] 27, viernes. Función Noche.
138-2. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
“¡Gran éxito! Hoy, viernes, segunda representación del grandioso drama en tres actos,
que tan aplaudido fue anoche por el numeroso público que llenaba el salón, y que tiene por
título La Pasionaria”.
[L.R., 2629, 27-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[559] 28, sábado. Función Noche.
41-15. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
80-18. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Hoy sábado se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª Monomanía
musical. 2ª El plato del día”.
[L.R., 2630, 28-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[560] 29, domingo. Función Noche.
41-16. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
137-4. La baraja francesa. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Valverde, Joaquín.
“Hoy domingo se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª Monomanía
musical. 2ª La baraja francesa”.
[L.R., 2630, 28-8-97. Sección Avisos y Noticias]
[561] 31, martes. Función Noche.
9-19. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
77-11. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Hoy martes se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª ¡¡Ya somos tres!!.
2ª I comici tronati. NOTA. El papel de Rafaelo será desempeñado por la tiple sra. Melendo”.
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[L.R., 2632, 31-8-97. Sección Avisos y Noticias]

SEPTIEMBRE
[562] 1, miércoles. Función Noche.
77-12. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
72-7. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
“Hoy miércoles segunda representación en esta temporada de la zarzuela I comici
tronati. En segundo lugar se pondrá la reprise de la graciosa zarzuela Coro de señoras”. “[…]
Empezaré por El coro de señoras, obra que dejó bastante que desear por parte de todos los
artistas a excepción de la sra. Nicuesa, que no tuvo otra falta que la de exagerar su papel […]
No sucedió lo mismo con el [reprise] de I comici tronati, pues ha sido el peor; basta decir que
la sra. Melendo tuvo que hacer el papel de tenor”.
[L.R., 2633, 1-9-97. Sección Avisos y Noticias. E.D., 10, 59-97. Sección Los Cafés Teatros. Firma Marca-chica]
[563] 2, jueves. Función Noche.
72-8. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
85-14. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
“Hoy jueves se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª Coro de señoras. 2ª
Certamen Nacional”. “[…] El [reprise] de Certamen Nacional tuvo de todo, bueno y malo, pero
fue mejor que el de Coro de señoras”.
[L.R., 2634, 2-9-97. Sección Avisos y Noticias. E.D., 10, 59-97. Sección Los Cafés Teatros. Firma Marca-chica]
[564] 3, viernes. Función Noche.
136-4. El terremoto de Martinica. Drama. Cuatro actos precedido de un prólogo.
Traducido del francés. M. y M.
“Hoy se pondrá en escena el magnífico drama en cinco actos”. “En el Café del Siglo
sigue triunfando Elvira Sanjurjo que llena la escena y se hace aplaudir con tanto furor que
más bien parece tirar a reventarla, prodigando las repeticiones. El terremoto de la Martinica
“cae” sobre la sra. Ruiz… y sobre el público que corre peligro de ser aplastado por los
cajones de petróleo, transformados en piedras por obra y gracia de Nicuesa”.
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[L.R., 2635, 3-9-97; 2637, 5-9-97. Sección Avisos y
Noticias]
[565] 4, sábado. Función Noche.
77-13. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
85-15. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
“Hoy sábado se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª I comici tronati. 2ª
Certamen Nacional”.
[L.R., 2636, 4-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[566] 5, domingo. Función Noche.
137-5. La baraja francesa. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Valverde, Joaquín.
76-6. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música. Mollberg,
Juan.
“Hoy domingo se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª La baraja
francesa. 2ª La colegiala”.
[L.R., 2637, 5-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[567] 6, lunes. Función Noche.
139-1. Conflicto entre dos deberes. Drama
en verso. Tres actos. Original. Echegaray e
Izaguirre, José.
“Anoche demostró el sr. Nicuesa que tiene
apreciables condiciones para “montar”las obras.
Con Conflicto entre dos deberes, ESTRENADO en
el Café del Siglo, ante una concurrencia numerosa,
parte de la cual manifestó de modo expresivo su
agrado”.
[L.R., 2638, 6-9-97; 2639, 7-9-97. Sección Avisos y
Noticias]
[568] 7, martes. Función Noche.
139-2. Conflicto entre dos deberes. Drama en verso. Tres actos. Original. Echegaray
e Izaguirre, José.
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“Hoy, martes, segunda representación del grandioso drama en tres actos y en verso,
original del eminente dramaturgo don José Echegaray, nominado Conflicto entre dos
deberes”.
[L.R., 2639, 7-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[569] 8, miércoles. Función Noche.
7-28. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
77-14. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Hoy miércoles se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª Chateau
Margaux. 2ª I comici tronati”.
[L.R., 2640, 8-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[570] 10, viernes. Función Noche.
41-17. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
85-16. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
“Hoy viernes se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª Monomanía
musical. 2ª Certamen Nacional”.
[L.R., 2641, 10-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[571] 12, domingo. Función Noche.
72-9. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
106-7. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy domingo se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª Coro de señoras.
2ª Nina”.
[L.R., 2643, 12-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[572] 14, martes. Función Noche.
64-22. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
140-1. Citas frustradas. Juguete cómico. Un acto. Original. Bello Sanjuán, Florencio
[datos en prensa].
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“Hoy martes se pondrá en escena en primer lugar la bonita zarzuela en un acto ¡Cómo
está la sociedad!. En segundo lugar el ESTRENO de la graciosa comedia en un acto, original
de un joven de esta capital y que tiene por título Citas frustradas”.
[L.R., 2644, 14-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[573] 15, miércoles. Función Noche.
141-1. Juliana.
140-2. Citas frustradas. Juguete cómico. Un acto. Original. Bello Sanjuan, Florencio
[datos en prensa].
“Hoy miércoles se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes Juliana. Segunda
representación del aplaudido juguete cómico original de un joven de esta capital y que tiene
por título Citas frustradas”.
[L.R., 2645, 15-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[574] 16, jueves. Función Noche.
76-7. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música. Mollberg,
Juan.
80-19. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Hoy jueves se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª La colegiala. 2ª El
plato del día”.
[L.R., 2646, 16-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[575] 17, viernes. Función Noche.
27-25. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
77-15. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Hoy viernes se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª Los zangolotinos.
2ª I comici tronati”.
[L.R., 2647, 17-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[576] 18, sábado. Función Noche.
41-18. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
142-1. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
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“Hoy sábado se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª Monomanía
musical. 2ª ESTRENO de la tan famosa y graciosa zarzuela que tiene por título La marcha de
Cádiz”.
[L.R., 2648, 18-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[577] 19, domingo. Función Noche.
2-14. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
60-10. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
“Hoy domingo se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª La salsa de
Aniceta. 2ª Bazar de novias”.
[L.R., 2649, 19-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[578] 21, martes. Función Noche.
32-8. La Chiclanera. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Fernández Caballero, Manuel.
106-8. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy martes se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª La Chiclanera. 2ª
Nina. NOTA. La función no dará principio hasta después de los fuegos artificiales”.
[L.R., 2650, 21-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[579] 22, miércoles. Función Noche.
48-12. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
y González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
885-17. Certamen Nacional. Proyecto cómico-lírico en verso. Un acto y cinco cuadros.
Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
“Hoy miércoles se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª ¡Tío… yo no he
sido. 2ª Certamen Nacinal. NOTA. La función dará principio después de las diez, que ya habrá
terminado la música en el Espolón”.
[L.R., 2651, 22-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[580] 23, jueves. Función Noche.
41-19. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
64-23. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Hoy jueves se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª Monomanía
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musical. 2ª ¡Cómo está la sociedad!”.
[L.R., 2652, 23-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[581] 24, viernes. Función Noche.
135-3. En el nombre del padre. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Granés,
Salvador María ; Navarro y Mediano, Calisto. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy jueves se pondrá la graciosa zarzuela en dos actos, que tiene por título En el
nombre del padre”.
[L.R., 2653, 24-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[582] 25, sábado. Función Noche.
7-29. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
68-14. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy sábado se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª Chateau Margaux.
2ª ¡Viva mi niña!”.
[L.R., 2654, 25-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[583] 26, domingo. Función Noche.
45-5. ¡Una onza! Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
34-16. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Hoy domingo se pondrán en escena las dos zarzuelas siguientes. 1ª ¡Una onza!. 2ª La
calandria”.
[L.R., 2655, 26-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[584] 28, martes. Función Noche.
143-1. Lanuza o Los fueros de Aragón. Drama histórico en verso. Tres actos.
Original. Larra y Wetoret, Luis Mariano de.
ESTRENO.
[L.R., 2656, 28-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[585] 29, miércoles. Función Noche.
143-2. Lanuza o Los fueros de Aragón. Drama histórico en verso. Tres actos.
Original. Larra y Wetoret, Luis Mariano de.
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“Hoy, miércoles, se pondrá en escena por segunda vez, el grandioso drama en tres
actos y en verso, que ayer noche arrebató al numeroso público que llenaba el salón y que
tiene por título Lanuza o Los fueros de Aragón”.
[L.R., 2657, 29-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[586] 30, jueves. Función Noche.
9-20. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
142-2. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Hoy jueves se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª ¡¡Ya
somos tres!!. 2ª La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2658, 30-9-97. Sección Avisos y Noticias]

OCTUBRE
[587] 1, viernes. Función Noche.
138-3. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
[L.R., 2659, 1-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[588] 2, sábado. Función Noche.
34-17. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
137-6. La baraja francesa. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Delgado, Sinesio.
Música: Valverde, Joaquín.
“Hoy sábado se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª La
calandria. 2ª La baraja francesa”.
[L.R., 2660, 2-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[589] 3, domingo. Función Tarde.
“A las cuatro tendrá lugar en este café-teatro una gran función extraordinaria,
poniéndose en escena dos preciosas zarzuelas”.
[E.D., 14, 3-10-97. Sección CAFÉ DEL SIGLO. Por la
tarde]
[590] 3, domingo. Función Noche.
143-3. Lanuza o Los fueros de Aragón. Drama histórico en verso. Tres actos.
Original. Larra y Wetoret, Luis Mariano de.
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“Se pone en conocimiento del público, que a contar desde hoy domingo, todos los días
de fiesta habrá función a las cuatro de la tarde, que constará de dos o más actos. Esta noche
a las nueve en punto, el grandioso drama en tres actos”.
[L.R., 2661, 3-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.D., 14,
3-10-97. Sección CAFÉ DEL SIGLO. Por la noche]
[591] 5, martes. Función Noche.
144-1. Matrimonio civil. Comedia en prosa. Dos actos. Arreglada del francés. Pina
Domínguez, Mariano.
“Gran función para hoy martes, 1ª Sinfonía. 2ª ESTRENO de la graciosísima comedia
[…] Matrimonio civil, en la que toma parte toda la compañía”.
[L.R., 2662, 5-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[592] 6, miércoles. Función Noche.
144-2. Matrimonio civil. Comedia en prosa. Dos actos. Arreglada del francés. Pina
Domínguez, Mariano.
“Gran función para hoy miércoles, 1ª Sinfonía. 2ª Se pondrá en escena por segunda
vez la graciosísima comedia en dos actos, que tanto gustó anoche al numeroso público que
llenaba el salón, y que tiene por título Matrimonio civil, en la que toma parte toda la
compañía. Gran concierto por el sr. Navascués. En el intermedio del primero al segundo acto,
ejecutará el sr. Navascués, al oboe, los Aires variados de Soler y, al final del segundo acto, la
fantasía sobre motivos de la ópera La Favorita”.
[L.R., 2663, 6-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[593] 7, jueves. Función Noche.
136-5. El terremoto de Martinica. Drama. Cuatro actos precedido de un prólogo.
Traducido del francés. M. y M.
“Hoy, jueves, se pondrá en escena el grandioso melodrama en cinco actos, que tiene
por título El terremoto de la Martinica. NOTA. Con motivo de ser tan larga la función, se
empezará a las nueve en punto”.
[L.R., 2664, 7-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[594] 8, viernes. Función Noche.
63-7. C de L. Zarzuela. Un acto. Original. Granés, Salvador María. Música: Nieto,
Manuel.
39-6. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
“Hoy viernes se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª C de L.
2ª Los embusteros”.
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[L.R., 2665, 8-10-97. Sección Avisos y Noticias]

[595] 9, sábado. Función Noche.
38-14. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
142-3. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Hoy sábado se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª Para
casa de los padres. 2ª La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2666, 9-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[596] 10, domingo. Función Tarde.
“A las cuatro de la tarde se pondrán en escena dos preciosas obras”.
[L.R., 2667, 10-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.D., 15,
10-10-97. Sección CAFÉ DEL SIGLO. Por la tarde]
[597] 10, domingo. Función Noche.
131-8. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“Por la noche el grandioso drama en tres actos, que tiene por título Juan José.
Mañana, lunes, debut del notable barítono D. Francisco Márquez”.
[L.R., 2667, 10-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.D., 15,
10-10-97. Sección CAFÉ DEL SIGLO. Por la noche]
[598] 12, martes. Función Noche.
145-1. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Hoy, martes, se pondrá en escena el ESTRENO de la grandiosa y popular zarzuela en
dos actos”. “[…] Tuvieron entradón para ver el Cádiz en miniatura […]”.
[L.R., 2668, 12-10-97. Sección Avisos y Noticias; 2669,
13-10-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]
[599] 13, miércoles. Función Noche.
145-2. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Hoy, miércoles, se pondrá en escena la segunda representación de la grandiosa y
popular zarzuela en dos actos y que tiene por título Cádiz, desempeñada por toda la
compañía y coro general”.
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[L.R., 2669, 13-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[600] 14, jueves. Función Noche.
145-3. Cádiz. Episodio Nacional, cómico-lírico-dramático en verso. Dos actos divididos
en nueve cuadros. Original. Burgos, Javier de. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Hoy, jueves, se pondrá en escena la tercera representación de la grandiosa y popular
zarzuela en dos actos y que tiene por título Cádiz. El barítono sr. Márquez cantará la jota final
de la obra”.
[L.R., 2670, 14-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[601] 15, viernes. Función Noche.
48-13. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
y González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
98-10. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy viernes se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª ¡Tío…
yo no he sido!. 2ª ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2671, 15-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[602] 16, sábado. Función Noche.
76-8. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música. Mollberg,
Juan.
98-11. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy sábado se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª La
colegiala. 2ª ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2672, 16-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[603] 17, domingo. Función Tarde.
“Hoy, domingo, se pondrán en escena, por la tarde, a las cuatro en punto dos
preciosas obras”. “Si el tiempo está lluvioso se pondrán en escena por la tarde dos preciosas
zarzuelas”.
[L.R., 2673, 17-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.D., 16,
17-10-97. Sección ESPECTÁCULOS. Café del Siglo]
[604] 17, domingo. Función Noche.
138-4. La Pasionaria. Drama en verso. Tres actos. Original. Cano y Masas, Leopoldo.
“A las nueve de la noche, el hermoso drama en tres actos que tiene por título La
Pasionaria”.
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[L.R., 2673, 17-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.D., 16,
17-10-97. Sección ESPECTÁCULOS. Café del Siglo]
[605] 19, martes. Función Noche.
38-15. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
77-16. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Hoy, martes, se pondrá en escena, en primer lugar, la graciosa zarzuela titulada Para
casa de los padres. Y, en segundo, la preciosa zarzuela en que se parodia a los cantantes de
ópera y que tiene por título I comici tronati. El papel de tenor estará a cargo del sr. Márquez,
que cada noche es más aplaudido”.
[L.R., 2674, 19-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[606] 20, miércoles. Función Noche.
89-3. Del enemigo al consejo. Proverbio en verso. Tres actos. Original. Zamora y
Caballero, Eduardo.
“Hoy, miércoles, se pondrá en escena, la preciosa obra en tres actos Del enemigo al
consejo. En el intermedio del segundo al tercer acto, el sr. Márquez, cantará una preciosa
romanza de barítono”.
[L.R., 2678, 20-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[607] 21, jueves. Función Noche.
146-1. La tela de araña. Juguete lírico en verso. Dos actos. Original. Navarro y
Mediano, Calisto ; Govantes de Lamadrid, Javier. Música: Nieto, Manuel.
“Gran funcion para hoy jueves. 1ª Sinfonía. 2ª. ESTRENO de la preciosa zarzuela en
dos actos, y en verso, que tiene por título La tela de araña”.
[L.R., 2679, 21-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[608] 22, viernes. Función Noche.
146-2. La tela de araña. Juguete lírico en verso. Dos actos. Original. Navarro y
Mediano, Calisto ; Govantes de Lamadrid, Javier. Música: Nieto, Manuel.
“Hoy, viernes, se pondrá en escena por segunda vez, la hermosa zarzuela en dos
actos, que tanto gustó anoche al numeroso público que llenaba el salón y que tiene por título
La tela de araña”.
[L.R., 2680, 22-10-97. Sección Avisos y Noticias]
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[609] 23, sábado. Función Noche.
48-14. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
y González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
78-7. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
“Hoy, sábado, se pondrán en escena, en primer lugar, la graciosa zarzuela titulada
¡Tío… yo no he sido!. Y, en segundo término, la reprise de la preciosa zarzuela de coros que
tiene por título ¡Las doce y medio y sereno!”.
[L.R., 2678 [sic], 23-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[610] 24, domingo. Función Tarde.
“Gran función para hoy domingo a las tres y media de la tarde. Dos preciosas
zarzuelas”. “Por la tarde si hace mal tiempo dos bonitas zarzuelas”.
[L.R., 2679 [sic], 24-10-97. Sección Avisos y Noticias;
E.D., 17, 24-10-97. Sección Café del Siglo]
[611] 24, domingo. Función Noche.
144-3. Matrimonio civil. Comedia en prosa. Dos actos. Arreglada del francés. Pina
Domínguez, Mariano.
“A las ocho y media Matrimonio civil. En el intermedio del primero al segundo acto, el
sr. Márquez cantará una preciosa romanza de barítono”.
[L.R., 2679 [sic], 24-10-97. Sección Avisos y Noticias;
E.D., 17, 24-10-97. Sección Café del Siglo]
[612] 26, martes. Función Noche.
146-3. La tela de araña. Juguete lírico en verso. Dos actos. Original. Navarro y
Mediano, Calisto ; Govantes de Lamadrid, Javier. Música: Nieto, Manuel.
“Hoy, martes, se pondrá en escena la preciosa zarzuela en dos actos que tiene por
título La tela de araña”.
[L.R., 2680 [sic], 26-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[613] 27, miércoles. Función Noche.
24-24. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
7-30. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
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“Presentación del tenor cómico PERICO VERDEJO. Hoy, miércoles, se pondrán en
escena las dos preciosas zarzuelas Un capitán de lanceros y Chateau Margaux. Los dos
protagonistas estarán a cargo del sr. Verdejo”.
[L.R., 2681, 27-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[614] 28, jueves. Función Noche.
99-6. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“Hoy, jueves, a las ocho y media en punto, se pondrá en escena el grandioso drama
fantástico-religioso en siete actos”.
[L.R., 2682, 28-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[615] 29, viernes. Función Noche.
99-7. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“Hoy, viernes, segunda representación del grandioso drama fantástico-religioso en
siete actos […] desempeñado por toda la compañía”.
[L.R., 2683, 29-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[616] 30, sábado. Función Noche.
99-8. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“Hoy, sábado, tercera representación del grandioso drama fantástico-religioso en siete
actos […] desempeñado por toda la compañía”.
[L.R., 2684, 30-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[617] 31, domingo. Función Tarde.
99-9. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“Función para hoy domingo, a las tres de la tarde”.
[L.R., 2685, 31-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[618] 31, domingo. Función Noche.
34-18. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
78-8. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
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“A las nueve de la noche dos preciosas zarzuelas 1ª La calandria. 2ª ¡Las doce y
media y sereno!, en la que tanto se distingue el tenor cómico Perico Verdejo en el papel de
bailarín”.
[L.R., 2685, 31-10-97. Sección Avisos y Noticias]

NOVIEMBRE
[619] 1, lunes. Función Tarde.
“A las tres y media de la tarde si llueve, se pondrán en escena dos bonitas zarzuelas”.
[L.R., 2686, 1-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[620] 1, lunes. Función Noche.
99-10. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“A las ocho y media de la noche, quinta representación del grandioso drama fantásticoreligioso”.
[L.R., 2686, 1-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[621] 3, miércoles. Función Noche.
38-16. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
102-9. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2687, 3-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[622] 4, jueves. Función Noche.
102-10. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
54-10. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María ; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Gran función para hoy jueves. En primer lugar se pondrá en escena por segunda vez,
la popular zarzuela en que anoche fueron tan aplaudidos la primera tiple sra. Sanjurjo y el
barítono sr. Márquez, y que tiene por título El dúo de la Africana. En segundo término, la
zarzuela Artistas para La Habana, en la cual el sr. Verdejo hace las delicias del público en el
tipo del bolero afligido”.
[L.R., 2688, 4-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[623] 5, viernes. Función Noche.
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134-3. ¡Los de Cuba! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Falcón, Manuel ; Liern y
Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel ; Marín, José.
54-11. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María ; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Hoy viernes se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas. 1ª¡Los de Cuba! 2ª
Artistas para La Habana, en la cual el sr. Verdejo hace las delicias del público en el tipo del
bolero afligido”.
[L.R., 2689, 5-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[624] 6, sábado. Función Noche.
24-25. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
102-11. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy sábado. En primer lugar la graciosa zarzuela Un capitán de
lanceros. En segundo término, se pondrá en escena la famosa y popular zarzuela El dúo de
la Africana. NOTA. El papel de tenor será interpretado por un joven de esta capital que el
lunes va contratado al Teatro Circo de Pamplona”.
[L.R., 2690, 6-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[625] 7, domingo. Función Tarde.
89-4. Del enemigo al consejo. Proverbio en verso. Tres actos. Original. Zamora y
Caballero, Eduardo.
“A las tres y media de la tarde la preciosa comedia en tres actos Del enemigo al
consejo”.
[L.R., 2691, 7-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[626] 7, domingo. Función Noche.
134-4. ¡Los de Cuba! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Falcón, Manuel ; Liern y
Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel ; Marín, José.
54-12. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María ; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“A las ocho y media de la noche”.
[L.R., 2691, 7-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[627] 9, martes. Función Noche.
10-13. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
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147-1. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy. 1ª Por primera vez en esta capital interpretará la sra. Sanjurjo
la preciosa zarzuela de tipos diferentes titulada Niña Pancha. 2ª ESTRENO de la graciosa
zarzuela en un acto cuyo título es La banda de trompetas, desempeñada por toda la
compañía y coro general”.
[L.R., 2692, 9-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[628] 10, miércoles. Función Noche.
77-17. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
147-2. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto I comici tronati. 2ª ¡Gran
éxito! Segunda representación de la graciosa zarzuela en un acto cuyo título es La banda de
trompetas, en la que tanto se distingue Perico Verdejo en el papel de Carabonita”.
[L.R., 2693, 10-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[629] 11, jueves. Función Noche.
146-4. La tela de araña. Juguete lírico en verso. Dos actos. Original. Navarro y
Mediano, Calisto ; Govantes de Lamadrid, Javier. Música: Nieto, Manuel.
“Hoy, jueves, se pondrá en escena la preciosa zarzuela en dos actos que tiene por
título La tela de araña”.
[L.R., 2694, 11-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[630] 12, viernes. Función Noche.
60-11. Bazar de novias. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano.
Música: Oudrid, Cristóbal.
142-4. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Hoy, viernes, se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas”.
[L.R., 2695, 12-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[631] 13, sábado. Función Noche.
144-4. Matrimonio civil. Comedia en prosa. Dos actos. Arreglada del francés. Pina
Domínguez, Mariano.
“Hoy, sábado, se pondrá en escena la famosa y aplaudida comedia en dos actos que
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tiene por título Matrimonio civil”.
[L.R., 2696, 13-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[632] 14, domingo. Función Tarde.
48-15. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
y González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
134-5. ¡Los de Cuba! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Falcón, Manuel ; Liern y
Cerach, Rafael Mª. Música: Rubio, Ángel ; Marín, José.
“Funciones para hoy domingo a las cuatro de la tarde 1ª ¡Tío… yo no he sido! 2ª ¡Los
de Cuba!”.
[L.R., 2697, 14-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[633] 14, domingo. Función Noche.
63-8. C de L. Zarzuela. Un acto. Original. Granés, Salvador María. Música: Nieto,
Manuel.
147-3. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Funciones para hoy domingo a las ocho y media de la noche 1ª C de L. 2ª La banda
de trompetas”.
[L.R., 2697, 14-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[634] 16, martes. Función Noche.
106-9. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
46-10. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2698, 16-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[635] 17, miércoles. Función Noche.
148-1. La nodriza de Betanzos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Mazo, José. Música: Manzano, Fernando.
46-11. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para hoy miércoles. 1ª ESTRENO del juguete cómico en un acto, que
tiene por título La nodriza o Los gallegos de Betanzos. 2ª Segunda representación de la
preciosa zarzuela en que tanto se distingue la niña Nicuesa en el papel de corneta, titulada El
gorro frigio”.
[L.R., 2699, 17-11-97. Sección Avisos y Noticias]
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[636] 18, jueves. Función Noche.
45-6. ¡Una onza! Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
78-9. ¡Las doce y media y sereno! Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
“Hoy, jueves, se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª ¡Una
onza!. 2ª La zarzuela de coros y en que tanto se distingue el sr. Verdejo en el papel de
bailarín, titulada ¡Las doce y media y sereno!”.
[L.R., 2700, 18-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[637] 19, viernes. Función Noche.
27-26. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
147-4. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Hoy, viernes, se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª Los
zangolotinos. 2ª La banda de trompetas”.
[L.R., 2701, 19-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[638] 20, sábado. Función Noche.
147-5. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
54-13. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María ; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Hoy, sábado, se pondrán en escena las dos preciosas zarzuelas siguientes. 1ª La
banda de trompetas. 2ª Artistas para La Habana”.
[L.R., 2702, 20-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[639] 21, domingo. Función Tarde.
45-7. ¡Una onza! Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
2-15. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
“Funciones para hoy domingo a las cuatro de la tarde 1ª ¡Una onza! 2ª La salsa de
Aniceta”.
[L.R., 2703, 21-11-97. Sección Avisos y Noticias]
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[640] 21, domingo. Función Noche.
102-12. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
55-7. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
“Funciones para hoy domingo a las ocho y media de la noche 1ª El dúo de la Africana
2ª El último figurín”.
[L.R., 2703, 21-11-97. Sección Avisos y Noticias]

[641] 23, martes. Función Noche.
66-4. El colegial. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Nombela, Julio. Música:
Valenti, Andrés Avelino.
114-11. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy martes. 1ª El bonito sainete nominado El colegialito. 2ª La
preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros, que tiene por título El cabo primero”.
[L.R., 2704, 23-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[642] 24, miércoles. Función Noche.
92-19. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
114-12. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy miércoles. 1ª La bonita zarzuela El cosechero de Arganda. 2ª
Segunda representación de la zarzuela en tres cuadros, en la que tanto éxito alcanzaron la
primera tiple sra. Sanjurjo y el tenor cómico Perico Verdejo titulada El cabo primero”.
[L.R., 2705, 24-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[643] 25, jueves. Función Noche.
48-16. ¡Tío… yo no he sido! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
y González, Felipe. Música. Rubio, Ángel.
24-26. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
“Gran función para hoy jueves. 1ª La bonita zarzuela ¡Tío… yo no he sido!. 2ª La
zarzuela en un acto titulada Un capitán de lanceros”.
[L.R., 2706, 25-11-97. Sección Avisos y Noticias]
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[644] 26, viernes. Función Noche.
131-9. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“Hoy viernes se pondrá en escena el grandioso y popular drama en tres actos que
tiene por título Juan José”.
[L.R., 2707, 26-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[645] 27, sábado. Función Noche.
49-7. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Mangiagalli, Carlos.
114-13. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2708, 27-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[646] 28, domingo. Función Tarde.
143-4. Lanuza o Los fueros de Aragón. Drama histórico en verso. Tres actos.
Original. Larra y Wetoret, Luis Mariano de.
“Funciones para hoy domingo a las cuatro de la tarde, el grandioso drama en tres
actos, Lanuza o Los fueros de Aragón”.
[L.R., 2709, 28-11-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
22, 28-11-97. Sección Noticias. CAFÉ DEL SIGLO]
[647] 28, domingo. Función Noche.
100-10. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Saco del Valle, Arturo.
66-5. El colegial. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Nombela, Julio. Música:
Valenti, Andrés Avelino.
“Funciones para hoy domingo a las ocho y media de la noche 1ª La preciosa zarzuela
La Indiana. 2ª El gracioso saienete nominado El colegialito”.
[L.R., 2709, 28-11-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
22, 28-11-97. Sección Noticias. CAFÉ DEL SIGLO]
[648] 29, lunes. Función Noche.
149-1. El señor gobernador. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital.
Según noticia de L.R., 2709, 28-11-97. Sección Avisos y Noticias y de E.DIL., 22, 2811-97. Sección Noticias. CAFÉ DEL SIGLO: “Mañana, lunes, ESTRENO, de El señor
gobernador”.
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[649] 30, martes. Función Noche.
149-2. El señor gobernador. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital.
“¡Gran éxito! Hoy, martes, segunda representación de la graciosísima comedia en dos
actos, original del humorístico y célebre autor Vital Aza”.
[L.R., 2710, 30-11-97. Sección Avisos y Noticias]

DICIEMBRE
[650] 5, domingo. Función Tarde.
23-20. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
147-6. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Funciones para hoy domingo a las cuatro de la tarde”
[E.DIL., 23, 5-12-97. Sección Noticias. CAFÉ DEL SIGLO]
[651] 5, domingo. Función Noche.
49-8. Picio, Adán y compañía. Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto.
Original. Liern y Cerach, Rafael María. Música: Mangiagalli, Carlos.
92-20. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Funciones para hoy domingo a las ocho y media de la noche”.
[E.DIL., 23, 5-12-97. Sección Noticias. CAFÉ DEL SIGLO]
[652] 6, lunes. Función Noche.
1-15. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
64-24. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
[L.R., 2716, 6-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[653] 12, domingo. Función Tarde.
66-6. El colegial. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Nombela, Julio. Música:
Valenti, Andrés Avelino.
100-11. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Saco del Valle, Arturo.
“Funciones para hoy domingo a las cuatro de la tarde”
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[E.DIL., 24, 12-12-97. Sección Noticias. CAFÉ DEL
SIGLO]
[654] 12, domingo. Función Noche.
37-14. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
150-1. La mujer del molinero. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
“Funciones para hoy domingo a las ocho y media de la noche. 1ª Los baturros. 2ª.
Quinta representación [sic] de la preciosa zarzuela de coros, que tiene por título La mujer del
molinero”.
[E.DIL.., 24, 12-12-97. Sección Noticias. CAFÉ DEL
SIGLO]
[655] 26, domingo. Función Tarde.
Sabemos por la prensa que hubo función, se lee en E.DIL., 25, 26-12-97. Sección
Noticias. CAFÉ DEL SIGLO: “Grandes y variadas funciones para hoy a las cuatro de la tarde
y a las ocho y media de la noche”.
[656] 26, domingo. Función Noche.
Sabemos por la prensa que hubo función, se lee en E.DIL., 25, 26-12-97. Sección
Noticias. CAFÉ DEL SIGLO: “Grandes y variadas funciones para hoy a las cuatro de la tarde
y a las ocho y media de la noche”.
[657] 30, viernes. Función Noche.
151-1. Perico Verdejo. Apropósito cómico [lírico]. [Un acto]. Original. [datos en
prensa].
“Esta noche a segunda hora se estrenará en el café del Siglo, el apropósito cómico
titulado Perico Verdejo, letra de dos jóvenes autores de esta capital y música de un reputado
maestro”. “Anoche, como estaba anunciado se estrenó el apropósito que fue del agrado del
PÚBLICO. Los lazos de amistad y compañerismo que nos unen con uno de los autores de la
obra, nos veda decir nada del éxito que obtuvo. Solamente haremos constar que aquellos
salieron tres veces a escena y que el apropósito, en el que se lucieron los dos primeros
actores del teatro se repetirá seguramente durante algunas noches”.
[L.R., 2736, 30-12-97; 2737, 31-12-97. Sección Avisos y
Noticias]
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4.4.1.4. AÑO 1898
ENERO
[658] 2, domingo. Función Tarde.
Sabemos por la prensa que hubo función, se lee en E.DIL., 26, 2-1-98. Sección CAFÉ
DEL SIGLO: “Grandes funciones a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la noche”.
[659] 2, domingo. Función Noche.
Sabemos por la prensa que hubo función, se lee en E.DIL., 26, 2-1-98. Sección CAFÉ
DEL SIGLO: “Grandes funciones a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la noche”.
[660] 3, lunes. Función Noche.
95-7. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
93-8. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Función para hoy, lunes, 1ª La bonita comedia en un acto, que se titula El lugareño. 2ª
La preciosa zarzuela que tiene por título Los secuestradores”.
[L.R., 2739, 30-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[661] 9, domingo. Función Tarde.
Sabemos por la prensa que hubo función, se lee en E.DIL., 27, 9-1-98. Sección CAFÉ
DEL SIGLO: “Grandes funciones a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la noche”.
[662] 9, domingo. Función Noche.
Sabemos por la prensa que hubo función, se lee en E.DIL., 27, 9-1-98. Sección CAFÉ
DEL SIGLO: “Grandes funciones a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la noche”.
[663] 16, domingo. Función Tarde.
9-21. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
7-31. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Grandes funciones para hoy domingo. A las cuatro de la tarde”.
[E.DIL., 28, 16-1-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[664] 16, domingo. Función Noche.
95-8. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
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100-12. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José.
Música: Saco del Valle, Arturo.
“Grandes funciones para hoy domingo. A las ocho y media El lugareño y la grandiosa
zarzuela de coros, en la cual hará su presentación el barítono don Inocencio Laborda y que
tiene por título La Indiana”.
[E.DIL., 28, 16-1-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[665] 23, domingo. Función Tarde.
Sabemos por la prensa que hubo función, se lee en E.DIL., 29, 23-1-98. Sección CAFÉ
DEL SIGLO: “Grandes funciones para hoy a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la
noche”.
[666] 23, domingo. Función Noche.
Sabemos por la prensa que hubo función, se lee en E.DIL., 29, 23-1-98. Sección CAFÉ
DEL SIGLO: “Grandes funciones para hoy a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la
noche”.
[667] 30, domingo. Función Tarde.
152-1. Don Pompeyo en carnaval. Juguete bufo-lírico en prosa. Un acto. Arreglado a
la escena española. Liern y Cerach, Rafael Mª (firma con el seudónimo Amalfi). Música:
Arche, José Vicente.
105-6. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
“Grandes funciones para hoy domingo, a las cuatro de la tarde . 1ª La bonita zarzuela
bufa en un acto que tiene por título Don Pompeyo en carnaval. 2ª La graciosa zarzuela
nominada El alcalde interino”.
[E.DIL., 30, 30-1-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[668] 30, domingo. Función Noche.
29-15. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
153-1. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés [aunque está tomada
de la ópera cómica Le valet de chambre, todas las escenas son enteramente nuevas, así
como el personaje de Baltasara, que no existe en la obra francesa]. Olona, Luis, de. Música:
Gaztambide, Joaquín.
“Grandes funciones para hoy domingo a las ocho y media. 1ª La zarzuela titulada
Meterse en honduras. 2ª La graciosísima zarzuela que tiene por título Casado y soltero”.
[E.DIL., 30, 30-1-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
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[669] 31, lunes. Función Noche.
5-13. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
150-2. La mujer del molinero. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para hoy lunes. 1ª La chistosa zarzuela titulada Torear por lo fino 2ª La
hermosa y siempre aplaudida zarzuela, que tiene por título La mujer del molinero”.
[L.R., 2764, 31-1-98. Sección Avisos y Noticias]

FEBRERO
[670] 1, martes. Función Noche.
154-1. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
Según se lee en L.R., 2764, 31-1-98. Sección Avisos y Noticias: “Mañana [martes, 1
de febrero] ESTRENO de la gran zarzuela de coros titulada Las tentaciones de San Antonio”.
[671] 6, domingo. Función Tarde.
38-17. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
154-2. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
“Grandes funciones para hoy domingo, a las cuatro de la tarde. 1ª La zarzuela en un
acto Para casa de los padres. 2ª La graciosa zarzuela nominada Las tentaciones de San
Antonio”.
[E.DIL., 31, 6-2-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[672] 6, domingo. Función Noche.
147-7. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
115-10. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros.
Original. Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“Grandes funciones para hoy domingo, a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela
titulada La banda de trompetas. 2ª La graciosísima zarzuela que tiene por título Las
zapatillas”.
[E.DIL., 31, 6-2-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[673] 13, domingo. Función Tarde.
34-19. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
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2-16. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
“Grandes funciones para hoy domingo, a las cuatro de la tarde. 1ª La preciosa zarzuela
en un acto nominada La calandria. 2ª La zarzuela en un acto nominada La salsa de Aniceta”.
[E.DIL., 32, 13-2-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[674] 13, domingo. Función Noche.
45-8. ¡Una onza! Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
15-6. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Grandes funciones para hoy domingo, a las ocho y media. 1ª La chispeante zarzuelita
titulada ¡Una onza!. 2ª La zarzuela en un acto titulada El hombre es débil”.
[E.DIL., 32, 13-2-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[675] 20, domingo. Función Noche.
29-16. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
152-2. Don Pompeyo en carnaval. Juguete bufo-lírico en prosa. Un acto. Arreglado a
la escena española. Liern y Cerach, Rafael Mª (firma con el seudónimo Amalfi). Música:
Arche, José Vicente.
“Gran función para hoy domingo a las ocho de la noche. 1ª La preciosa y chispeante
zarzuela en un acto titulada Meterse en honduras. 2ª La graciosa zarzuela bufa-carnavalesca
que tiene por título Don Pompeyo en carnaval”.
[E.DIL., 33, 20-2-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[676] 21, lunes. Función Noche.
129-4. El pilluelo de París. Comedia. Dos actos. Traducida al español a partir de Le
gamin de Paris por Jean-François Alfred Bayard y Émile-Louis Dauderburch. Lombía, Juan.
Según se lee en E.DIL., 33, 20-2-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO: “Nota: Mañana lunes
segunda representación de la hermosa obra en dos actos, que tan buen éxito obtuvo la
noche de su estreno y en la que tanto se distingue la preciosa niña Eloísa Nicuesa, titulada El
pilluelo de París”.
[677] 27, domingo. Función Tarde.
92-21. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
24-27. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Hernández, Isidoro.
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“Función para hoy domingo a las cuatro de la tarde”.
[E.DIL., 34, 27-2-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]

MARZO
[678] 6, domingo. Función Tarde.
129-5. El pilluelo de París. Comedia. Dos actos. Traducida al español a partir de Le
gamin de Paris por Jean-François Alfred Bayard y Émile-Louis Dauderburch. Lombía, Juan.
“Gran función para esta tarde a las cuatro en punto El pilluelo de París, en la que tanto
se distingue la preciosa niña Nicuesa”.
[E.DIL., 35, 6-3-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[679] 6, domingo. Función Noche.
“Por la noche a las ocho y media en punto se pondrán en escena dos preciosas
zarzuelas”.
[E.DIL., 35, 6-3-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[680] 13, domingo. Función Tarde.
116-9. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
68-15. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original.
Jackson Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
[E.DIL., 36, 13-3-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[681] 13, domingo. Función Noche.
108-11. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original.
Ramos Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“A las ocho y media la bonita zarzuela en dos actos titulada Los lobos marinos”.
[E.DIL., 36, 13-3-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[682] 20, domingo. Función Noche.
131-10. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“Gran función para hoy. El grandioso drama en tres actos cuyo título es Juan José.
NOTA. Si hiciese esta tarde mal tiempo se pondrán en escena dos preciosas zarzuelas”.
[E.DIL., 37, 20-3-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[683] 27, domingo. Función Tarde.
“Grandes funciones para hoy a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la noche”.
[E.DIL., 38, 27-3-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
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[684] 27, domingo. Función Noche.
“Grandes funciones para hoy a las cuatro de la tarde y a las ocho y media de la noche”.
[E.DIL., 38, 27-3-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]

ABRIL
[685] 17, domingo. Función Tarde.
“Grandes funciones para hoy domingo. Por la tarde a las cuatro en punto y por la
noche a las ocho y media se pondrán en escena variadas funciones”.
[E.DIL., 40, 17-4-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
[686] 17, domingo. Función Noche.
“Grandes funciones para hoy domingo. Por la tarde a las cuatro en punto y por la
noche a las ocho y media se pondrán en escena variadas funciones”.
[E.DIL., 40, 17-4-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]

[687] 24, domingo. Función Noche.
155-1. Los conejos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso.
127-8. La czarina. Opereta en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La graciosa comedia en un acto que
tiene por título Los conejos. 2ª La preciosa zarzuela en un acto que tiene por título La
czarina”.
[E.DIL., 41, 24-4-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]

MAYO
[688] 1, domingo. Función Noche.
39-7. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
156-1. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto,
Enrique; Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
“Función para hoy domingo a las nueve. 1ª La preciosa comedia Los embusteros. 2ª La
graciosa zarzuela La mascarita”.
[E.DIL., 42, 1-5-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]
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[689] 8, domingo. Función Noche.
“Dos preciosas obras para hoy domingo a las nueve y media de la noche”.
[E.DIL., 43, 8-5-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO]

JUNIO
[690] 11, sábado. Función Noche.
38-18. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
5-14. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
“Gran función para hoy en la que hará su debut el joven de esta localidad sr. Escrich y
el profesor de piano don Hipólito Rodríguez”.
[L.R., 2878, 11-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[691] 12, domingo. Función Noche.
5-15. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
3-20. Pascual Bailón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
“Función para hoy domingo. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada Torear por lo fino.
2ª La preciosa zarzuela en la que tanto se distingue el sr. Verdejo cuyo título es Pascual
Bailón”. “La función dará principio a las nueve en punto”.
[L.R., 2879, 12-6-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
48, 12-6-98]
[692] 14, martes. Función Noche.
9-22. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
37-15. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
“Función para hoy martes. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada ¡¡Ya somos tres!!.
2ª La preciosa zarzuela en un acto cuyo título es Los baturros”.
[L.R., 2880, 14-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[693] 15, miércoles. Función Noche.
41-20. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
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59-19. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para hoy miércoles. 1ª La preciosa zarzuela no representada en este
establecimiento hace quince meses titulada Monomanía musical. 2ª La graciosa de coros,
cuyo título es La leyenda del monje”.
[L.R., 2881, 15-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[694] 16, jueves. Función Noche.
64-25. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
156-2. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto,
Enrique; Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
“Función para hoy jueves. 1ª La bonita zarzuela en un acto cuyo título es ¡Cómo está la
sociedad!. 2ª La preciosa zarzuela en un acto, denominada La mascarita”.
[L.R., 2882, 16-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[695] 17, viernes. Función Noche.
156-3. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto,
Enrique; Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
157-1. Los dos coroneles. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Fernández Gómez, Francisco. Música: Rodríguez, Hipólito.
“Función para hoy viernes. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada La mascarita. 2ª
ESTRENO del juguete cómico-lírico en un acto, denominado Los dos coroneles, cuya
partitura es original de un aplaudido autor de la localidad”.
[L.R., 2883, 12-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[696] 18, sábado. Función Noche.
95-9. El lugareño. Sainete. Un acto [datos en prensa].
157-2. Los dos coroneles. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Fernández Gómez, Francisco. Música: Rodríguez, Hipólito.
“Función para hoy sábado. 1ª La preciosa comedia en un acto titulada El lugareño. 2ª
Presentación en este establecimiento de los modernos sr. Calisto Pérez y su señora,
Concepción Fernández (mujer cañón). 3ª Segunda representación de la aplaudida zarzuela,
que tiene por título Los dos coroneles”.
[L.R., 2884, 18-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[697] 19, domingo. Función Noche.
34-20. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
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59-20. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela nominada La calandria. 2ª La zarzuela de
coros que se titula La leyenda del monje”.
[L.R., 2885, 19-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[698] 21, martes. Función Noche.
41-21. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
98-12. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela nominada Monomanía musical. 2ª La
grandiosa zarzuela que se titula ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2886, 21-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[699] 22, miércoles. Función Noche.
147-8. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
98-13. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Función para hoy. 1ª La bonita zarzuela nominada La banda de trompetas. 2ª
Segunda representación de la aplaudida zarzuela, que tiene por título ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2887, 22-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[700] 23, jueves. Función Noche.
147-9. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
98-14. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Función para hoy. 1ª La bonita zarzuela nominada La banda de trompetas. 2ª
Segunda representación [sic] de la aplaudida zarzuela, que tiene por título ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2888, 23-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[701] 24, viernes. Función Noche.
147-10. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
157-3. Los dos coroneles. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Fernández Gómez, Francisco. Música: Rodríguez, Hipólito.
“Función para hoy, día de San Juan. 1ª La bonita zarzuela nominada La banda de
996

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

trompetas. 2ª La jocosa zarzuela, que se titula Los dos coroneles”.
[L.R., 2889, 24-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[702] 26, domingo. Función Noche.
98-15. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
54-14. Artistas para La Habana. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María ; Madán y García, Augusto E. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Función para hoy. 1ª La bonita zarzuela nominada ¡Al agua, patos!. 2ª La graciosísima
zarzuela, que tiene por título Artistas para La Habana”.
[L.R., 2890, 26-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[703] 27, lunes. Función Noche.
39-8. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
76-9. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
“Función para hoy. 1ª La comedia en un acto nominada Los embusteros. 2ª La jocosa
zarzuela, que tiene por título La colegiala”.
[L.R., 2891, 27-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[704] 28, martes. Función Noche.
158-1. El arcediano de San Gil. Episodio dramático-histórico en verso. Un acto.
Original. Marquina, Pedro.
77-18. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Función para hoy. 1ª El precioso drama en un acto nominado El arcediano de San Gil.
2ª La graciosa zarzuela, en que se parodia a los cantantes de ópera, que se titula I comici
tronati”.
[L.R., 2892, 28-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[705] 29, miércoles. Función Noche.
77-19. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
147-11. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Función para hoy. 1ª La fantochada cómico-lírica en un acto cuyo título es I comici
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tronati. 2ª La zarzuela en un acto que tiene por título La banda de trompetas”.
[L.R., 2893, 29-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[706] 30, jueves. Función Noche.
En L.R., 2893, 29-6-98. Sección Avisos y Noticias se lee: “Mañana jueves en el
intermedio del 1ª y 2ª acto se representará el diálogo ESPAÑA-EUROPA”. Es decir, hubo
función pero se desconoce el título de la obra representada.

JULIO
[707] 1, viernes. Función Noche.
77-20. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
98-16. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto denominada I comici tronati. 2ª
Por última vez, el diálogo patriótico que tiene por título ESPAÑA-EUROPA. 3ª La graciosa
zarzuela titulada ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2894, 1-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[708] 2, sábado. Función Noche.
159-1. San Sebastián, mártir. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
“Función para hoy. 1ª Sinfonía. 2ª Se pondrá en escena el ESTRENO de la preciosa
obra en tres actos, del humorístico autor don Vital Aza, que tiene por título San Sebastián,
mártir”.
[L.R., 2895, 2-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[709] 3, domingo. Función Noche.
41-22. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Cuesta, José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
156-4. La mascarita. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Prieto,
Enrique; Ruesga, Andrés. Música: Estellés, Ramón.
“Función para hoy. 1ª Sinfonía. 2ª La graciosa zarzuela nominada Monomanía musical.
3ª La preciosa zarzuela que se titula La mascarita”.
[L.R., 2896, 3-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[710] 5, martes. Función Noche.
159-2. San Sebastián, mártir. Comedia en prosa. Tres actos. Original. Aza, Vital.
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“Función para hoy. 1ª Sinfonía por el sexteto. 2ª Segunda representación de la
grandiosa comedia en tres actos, que tiene por título San Sebastián, mártir”.
[L.R., 2897, 5-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[711] 6, miércoles. Función Noche.
105-7. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
142-5. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Función para hoy. 1ª La zarzuela El alcalde interino. 2ª La zarzuela La marcha de
Cádiz”.
[L.R., 2898, 6-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[712] 7, jueves. Función Noche.
98-17. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
142-6. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Función para hoy. 1ª Sinfonía por el sexteto. 2ª La zarzuela ¡Al agua, patos!. 3ª La
zarzuela La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2899, 7-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[713] 8, viernes. Función Noche.
131-11. Juan José. Drama en prosa. Tres actos. Original. Dicenta, Joaquín.
“Teniendo que marchar mañana a Madrid el actor Juanito Fernández, que se halla
accidentalmente en Logroño, tiene el gusto de despedirse, poniendo en escena el precioso
drama en tres actos, de don Joaquín Dicenta, que lleva por título Juan José”.
[L.R., 2900, 8-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[714] 9, sábado. Función Noche.
103-6. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel , López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
150-3. La mujer del molinero. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
“Función para hoy. 1ª La zarzuela Los africanistas. 2ª La zarzuela La mujer del
molinero”.
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[L.R., 2898, 6-7-98. Sección Avisos y Noticias]

[715] 10, domingo. Función Noche.
105-8. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
142-7. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para hoy. 1ª La graciosa zarzuela de coros nominada El alcalde interino.
2ª La siempre aplaudida zarzuela de coros, en tres cuadros, que tiene por título La marcha de
Cádiz”.
[L.R., 2902, 10-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[716] 12, martes. Función Noche.
157-4. Los dos coroneles. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Fernández Gómez, Francisco. Música: Rodríguez, Hipólito.
160-1. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Función para hoy. 1ª La zarzuela Los dos coroneles. 2ª ESTRENO de la zarzuela La
verbena de la paloma, desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2903, 12-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[717] 13, miércoles. Función Noche.
12-10. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera
y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
160-2. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Función para hoy. 1ª La zarzuela Música clásica. 2ª La zarzuela La verbena de la
paloma”.
[L.R., 2904, 13-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[718] 14, jueves. Función Noche.
160-3. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
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150-4. La mujer del molinero. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
“Función para hoy. 1ª La zarzuela La verbena de la paloma. 2ª La zarzuela La mujer
del molinero”.
[L.R., 2905, 14-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[719] 15, viernes. Función Noche.
29-17. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
98-18. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Función para hoy. 1ª La zarzuela Meterse en honduras. 2ª La zarzuela ¡Al agua,
patos!”.
[L.R., 2906, 15-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[720] 16, sábado. Función Noche.
59-21. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
161-1. Los triunviros. Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. López Marín,
Enrique. Música: Rodríguez, Hipólito.
“Función para hoy. 1ª La zarzuela La leyenda del monje. 2ª ESTRENO de la zarzuela
Los triunviros”.
[L.R., 2907, 16-7-98. Sección Avisos y Noticias]
[721] 17, domingo. Función Noche.
160-4. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
161-2. Los triunviros. Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. López Marín,
Enrique. Música: Rodríguez, Hipólito.
“Función para hoy. 1ª La zarzuela La verbena de la paloma. 2ª Segunda
representación de la zarzuela Los triunviros”.
[L.R., 2908, 17-7-98. Sección Avisos y Noticias]
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4.5. CAFÉ UNIVERSAL
4.5.1. ESPECTÁCULOS TEATRALES ENTRE 1895 Y 1898

4.5.1.1. AÑO 1895
NOVIEMBRE
[1] 4, lunes. Función Noche.
1-1. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
“Programa: 1ª Romanza de tenor de la ópera Gioconda. 2ª Dúo de tiple y tenor. 3ª La
zarzuela en un acto titulada Niña Pancha. A las 9 de la noche. Nota. Durante la función no se
permitirá ninguna clase de juegos”.
[L.R., 2062, 3-11-95. Sección Avisos y Noticias]
[2] 5, martes. Función Noche.
2-1. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Función para esta noche a las ocho y media. 1ª “Serenata de amor”. 2ª “Dúo de los
paraguas”. 3ª El lucero del alba. Para evitar la aglomeración excesiva, se entregará un real a
la entrada, con opción al consumo por igual cantidad”.
[L.R., 2063, 5-11-95. Sección Avisos y Noticias]

DICIEMBRE
[3] 7, sábado. Función Noche.
3-1. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
4-1. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para hoy sábado, 7, poniéndose en escena la chistosa zarzuela ¡Quién
fuera libre! y la bonita zarzuela ¡Viva mi niña!, en la que tanto se distinguen la sra. López y el
sr. Nicuesa”.
[L.R., 2092, 7-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[4] 15, domingo. Función Noche.
5-1. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
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4-2. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para hoy domingo. El espectáculo de esta noche será constituido en tres
actos. Las preciosas zarzuelas Un caballero particular y ¡Viva mi niña!. En el intermedio de
ambas zarzuelas, la precoz y hermosa niña de ocho años Eloísa Nicuesa estrenará un
precioso monólogo cómico que tiene por título La muñeca”.
[L.R., 2092, 7-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[5] 17, martes. Función Noche.
6-1. Paz en el alma. Comedia en verso. Un acto. Original. Díaz de Cáceres, Ricardo.
7-1. El novio camelo. Despropósito. Un acto. Original. Letra y música. Medina,
Ricardo [datos en prensa].
Función para hoy martes: 1ª Paz en el alma, en que tanto se distingue la hermosa niña
de ocho años, Eloísa Nicuesa. 2ª El despropósito en un acto, letra y música del sr. Medina
titulado El novio camelo. El servicio de puerta estará a cargo de José y el de mostrador al de
la Trinidad”.
[L.R., 2100, 17-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[6] 18, miércoles. Función Noche.
7-2. El novio camelo. Despropósito. Un acto. Original. Letra y música. Medina,
Ricardo [datos en prensa].
8-1. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Hoy se pondrán en escena las aplaudidas zarzuelas Un novio camelo y ¡¡Ya somos
tres!!, en la que tanto se distinguen la sra. Felipa y el sr. Nicuesa. La función principiará a las
ocho y media”.
[L.R., 2101, 18-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[7] 19, jueves. Función Noche.
8-2. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
9-1. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
Hoy, jueves, se pondrán en escena la aplaudida zarzuela nominada ¡¡Ya somos tres!! y
ESTRENO de la preciosa zarzuela que tiene por título Nina o La bailarina de París”.

[L.R., 2102, 19-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[8] 20, viernes. Función Noche.
10-1. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
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9-2. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Habiendo gustado en estreno anoche las zarzuelas La calandria [ignoramos si esto
fue o no cierto] y Nina o La bailarina de París, se repetirán esta noche a petición del público”.
[L.R., 2103, 20-12-95. Sección Avisos y Noticias]
[9] 21, sábado. Función Noche.
11-1. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
9-3. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Ayer noche fue un acontecimiento la zarzuela Nina. La tiple sra. López fue aplaudida
con frenesí. Esta noche se pondrán en escena las bonitas zarzuelas Chateau Margaux y
Nina, por última vez”.
[L.R., 2104, 21-12-95. Sección Avisos y Noticias]

4.5.1.2. AÑO 1896
ENERO
[10] 2, jueves. Función Noche.
12-1. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
Se deduce por la información que aparece en L.R., 2115, 3-1-96. Sección Avisos y
Noticias.
[11] 3, viernes. Función Noche.
12-2. I comici tronati. Fantochada cómico-lírico macarrónica en prosa y verso. Un
acto y dos cuadros. Original. Palomino de Guzmán, R. Leopoldo ; Cuesta, José de. Musica:
Mangiagalli, Carlos.
“Habiendo gustado extraordinariamente ayer por la noche la función, se interpretará
hoy viernes por segunda vez la tan aplaudida zarzuela, en que se parodia a los cantantes de
ópera italiana”
[L.R., 2115, 3-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[12] 4, sábado. Función Noche.
13-1. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
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“El sábado ESTRENO de la preciosa zarzuela nominada La colegiala”.
[L.R., 2115, 3-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[13] 9, jueves. Función Noche.
9-4. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
13-2. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
“A petición de los concurrentes, se pondrán esta noche en escena las dos magníficas
zarzuelas, en las que tanto se distingue la primera tiple cómica doña Felisa López”.
[L.R., 2120, 9-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[14] 10, viernes. Función Noche.
5-2. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
8-3. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche las preciosas zarzuelas en un acto”.
[L.R., 2121, 10-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[15] 11, sábado. Función Noche.
14-1. La casa de campo. Juguete cómico en prosa y verso. Un acto. Original.
Sánchez Albarrán, José.
15-1. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Esta noche se pondrá en escena la comedia en un acto La casa de campo y el
ESTRENO de la jocosa zarzuela Para casa de los padres”.

[L.R., 2122, 11-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[16] 15, miércoles. Función Noche.
16-1. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
4-3. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2125, 15-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[17] 16, jueves. Función Noche.
6-2. Paz en el alma. Comedia en verso. Un acto. Original. Díaz de Cáceres, Ricardo.
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2-2. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“A petición de muchas personas que no han podido asistir en las noches anteriores, se
pondrá en escena, por última vez, el precioso drama en un acto, en que tanto se distingue la
niña Nicuesa, Paz en el alma, y la bonita zarzuela nominada El lucero del alba”.
[L.R., 2126, 16-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[18] 17, viernes. Función Noche.
17-1. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
4-4. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche se pondrán en escena, la preciosa zarzuela La salsa de Aniceta, y la
jocosa zarzuela nominada ¡Viva mi niña!, en las dos tomará parte el simpático galán joven
cantante, don Isaías Salgueiro. Nota. En el intermedio se cantará el terceto de la célebre
zarzuela titulada Los africanistas”.
[L.R., 2127, 17-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[19] 18, sábado. Función Noche.
16-2. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
4-5. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“A petición del público en general, Los carboneros, El térceto de los cómicos [el terceto
de Los africanistas] y ¡Viva mi niña!”.
[L.R., 2128, 18-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[20] 21, martes. Función Noche.
18-1. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
“Esta noche se ESTRENARÁ la zarzuela en un acto, que tiene por título El último figurín.
Llamará extraordinariamente la atención en esta obra, la hermosa niña Eloísa Nicuesa,
porque desempeña el largo y difícil papel de Faustino, lacayo asturiano”.
[L.R., 2130, 21-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[21] 22, miércoles. Función Noche.
16-3. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
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3-2. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Esta noche se pondrán en escena Los carboneros y ¡Quién fuera libre!. En el
intermedio, la tiple srta. López y el simpático joven don Pedro Viana, cantarán un precioso
dúo”.
[L.R., 2131, 22-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[22] 23, jueves. Función Noche.
18-2. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
“Mañana jueves se pondrán por segunda vez la zarzuela en la que tantas ovaciones ha
recibido en la noche de su estreno la niña Nicuesa, nominada El último figurín. Esta niña está
llamando la atención del público por su notable maestría, que le vale repetidos aplausos”.
[L.R., 2131, 22-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[23] 30, jueves. Función Noche.
19-1. El oro y el moro. Juguete en verso. Un acto. Original. Blasco y Soler, Eusebio.
9-5. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche el ESTRENO de la bonita comedia en un acto El oro y el moro y la preciosa
zarzuela, en la que tanto se distingue la primera tiple sra. López, nominada Nina”.
[L.R., 2138, 30-1-96. Sección Avisos y Noticias]
[24] 31, viernes. Función Noche.
19-2. El oro y el moro. Juguete en verso. Un acto. Original. Blasco y Soler, Eusebio.
20-1. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
“Esta noche se pondrá en escena por segunda vez la bonita comedia El oro y el moro y
el ESTRENO de Monomanía musical, ensayada y dirigida por el simpático profesor de piano
José Ugarte […]”.
[L.R., 2139, 31-1-96. Sección Avisos y Noticias]

FEBRERO
[25] 5, miércoles. Función Noche.
20-2. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
“Anoche fue aplaudido calurosamente y mandado repetir por toda la concurrencia,
numerosa, el dúo de tiples [de] Monomanía musical, cantado por las sras. López y Cabeiro”.
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[L.R., 2144, 6-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[26] 6, jueves. Función Noche.
21-1. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
ESTRENO.

[L.R., 2144, 6-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[27] 8, sábado. Función Noche.
17-2. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
13-3. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
“Esta noche sábado se pondrán en escena la zarzuela La salsa de Aniceta, en la cual
cantará la parte de tenor el joven don José Prieto, y la preciosísima zarzuela La colegiala”.
[L.R., 2146, 8-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[28] 10, lunes. Función Noche.
22-1. La leyenda del monje.
Zarzuela cómica en prosa. Un acto.
Original.

Arniches,

Carlos;

Cantó,

Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO.“Ovación verdad[era] fue la

que anoche tributó el numeroso público
que llenaba el salón a los artistas que
desempeñan dicha obra. No se oía en
todos los espectadores más palabras,
que “lástima que el escenario sea tan
pequeño”. Se distinguieron notablemente las sras. López y Cabeiro y los sres. Nicuesa, Royo
y Prieto, que tuvieron que repetir los números de música en medio de atronadores aplausos”.
[L.R., 2146, 8-2-96; 2148, 11-2-96. Sección Avisos y
Noticias]
[29] 11, martes. Función Noche.
21-2. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
22-2. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2148, 11-2-96. Sección Avisos y Noticias]
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[30] 12, miércoles. Función Noche.
23-1. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
22-3. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche se pondrá en escena la preciosa zarzuela nominada ¡Cómo está la
sociedad! y la tercera y última representación de la tan aplaudida zarzuela, en la que tanto se
distinguen todos los artistas y en especial el galán joven sr. Salgueiro, que anoche tuvo que
cantar tres veces la jota con Olvido de la obra La leyenda del monje”.
[L.R., 2149, 12-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[31] 13, jueves. Función Noche.
23-2. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
9-6. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche se pondrá en escena por segunda vez la preciosa zarzuela, en la que tan
aplaudidas fueron anoche las tiples sra. López y Cabeiro, que lleva por título ¡Cómo está la
sociedad! y la bonita zarzuela Nina”.
[L.R., 2150, 13-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[32] 14, viernes. Función Noche.
11-2. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
13-4. La colegiala. Zarzuela. Un acto. Original. Rinchán, Alejandro. Música: Mollberg,
Juan.
“Esta noche se pondrán en escena la preciosa zarzuela en la que el papel de gallego
estará desempeñado por el barítono sr. Prieto, que tantos aplausos lleva todas las noches, y
que tiene por título Chateau Margaux y la zarzuela que tanto gusta siempre titulada La
colegiala. En el intermedio de las dos zarzuelas las sras. López, Cabeiro, Saiz y Llanos y los
sres. Royo, Nicuesa, Prieto y Salgueiro, cantarán el coro de vendimiadores de la gran
zarzuela Las campanadas”.
[L.R., 2151, 14-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[33] 15, sábado. Función Noche.
24-1. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
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“Esta noche, sábado, ESTRENO de la graciosa zarzuela”.
[L.R., 2152, 15-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[34] 24, lunes. Función Noche.
17-3. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
4-6. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“A consecuencia de la preparación del baile de máscaras que tendrá lugar esta noche
a las diez [domingo, 23 de febrero], se ha dejado de dar función dos o tres noches en este
establecimiento; pero el lunes a las nueve en punto de la noche, volverá a reanudar sus
tareas la compañía cómico-lírica, que dirige el reputado bajo cómico sr. Nicuesa, poniendo en
escena las preciosas zarzuelas, La salsa de Aniceta y ¡Viva mi niña!, que tanto se distingue
en ella [sic] la simpática y aplaudida primera tiple Felisa López […]”
[L.R., 2159, 23-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[35] 25, martes. Función Noche.
25-1. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
18-3. El último figurín. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas,
Ricardo. Música: Rogel, José.
“Hoy, martes, las zarzuelas Los zangolotinos y El último figurín, en la que tanto se
distingue la hermosa niña Eloísa Nicuesa”.
[L.R., 2160, 25-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[36] 26, miércoles. Función Noche.
26-1. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
ESTRENO.

[L.R., 2161, 26-2-96. Sección Avisos y Noticias]

[37] 27, jueves. Función Noche.
26-2. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Hoy, jueves, se pondrá en escena la segunda representación de la gran zarzuela que
tan aplaudida fue ayer noche por el numeroso público que llenaba el salón titulada El plato
del día”.
[L.R., 2162, 27-2-96. Sección Avisos y Noticias]
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[38] 28, viernes. Función Noche.
8-4. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
26-3. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Hoy, viernes, se pondrá la graciosa zarzuela titulada ¡¡Ya somos tres!! y tercera
representación de la tan aplaudida zarzuela que tiene por título El plato del día”.
[L.R., 2163, 28-2-96. Sección Avisos y Noticias]
[39] 29, sábado. Función Noche.
26-4. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Cada noche sale más entusiasmado el público, que llena este salón, de los artistas
que en él trabajan. Los números musicales de El plato del día son repetidos todos con
verdadero entusiasmo; la incansable sra. López hace una “extravagancia” y “una aceituna
sevillana”, capaz de abrirle el apetito a cualquier desganado. La sra. Saiz una “chula” hasta
allí; y los sres. Salgueiro, Prieto y Nicuesa y la niña del director, hacen prodigios en sus
respectivos papeles. Esta noche se pondrá por cuarta y última vez la aplaudidísima zarzuela
nominada El plato del día”.
[L.R., 2164, 29-2-96. Sección Avisos y Noticias]

MARZO
[40] 3, martes. Función Noche.
27-1. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
“Esta noche, martes, ESTRENO de la graciosa zarzuela, en la que la tiple sra. López
desempeña tres tipos diferentes, nominada Coro de señoras”.
[L.R., 2166, 3-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[41] 4, miércoles. Función Noche.
27-2. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2167, 4-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[42] 5, jueves. Función Noche.
1-2. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
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26-5. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2168, 5-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[43] 6, viernes. Función Noche.
27-3. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
26-6. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2169, 6-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[44] 9, lunes. Función Noche.
28-1. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
10-2. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Anoche al asistir a este concurrido centro de recreo, nos hallamos notablemente
sorprendidos al ver que en el cuadro artístico que en él viene actuando hace cuatro meses,
se había operado un cambio de personal. En él pronto creímos echar de menos la falta del sr.
Nicuesa y señora, pero vimos, con sumo placer, que los artistas encargados del desempeño
de las obras anunciadas no desmerecieron en nada los deseos del público, el cual aplaudió
todos los números musicales de las zarzuelas Los baturros y La calandria”.
[L.R., 2172, 10-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[45] 10, martes. Función Noche.
10-3. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
15-2. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Por falta de lugar no anunciamos a su debido tiempo el debut de los sres. Susilla,
Berrueco y Castillo, contratados por el dueño de este establecimiento. Anoche hicieron su
segunda representación en escena con las obras La calandria y Para casa de los padres, en
las que se distinguieron notablemente, pero con especialidad, la tiple sra. López, a la que
aplaudió con frenesí todo el público que llenaba el salón. El públicó salió notablemente
sorprendido y no dudamos de que concurrirá como hasta aquí”.
[L.R., 2173, 11-3-96. Sección Avisos y Noticias]
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[46] 11, miércoles. Función Noche.
9-7. Nina. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cocat, Luis ; Criado,
Heliodoro. Música: Rubio, Ángel.
15-3. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Hoy se pondrán en escena en este teatrito las zarzuelas tituladas Nina y Para casa de
los padres, y en dichas obras harán su debut el bajo cómico sr. Moreno y la sra. Cano”.
[L.R., 2173, 11-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[47] 12, jueves. Función Noche.
Se desconocen los títulos de las piezas representadas, pero sabemos que hubo
función por la noticia de L.R., 2174, 12-3-96. Sección Avisos y Noticias: “Anoche tuvimos el
gusto de apreciar las condiciones artísticas del bajo cómico sr. Moreno, que debutó con las
zarzuelas tituladas Nina y Para casa de los padres, las cuales fueron muy aplaudidas por el
numeroso público que llenaba el salón y, especialmente, los números encomendados a dicho
artista. Creemos al sr. Moreno digno de figurar en compañías de primer orden […]. Para esta
noche dos aplaudidas zarzuelas”.
[48] 14, sábado. Función Noche.
29-1. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Con un lleno completo se ESTRENÓ anoche en este tan concurrido teatrito la linda
zarzuela en cuatro cuadros, Los secuestradores, en cuya ejecución alcanzaron un triunfo
completo todos los artistas que en ella tomaron parte, como asimismo los coros de la misma,
los cuales como todos los números que componen tan linda partitura, tuvieron que ser
repetidos”.
[L.R., 2177, 15-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[49] 15, domingo. Función Noche.
16-4. Los carboneros. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
29-2. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Esta noche volverá a ponerse a petición de muchos señores concurrentes, Los
carboneros y, en segundo término, la segunda representación de Los secuestradores”.
[L.R., 2177, 15-3-96. Sección Avisos y Noticias]
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[50] 16, lunes. Función Noche.
29-3. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Grandioso fue el éxito alcanzado anoche, como todas las demás, por los modestos
artistas que componen la compañía de dicho concurrido teatrito, pues lo mismo que la noche
de su estreno, tuvieron que repetirse todos los números de la tan popular zarzuela Los
secuestradores”.
[L.R., 2179, 17-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[51] 17, martes. Función Noche.
30-1. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
31-1. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Esta noche y a petición de sus numerosos concurrentes, se pondrá la zarzuela Música
clásica y el ESTRENO de la linda joya lírica El gorro frigio”. “Se distinguieron a gran altura
todos los artistas que en ellas tomaron parte, teniendo que repetir todos los números de tan
hermosas partituras”.
[L.R., 2179, 17-3-96; 2180, 18-3-96. Sección Avisos y
Noticias]
[52] 18, miércoles. Función Noche.
31-2. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
32-1. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche y deseando tanto los dueños del mismo, como la compañía que en él
actúa, corresponder a los muchos favores que el público en general les dispensa, se pondrán
en escena la segunda representación de El gorro frigio y ESTRENO de la linda zarzuela Las
campanadas, para la cual se ha pintado una decoración. Además en los entreactos el sr.
Ameso, cantará la alborada gallega y la serenata de Schubert”.
[L.R., 2180, 18-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[53] 19, jueves. Función Noche.
21-3. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.

1014

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

11-3. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Esta noche a petición de muchos señores concurrentes, asiduos a esta casa, se
pondrán las siempre tan aplaudidas Meterse en honduras y Chateau Margaux. También en
los entreactos el sr. Ameso, cantará con la aplaudida tiple sra. López la linda jota de la
zarzuela El dúo de la Africana y, dicho señor, solo, la barcarola del maestro Bergés”.
[L.R., 2181, 19-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[54] 20, viernes. Función Noche.
32-2. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Segunda represetación de la joya lírica Las campanadas, para la cual el sr. Royo ha
construido una bonita decoración”. “Con un lleno espantoso se verificó anoche la segunda
representación, puesta con todo el aparato que el caso requiere, lo cual nos llenó de asombro
debido a lo reducido del local, pues tanto la dirección artística como los dueños de este
concurridísimo teatrito, no omiten gasto ni sacrificio alguno para corresponder al favor que el
público les dispensa, el cual corresponde a tales distingos, tributando nutridos y justificados
aplausos a las distinguidas primeras tiples sras. López y Cabeiro, lo mismo que a los sres.
Royo, Moreno, Prieto y Salgueiro”.
[L.R., 2181, 19-3-96; 2182, 21-3-96. Sección Avisos y
Noticias]
[55] 21, sábado. Función Noche.
32-3. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
29-4. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Esta noche y a petición del público y en vista de que muchas distinguidas familias no
han podido ver aún dicha obra [Las campanadas], lo mismo que Los secuestradores, se
pondrán en escena tan lindas zarzuelas”.
[L.R., 2182, 21-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[56] 23, lunes. Función Noche.
22-4. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
33-1. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
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“Esta noche volverá a ponerse en este lindo teatrito y a petición del numeroso público
que continuamente asiste, la tan linda zarzuela en un acto, denominada La leyenda del monje
y, además, el aplaudido juguete cómico-lírico titulado Torear por lo fino”.
[L.R., 2184, 23-3-96. Sección Avisos y Noticias]

[57] 24, martes. Función Noche.
1-3. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
34-1. La gran vía. Revista madrileña cómicolírica-fantástico callejera. Un acto y cinco cuadros.
Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca,
Federico ; Valverde, Joaquín.
ESTRENO.

[L.R., 2185, 24-3-96. Sección Avisos y
Noticias]
[58] 27, viernes. Función Noche.
34-2. La gran vía. Revista madrileña cómicolírica-fantástico callejera. Un acto y cinco cuadros.
Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca,
Federico ; Valverde, Joaquín.
“Anoche con un lleno completo, se verificó en
este teatrito la tercera representación [se supone,
por tanto, que el 25, miércoles o el 26, jueves se dio
una] de la popular revista La gran vía, en la que
tanto se distinguen todos los artistas de tan
aplaudidísima compañía lírica, cuya dirección tanto
trabaja a fin de dar toda la variedad posible en su
trabajo. Ese camino debe seguirse, amigo Royo, pues ya sabe usted que el público sabe
recompensarle sus sacrificios”.
[L.R., 2188, 28-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[59] 28, sábado. Función Noche.
23-3. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
34-3. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Para esta noche se anuncia la tan linda zarzueal ¡Cómo está la sociedad! y la cuarta
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representación de La gran vía”.
[L.R., 2188, 28-3-96. Sección Avisos y Noticias]

[60] 29, domingo. Función Noche.
15-4. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
31-3. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Esta noche y, a petición del público adicto a este tan concurridísimo teatrito, se
volverán a poner en escena las siempre tan aplaudidas zarzuelas en un acto Para casa de
los padres y El gorro frigio”.
[L.R., 2189, 29-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[61] 30, lunes. Función Noche.
35-1. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Deseando tanto los dueños como la dirección artística, favorecer a sus muchos y
distinguidos favorecedores dando la mayor variedad posible al espectáculo en este tan
reducido local escénico, y no queriendo omitir sacrificio alguno aun haciendo casi imposible a
fin de poder poner entre otras alguna de las zarzuelas de aparato, que con tanto éxito vienen
representándose en los principales coliseos de España, a más [sic] de las puestas ya hasta el
día, mañana lunes se ESTRENARÁ la tan aplaudidísima zarzuela Los aparecidos, para la cual
se está pintando una decoración a fin de ponerla con la mayor propiedad posible, y la que
será puesta bajo el siguiente reparto:
Rosa, sra. López; la tía Nasia, sra. Álvarez; el comendador, sr. Royo; Críspulo, sr.
Salgueiro; alcalde, sr. Moreno; el tío Moro, sr. Prieto; el secretario, sr. Vigo; Cabezón, sr.
Ruiz; el tío Perico, sr. Peña y, coro general, “Lugareños y lugareñas”.
[L.R., 2189, 29-3-96. Sección Avisos y Noticias]
[60] 31, martes. Función Noche.
31-4. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
35-2. Los aparecidos. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Esta noche se pondrá en escena en este concurrido teatrito El gorro frigio y la
segunda representación de la aplaudida zarzuela Los aparecidos”.
[L.R., 2191, 31-3-96. Sección Avisos y Noticias]
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ABRIL
[63] 1, miércoles. Función Noche.
11-4. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
34-4. La gran vía. Revista madrileña cómico-lírica-fantástico callejera. Un acto y cinco
cuadros. Original. Pérez y González, Felipe. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Esta noche volverá a ponerse en escena en este tan concurrido teatrito la siempre tan
aplaudida zarzuela Chateau Margaux y, última representación definitivamente, en la cual
tanto se distinguen todos los artistas de la compañía, cuyo título es La gran vía. Mañana
jueves y pasado viernes no habrá función, empezando nuevamente las tareas artísticas y la
nueva temporada el próximo sábado 4 del corriente con ¡DOS ESTRENOS!.
[L.R., 2192, 1-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[64] 4, sábado. Función Noche.
17-4. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
4-7. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Esta noche empezará nuevamente sus tareas artísticas la compañía cómico-lírica,
que con tanta aceptación ha sentado [sic] en este concurrido teatrito, poniéndose en escena
las siempre tan aplaudidas zarzuelas La salsa de Aniceta y ¡Viva mi niña!”.
[L.R., 2194, 4-4-96. Sección Avisos y Noticias]
[65] 6, lunes. Función Noche.
36-1. La Menegilda. Juguete lírico en prosa y verso. Un acto y tres cuadros. Original.
Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: San José, Teodoro.
ESTRENO.

[L.R., 2194, 4-4-96. Sección Avisos y Noticias]

DICIEMBRE
[66] 7, lunes. Función Noche.
10-4. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
28-2. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
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“Hoy lunes tendrá lugar el debut del cuadro de zarzuela con las zarzuelas La calandria
y Los baturros. La función a las ocho y media. Nota. Durante la representación no se
permitirá ninguna clase de juegos”. “Anoche inauguró su teatrito el nuevo propietario del café
Universal […], el cual ha introducido notables reformas en el servicio y en los artículos de
consumo, particularmente en el café, que es exquisito. El cuadro de zarzuela fue muy bien
recibido por el numeroso público, que ocupaba todos los asientos. Después de la función
obsequió a la compañía y a los representantes de la prensa con una improvisada cena,
compuesta de fiambres, pastas, licores, champagne y tabacos […]”.
[L.R., 2407, 7-12-96; 2408, 8-12-96. Sección Avisos y
Noticias]
[67] 8, martes. Función Noche.
3-3. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
11-5. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“El dueño del establecimiento, procurando dar la mayor comodidad a sus
favorecedores, proyecta aumentar las localidades y desde hoy tendrá preparados más
asientos, con objeto de que nadie tenga que abandonar el local como ocurrió anoche”.
[L.R., 2408, 8-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[68] 10, jueves. Función Noche.
2-3. El lucero del alba. Zarzuela. Un acto. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
1-4. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
[L.R., 2409, 10-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[69] 11, viernes. Función Noche.
37-1. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
17-5. La salsa de Aniceta. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Liern y
Cerach, Rafael María. Música: Rubio, Ángel.
“Nota. La entrada se da por la botillería del café”.
[L.R., 2410, 11-12-96. Sección Avisos y Noticias]
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[70] 12, sábado. Función Noche.
10-5. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
38-1. El ruiseñor. Zarzuela. Un acto [datos en prensa].
“A petición de varias personas, segunda representación de la bonita zarzuela La
calandria, en la que tanto se distingue el sr. Escrich, y la incomparable zarzuela en un acto,
que lleva por título El ruiseñor”.
[L.R., 2411, 12-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[71] 13, domingo. Función Noche.
33-2. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
30-2. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2412, 13-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[72] 19, sábado. Función Noche.
28-3. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
15-5. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“El dueño de este establecimiento tiene el gusto de anunciar […] que hoy comenzará
sus veladas teatrales el nuevo cuadro de zarzuela, en la que tomará parte la simpática tiple
doña Felipa López, bajo el siguiente programa: 1ª La zarzuela Los baturros. 2ª La zarzuela
Para casa de los padres”.
[L.R., 2417, 19-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[73] 20, domingo. Función Noche.
37-2. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
8-5. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
“Nota. La entrada se da por la botillería del café”.
[L.R., 2418, 20-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[74] 22, martes. Función Noche.
39-1. La gallina ciega. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Escrita sobre el
pensamiento de una obra francesa. Ramos Carrión, Miguel. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
1020

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

“Gran función para hoy en la que hará su debut la distinguida característica doña Isabel
López. La preciosa zarzuela en dos actos La gallina ciega. Nota. La entrada se da por la
botillería del café”.
[L.R., 2418, 20-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[75] 23, miércoles. Función Noche.
8-6. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
29-5. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“ Nota. La entrada se hará por la botillería del café”.
[L.R., 2420, 23-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[76] 25, viernes. Función Noche.
Hubo función, aunque se desconocen los títulos: “Gran función para hoy por el cuadro
que dirige el bajo cómico don Ricardo Cano. A las ocho y media”.
[L.R., 2422, 25-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[77] 27, domingo. Función Noche.
15-6. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
26-7. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2423, 27-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[78] 28, lunes. Función Noche.
26-8. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
40-1. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa revista que tan aplaudida fue anoche, titulada El
plato del día. 2ª ¡¡¡Gran acontecimiento!!! ESTRENO de la magnífica zarzuela Las mujeres. A
las nueve en punto”.
[L.R., 2424, 28-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[79] 29, martes. Función Noche.
30-3. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.

1021

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

41-4. Don Sisenando. Zarzuela. Un acto. Original. Puerta Vizcaíno, Juan de la.
Música: Oudrid, Cristóbal.
“Esta noche se pondrán las zarzuelas. 1ª Música clásica. 2ª ESTRENO de la preciosa
zarzuela Don Sisenando. A las ocho y media”.
[L.R., 2425, 29-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[80] 30, miércoles. Función Noche.
41-2. Don Sisenando. Zarzuela. Un acto. Original. Puerta Vizcaíno, Juan de la.
Música: Oudrid, Cristóbal.
29-6. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2426, 30-12-96. Sección Avisos y Noticias]
[81] 31, jueves. Función Noche.
29-7. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
42-1. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
[L.R., 2427, 31-12-96. Sección Avisos y Noticias]

4.5.1.3. AÑO 1897
ENERO
[82] 1, viernes. Función Noche.
42-2. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
23-4. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
[L.R., 2428, 1-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[83] 3, domingo. Función Noche.
Se desconocen las piezas según la noticia que se lee en L.R., 2430, 4-1-97. Sección
Avisos y Noticias.
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[84] 4, lunes. Función Noche.
“Por indisposición de una artista, hubo que variar anoche las funciones anunciadas y
por la misma causa, no se fijan las de esta noche, que serán escogidas de repertorio de la
compañía”.
[L.R., 2430, 4-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[85] 5, martes. Función Noche.
33-3. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
3-4. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“En ambas piezas toma parte la nueva tiple sra. Melendo”.
[L.R., 2431, 5-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[86] 6, miércoles. Función Noche.
3-5. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
11-6. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2432, 6-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[87] 7, jueves. Función Noche.
43-1. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
ESTRENO.

[L.R., 2432, 6-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[88] 8, viernes. Función Noche.
31-5. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
43-2. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela El gorro frigio. 2ª La lindísima zarzuela
Casado y soltero, estrenada anoche con extraordinario éxito”.
[L.R., 2433, 8-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[89] 9, sábado. Función Noche.
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8-7. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
31-6. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2434, 9-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[90] 10, domingo. Función Noche.
42-3. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
43-3. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
[L.R., 2435, 10-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[91] 12, martes. Función Noche.
33-4. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
44-1. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
“Gran función para hoy. 1ª Torear por lo fino. 2ª [ESTRENO] La preciosa zarzuela La
soirée de Cachupin, en la que tanto se distingue el sr. Cano en la lindísima canción del fraile”.
[L.R., 2436, 12-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[92] 13, miércoles. Función Noche.
23-5. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
44-2. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
“Gran función para hoy. 1ª La zarzuela ¡Cómo está la sociedad!. 2ª La preciosa
zarzuela La soirée de Cachupin, estrenada anoche con extraordinaario éxito y en la que tanto
se distingue el sr. Cano en la canción del fraile”.
[L.R., 2437, 13-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[93] 14, jueves. Función Noche.
1-5. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
44-3. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
“Gran función para hoy. 1ª La zarzuela Niña Pancha. 2ª Tercera representación de la
preciosa zarzuela La soirée de Cachupin”.
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[L.R., 2438, 14-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[94] 15, viernes. Función Noche.
26-9. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
43-4. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
[L.R., 2439, 15-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[95] 17, domingo. Función Noche.
45-1. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
31-7. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
[L.R., 2441, 17-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[96] 18, lunes. Función Noche.
46-1. La cabra tira al monte. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Campoamor,
Antonio. Música: Rubio, Ángel.
ESTRENO.

[L.R., 2441, 17-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[97] 19, martes. Función Noche.
43-5. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
46-2. La cabra tira al monte. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Campoamor,
Antonio. Música: Rubio, Ángel.
[L.R., 2442, 19-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[98] 20, miércoles. Función Noche.
46-3. La cabra tira al monte. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Campoamor,
Antonio. Música: Rubio, Ángel.
47-1. Frasquito. Zarzuela. Un acto. Arreglada al teatro español. Vega, Ricardo de la.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy. 1ª Tercera representación de la zarzuela, que tantos aplausos
ha obtenido las noches anteriores La cabra tira al monte. 2ª ESTRENO de la preciosa zarzuela
Frasquito”.
[L.R., 2443, 20-1-97. Sección Avisos y Noticias]
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[99] 21, jueves. Función Noche.
31-8. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
47-2. Frasquito. Zarzuela. Un acto. Arreglada al teatro español. Vega, Ricardo de la.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Anoche se estrenó con extraordinario éxito la graciosísima zarzuela Frasquito, la cual
mantuvo en constante hilaridad al ilustrado público que ocupaba el salón. Esta noche
segunda representación de dicha obra, poniéndose primeramente El gorro frigio”.
[L.R., 2444, 21-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[100] 23, sábado. Función Noche.
47-3. Frasquito. Zarzuela. Un acto. Arreglada al teatro español. Vega, Ricardo de la.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
26-10. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
[L.R., 2446, 23-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[101] 24, domingo. Función Noche.
46-4. La cabra tira al monte. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Campoamor,
Antonio. Música: Rubio, Ángel.
44-4. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
“Hoy se pondrán en escena, a primera hora la zarzuela La cabra tira al monte y, a
continuación, la graciosa zarzuela La soirée de Cachupin, en la que tanto se distinguen los
artistas encargados de su desempeño”.
[L.R., 2447, 24-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[102] 25, lunes. Función Noche.
48-1. Los estanqueros aéreos. Zarzuela bufa en prosa. Un acto. Original. Bardán,
Federico.
ESTRENO.

[L.R., 2447, 24-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[103] 26, martes. Función Noche.
49-1. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
48-2. Los estanqueros aéreos. Zarzuela bufa en prosa. Un acto. Original. Bardán,
Federico.
“La obra estrenada anoche Los estanqueros aéreos fue estrepitosamente aplaudida,
repitiéndose casi todos los números de música a ruego del escogido y numeroso público que
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llenaba el salón. Esta noche segunda representación de dicha obra, poniéndose en primer
lugar el ESTRENO en esta temporada de la preciosa zarzuela El Juicio Final”.
[L.R., 2448, 26-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[104] 27, miércoles. Función Noche.
47-4. Frasquito. Zarzuela. Un acto. Arreglada al teatro español. Vega, Ricardo de la.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
48-3. Los estanqueros aéreos. Zarzuela bufa en prosa. Un acto. Original. Bardán,
Federico.
“Función para esta noche. 1ª La graciosa zarzuela Frasquito. 2ª Tercera
representación de la zarzuela, que tanto éxito ha obtenido en sus dos anteriores
representaciones Los estanqueros aéreos, variándose los juegos finales”.
[L.R., 2449, 27-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[105] 28, jueves. Función Noche.
43-6. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
49-2. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
[L.R., 2450, 28-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[106] 29, viernes. Función Noche.
50-1. Una vieja. Zarzuela. Un acto. Arreglada a la escena española. Camprodón,
Francisco. Música: Gaztambide, Joaquín.
ESTRENO.

[L.R., 2452, 30-1-97. Sección Avisos y Noticias]
[107] 30, sábado. Función Noche.
46-5. La cabra tira al monte. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Campoamor,
Antonio. Música: Rubio, Ángel.
50-2. Una vieja. Zarzuela. Un acto. Arreglada a la escena española. Camprodón,
Francisco. Música: Gaztambide, Joaquín.
“La zarzuela estrenada anoche en este café obtuvo un éxito brillante, siendo llamados
al final a recibir los aplausos del escogido público que llenaba el salón, los encargados del
desempeño de Una vieja. Esta noche segunda representación de dicha obra, poniéndose en
escena en primer lugar La cabra tira al monte. En los intermedios ejecutará las obras más
selectas de su repertorio el joven violinista sr. Justa”.
[L.R., 2452, 30-1-97. Sección Avisos y Noticias]
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[108] 31, domingo. Función Noche.
49-3. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
48-4. Los estanqueros aéreos. Zarzuela bufa en prosa. Un acto. Original. Bardán,
Federico.
“Función para esta noche. 1ª La graciosa zarzuela El Juicio Final. 2ª Cuarta
representación de la zarzuela Los estanqueros aéreos, en la cual se variarán los juegos
finales y el sr. Escrich ejecutará variados y bonitos números de música en el acordeón. ”.
[L.R., 2453, 31-1-97. Sección Avisos y Noticias]

FEBRERO
[109] 1, lunes. Función Noche.
37-3. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
51-1. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Función para hoy. 1ª La bonita zarzuela El hombre es débil. 2ª ESTRENO de la
preciosa zarzuela Los puritanos. Esta obra fue puesta en escena el año pasado en el Teatro
Principal por el hoy director de esta compañía sr. Cano, habiendo alcanzado un
extraordinario éxito”. “Los puritanos obtuvo una ejecución admiradísima. El ilustrado público
que ocupaba por completo el salón premió con grandes aplausos el trabajo de los actores,
haciendo repetir varios de los números de música”.
[L.R., 2454, 1-2-97; 2455, 2-2-97. Sección Avisos y
Noticias]
[110] 2, martes. Función Noche.
47-5. Frasquito. Zarzuela. Un acto. Arreglada al teatro español. Vega, Ricardo de la.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
44-5. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
[L.R., 2455, 2-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[111] 3, miércoles. Función Noche.
51-2. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Mañana segunda representación de dicha obra”.
[L.R., 2455, 2-2-97. Sección Avisos y Noticias]
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[112] 4, jueves. Función Noche.
50-3. Una vieja. Zarzuela. Un acto. Arreglada a la escena española. Camprodón,
Francisco. Música: Gaztambide, Joaquín.
51-3. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Anoche fueron muy aplaudidas las dos obras, haciéndose repetir varios números de
música, y siendo llamados los actores al finalizar Una vieja a recibir los aplausos del ilustrado
público que ocupaba el salón”.
[L.R., 2456, 4-2-97; 2457, 5-2-97. Sección Avisos y
Noticias]
[113] 5, viernes. Función Noche.
5-3. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
51-4. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
[L.R., 2457, 5-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[114] 6, sábado. Función Noche.
46-6. La cabra tira al monte. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Campoamor,
Antonio. Música: Rubio, Ángel.
22-5. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2458, 6-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[115] 7, domingo. Función Noche.
5-4. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
22-6. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las nueve”.
[L.R., 2459, 7-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[116] 8, lunes. Función Noche.
28-4. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
“Anoche debutó en el teatro-café Universal la tiple srta. Matilde Román, que acaba de
contratar en Madrid el dueño don Fernando D. Landaluce. La srta. Román fue ovacionada
ruidosamente desde su presentación en escena, contribuyendo al buen efecto producido en
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el público su esbelta y elegante figura y su hermoso y animado semblante. Al concluir el
número de salida, alborotó a los espectadores que llenaban enteramente el amplio salón,
viéndose precisada la artista a repetir la pieza musical, haciendo lo propio con el famoso dúo
jota de Los baturros. El entusiasmo del público llegó a un punto difícil de conseguir, llamando
a la srta. Román al proscenio después de terminar la representación. El barítono riojano sr.
Escrich se sintió subyugado por la atmósfera de entusiasmo, cantando y declamando su
parte como un consumado artista. El éxito de anoche es doble meritorio por haberlo
alcanzado en una obra vulgarizada ya en Logroño a fuerza de representarla. El director de la
compañía sr. Cano compartió los plácemes con el sr. Landaluce y la debutante, por haber
sido él quien ha intervenido para tan valiosa adquisición”.
[L.R., 2460, 9-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[117] 9, martes. Función Noche.
43-7. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
28-5. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela Casado y soltero. 2ª La graciosa zarzuela
Los baturros, en la que tantos aplausos obtuvieron anoche la tiple srta. Matilde Román, así
como los demás artistas que tomaron parte en su desempeño”.
[L.R., 2460, 9-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[118] 10, miércoles. Función Noche.
28-6. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
52-1. Un pleito. Zarzuela. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Gaztambide, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La lindísima zarzuela titulada Los
baturros, en la que es tan aplaudida la notable tiple srta. Román. 2ª ESTRENO de la preciosa
zarzuela Un pleito”.
[L.R., 2460, 9-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[119] 12, viernes. Función Noche.
52-2. Un pleito. Zarzuela. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Gaztambide, Joaquín.
22-7. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche se inaugurará el nuevo escenario, poniéndose en escena 1ª Un pleito. 2ª
La leyenda del monje. En esta última toma parte la srta. Román, encargada del papel de
Martina. A las nueve en punto”.
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[L.R., 2463, 12-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[120] 13, sábado. Función Noche.
45-2. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
51-5. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela titulada Un capitán de lanceros. 2ª La
preciosa y aplaudidísima zarzuela Los puritanos, en la que toma parte la tiple srta. Román”.
“Las dos zarzuelas representadas anoche fueron aplaudidas, siendo repetidos casi todos los
números de música, algunos de ellos hasta tres veces”.
[L.R., 2464, 13-2-97; 2465, 14-2-97. Sección Avisos y
Noticias]
[121] 14, domingo. Función Noche.
3-6. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
51-6. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“ Función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela titulada ¡Quién fuera
libre!. 2ª La cada vez más aplaudida zarzuela Los puritanos, en la que toma parte la tiple
srta. Román”.
[L.R., 2465, 14-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[122] 15, lunes. Función Noche.
SE DESCONOCE.
53-1. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Las dos zarzuelas representadas anoche fueron aplaudidas, siendo repetidos casi
todos los números de música. Al finalizar la segunda, El dúo de la Africana, fueron llamados
los actores a recibir los aplausos del selecto público que llenaba por completo el salón”.
[L.R., 2466, 16-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[123] 16, martes. Función Noche.
23-6. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
53-2. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2466, 16-2-97. Sección Avisos y Noticias]
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[124] 17, miércoles. Función Noche.
52-3. Un pleito. Zarzuela. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Gaztambide, Joaquín.
53-3. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“En vista del extraordinario éxito obtenido anoche en la segunda representación de la
preciosa El dúo de la Africana, se repetirá esta noche, poniéndose en escena en primer lugar
la aplaudidísima zarzuela letra de don Francisco Camprodón, música del maestro
Gaztambide, titulada Un pleito. A las nueve en punto”.
[L.R., 2467, 17-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[125] 18, jueves. Función Noche.
28-7. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
53-4. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela, en que tanto se
distingue la tiple srta. Román, titulada Los baturros. 2ª La aplaudidísima zarzuela en un acto
El dúo de la Africana”.
[L.R., 2468, 18-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[126] 19, viernes. Función Noche.
50-4. Una vieja. Zarzuela. Un acto. Arreglada a la escena española. Camprodón,
Francisco. Música: Gaztambide, Joaquín.
54-1. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela Una vieja. 2ª La
bonita y aplaudida zarzuela Los africanistas, en la cual debutará el conocido joven de esta
población Policarpo Alonso, encargándose del papel de “Alforjas”.
[L.R., 2469, 19-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[127] 20, sábado. Función Noche.
51-7. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
54-2. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La cada vez más aplaudida zarzuela Los
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puritanos. 2ª La bonita y aplaudida zarzuela Los africanistas, en la cual debutará el conocido
joven de esta población Policarpo Alonso, encargándose del papel de “Alforjas” [parece ser,
por tanto, que no debutó el 19, viernes]”.
[L.R., 2470, 20-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[128] 21, domingo. Función Noche.
42-4. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
22-8. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2471, 21-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[129] 23, martes. Función Noche.
53-5. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
54-3. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche a las nueve”.
[L.R., 2472, 23-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[130] 24, miércoles. Función Noche.
48-5. Los estanqueros aéreos. Zarzuela bufa en prosa. Un acto. Original. Bardán,
Federico.
55-1. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela Los estanqueros
aéreos. 2ª ESTRENO de la bonita zarzuela La Indiana, estando encargada del papel de
protagonista la notable tiple srta. Román. Nota. En este establecimiento se sirven fiambres y
conservas de varias clases”.
[L.R., 2473, 24-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[131] 25, jueves. Función Noche.
44-6. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
55-2. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La cada vez más aplaudida La soireé de
Cachupin. 2ª Segunda representación de la zarzuela La Indiana, en la que tanto se distingue
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la srta. Román. Nota. En este establecimiento se sirven fiambres y conservas de varias
clases”.
[L.R., 2474, 25-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[132] 26, viernes. Función Noche.
33-5. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
55-3. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela Torear por lo fino. 2ª
Segunda representación [sic] de la zarzuela La Indiana, en la que tanto se distingue la srta.
Román. Nota. En este establecimiento se sirven fiambres y conservas de varias clases”.
[L.R., 2475, 26-2-97. Sección Avisos y Noticias]
[133] 27, sábado. Función Noche.
55-4. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
54-4. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela La Indiana. 2ª La
preciosa zarzuela Los africanistas. Nota. En este establecimiento se sirven fiambres y
conservas de varias clases”. “La Indiana proporciona ocasión a la bella tiple Matilde Román
para lucir su hermosa voz, que por momentos gana en agilidad y buen fraseo. Los artistas del
Universal que completan el cuadro se hacen aplaudir juntamente con los aficionados
indígenas”.
[L.R., 2476, 27-2-97. Sección Avisos y Noticias; 2477, 282-97. Sección Menestra. Funciones teatrales. Firma FrayCirilo]

MARZO
[134] 3, miércoles. Función Noche.
23-7. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
56-1. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela ¡Cómo está la
sociedad!. 2ª [ESTRENO] La zarzuela El alcalde interino. Nota. En este establecimiento se
sirven fiambres y conservas de varias clases”.
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[L.R., 2479, 3-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[135] 4, jueves. Función Noche.
52-4. Un pleito. Zarzuela. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Gaztambide, Joaquín.
56-2. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela Un pleito. 2ª Segunda
representación de la zarzuela estrenada anoche, El alcalde interino. Nota. En este
establecimiento se sirven fiambres y conservas de varias clases”.
[L.R., 2480, 4-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[136] 5, viernes. Función Noche.
49-4. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
57-1. Los criticones. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pérez-Alarcón y Rodríguez,
Eduardo. Música: Santonja, Miguel.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela El Juicio Final. 2ª
ESTRENO de la zarzuela estrenada en Madrid por la distinguida tiple srta. Román y que lleva

por título Los criticones. Nota. En este establecimiento se sirven fiambres y conservas de
varias clases”. “En el Universal se ha estrenado un apropósito para la srta. Román […]. La
obrita está cortada por el mismo patrón de El gorro frigio y es una “crítica” de los que se
erigen en árbitros de la escena envenenando la pluma. El procedimiento para desarrollar el
plan no es lo más feliz, pues rara vez se hallan periodistas que sufran los desplantes e
imposiciones de cualquier artista que se crea mortificado […]. Mejor que el criticón debía
conocer las dotes plásticas, además de las artísticas, de la srta. Román el sr. Pérez-Alarcón,
cuando la buscó para protagonista de su zarzuela […]. En resumen, con la hermosísima y
escultural Matilde Román, me gusta la zarzuela de Pérez-Alarcón y maestro Santonja, pero
no sé que tal resultaría sin entrar por los ojos. Ocioso es decir que se repitió casi toda la
música, incluso los retazos de óperas y zarzuelas que constituyen el potpourri cantado por
Delgado. Los “embolados” corrieron a cargo de Escrich y Martínez”.
[L.R., 2481, 5-3-97. Sección Avisos y Noticias; 2483, 7-397. Sección Menestra. De teatro. Firma Fray-Cirilo]
[137] 6, sábado. Función Noche.
46-7. La cabra tira al monte. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Campoamor,
Antonio. Música: Rubio, Ángel.
57-2. Los criticones. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pérez-Alarcón y Rodríguez,
Eduardo. Música: Santonja, Miguel.
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“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela La cabra tira al
monte. 2ª La zarzuela Los criticones, escrita expresamente para la srta. Román y estrenada
anoche con gran éxito en Logroño por dicha actriz. Nota. En este establecimiento se sirven
fiambres y conservas de varias clases”.
[L.R., 2482, 6-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[138] 7, domingo. Función Noche.
28-8. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
44-7. La soirée de Cachupin. Opereta. Un acto. Arreglada a la escena española.
Navarrete y Landa, Ramón. Música: Offenbach, Jacques.
[L.R., 2483, 7-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[139] 9, martes. Función Noche.
57-3. Los criticones. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pérez-Alarcón y Rodríguez,
Eduardo. Música: Santonja, Miguel.
56-3. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª A ruego de varios concurrentes que no
pueden asistir a segunda hora, se pondrá en escena por última vez Los criticones. 2ª La
zarzuela El alcalde interino”.
[L.R., 2484, 9-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[140] 10, miércoles. Función Noche.
1-6. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original. Romea,
Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela Niña Pancha. 2ª
ESTRENO de la magnífica zarzuela ¡Olé, Sevilla!. En este establecimiento se sirven fiambres

y conservas de varias clases”. SUSPENDIDA la representación de ¡Olé, Sevilla!.
[L.R., 2485, 10-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[141] 11, jueves. Función Noche.
8-8. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
58-1. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela ¡¡Ya somos tres!!. 2ª
ESTRENO de la magnífica zarzuela ¡Olé, Sevilla!, la cual no pudo representarse anoche por
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encontrarse enfermo el sr. Delgado. En este establecimiento se sirven fiambres y conservas
de varias clases”.
[L.R., 2486, 11-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[142] 12, viernes. Función Noche.
55-5. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
58-2. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela La Indiana. 2ª Segunda
representación de la zarzuela ¡Olé, Sevilla!. En este establecimiento se sirven fiambres y
conservas de varias clases”.
[L.R., 2487, 12-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[143] 13, sábado. Función Noche.
57-4. Los criticones. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pérez-Alarcón y Rodríguez,
Eduardo. Música: Santonja, Miguel.
58-3. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela Los criticones. 2ª La zarzuela
¡Olé, Sevilla!. En este establecimiento se sirven fiambres y conservas de varias clases”.
[L.R., 2488, 13-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[144] 14, domingo. Función Noche.
23-8. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
53-6. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela ¡Cómo está la sociedad!. 2ª La
zarzuela El dúo de la Africana. En este establecimiento se sirven fiambres y conservas de
varias clases”.
[L.R., 2489, 14-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[145] 16, martes. Función Noche.
3-7. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
59-1. La fuente de los milagros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en
cuatro cuadros. Original. Sánchez Seña, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
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“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela ¡Quién fuera libre!. 2ª ESTRENO
del juguete cómico-lírico en un acto, dividido en cuatro cuadros La fuente de los milagros.
Desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2490, 16-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[146] 17, miércoles. Función Noche.
5-5. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
59-2. La fuente de los milagros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en
cuatro cuadros. Original. Sánchez Seña, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela Un caballero particular. 2ª La
zarzuela en un acto dividido en cuatro cuadros, estrenada anoche con gran éxito, La fuente
de los milagros”.
[L.R., 2491, 17-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[147] 18, jueves. Función Noche.
43-8. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
59-3. La fuente de los milagros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en
cuatro cuadros. Original. Sánchez Seña, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela Casado y soltero. 2ª La zarzuela
en un acto dividido en cuatro cuadros La fuente de los milagros”.
[L.R., 2492, 18-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[148] 19, viernes. Función Noche.
52-5. Un pleito. Zarzuela. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Gaztambide, Joaquín.
58-4. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela Un pleito. 2ª La zarzuela ¡Olé,
Sevilla! ”.
[L.R., 2493, 19-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[149] 21, domingo. Función Noche.
56-4. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
31-9. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
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“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela El alcalde interino. 2ª La revista
en un acto El gorro frigio”.
[L.R., 2494, 21-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[150] 22, lunes. Función Noche.
60-1. Tocar el violón. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Puente y Brañas, Ricardo.
Música: Cereceda, Guillermo.
61-1. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela Tocar el violón. 2ª ESTRENO de
la zarzuela cómica en un acto dividido en tres cuadros Las amapolas, desempeñada por toda
la compañía y coro general y en la que cantará la jota el conocido pintor Fidel Ibarra
(Minutos)”.
[L.R., 2495, 22-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[151] 23, martes. Función Noche.
50-5. Una vieja. Zarzuela. Un acto. Arreglada a la escena española. Camprodón,
Francisco. Música: Gaztambide, Joaquín.
61-2. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela Una vieja. 2ª Segunda
representación de la zarzuela en un acto dividido en tres cuadros Las amapolas”.
[L.R., 2496, 23-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[152] 24, miércoles. Función Noche.
55-6. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
61-3. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela La Indiana. 2ª La preciosa
zarzuela cómica en un acto dividido en tres cuadros, que tantos aplausos ha obtenido en sus
dos anteriores representaciones, Las amapolas, desempeñada por toda la compañía y coro
general y en la que cantará la jota el conocido pintor Fidel Ibarra (Minutos)”.
[L.R., 2497, 24-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[153] 25, jueves. Función Noche.
47-6. Frasquito. Zarzuela. Un acto. Arreglada al teatro español. Vega, Ricardo de la.
Música: Fernández Caballero, Manuel.
22-9. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
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“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela Frasquito. 2ª La zarzuela La
leyenda del monje”.
[L.R., 2498, 25-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[154] 27, sábado. Función Noche.
28-9. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson Cortés,
Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
57-5. Los criticones. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pérez-Alarcón y Rodríguez,
Eduardo. Música: Santonja, Miguel.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La aplaudida zarzuela Los baturros. 2ª La
preciosa zarzuela Los criticones”.
[L.R., 2499, 27-3-97. Sección Avisos y Noticias]

[155] 28, domingo. Función Noche.
59-4. La fuente de los milagros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto dividido en
cuatro cuadros. Original. Sánchez Seña, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo).
48-6. Los estanqueros aéreos. Zarzuela bufa en prosa. Un acto. Original. Bardán,
Federico.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela La fuente de los milagros. 2ª La
zarzuela Los estanqueros aéreos”.
[L.R., 2500, 28-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[156] 29, lunes. Función Noche.
51-8. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
61-4. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela Los puritanos. 2ª La
preciosa zarzuela en un acto dividido en tres cuadros, que tanto éxito ha obtenido en sus
anteriores representaciones, Las amapolas, desempeñada por toda la compañía y coro
general”.
[L.R., 2501, 29-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[157] 30, martes. Función Noche.
45-3. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
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62-1. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela Un capitán de lanceros.
2ª ESTRENO de la zarzuela en un acto y tres cuadros Los dineros del sacristán…,
desempeñada por toda la compañía y coro general y puesta en escena con todo el
aparato que su argumento requiere”.
[L.R., 2502, 30-3-97. Sección Avisos y Noticias]
[158] 31, miércoles. Función Noche.
33-6. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
62-2. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La zarzuela Torear por lo fino. 2ª Segunda
representación de la preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros Los dineros del sacristán…”.
[L.R., 2503, 31-3-97. Sección Avisos y Noticias]

ABRIL
[159] 1, jueves. Función Noche.
49-5. El Juicio Final. Zarzuela en prosa. Un acto. Original. García y Santisteban,
Rafael. Música: Albelda, Miguel.
62-3. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La original y bonita zarzuela El Juicio Final.
2ª Tercera representación de la graciosa zarzuela en un acto y tres cuadros Los dineros del
sacristán…, desempeñada por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2504, 1-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[160] 3, sábado. Función Noche.
57-6. Los criticones. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pérez-Alarcón y Rodríguez,
Eduardo. Música: Santonja, Miguel.
61-5. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La original y bonita zarzuela Los criticones. 2ª
La aplaudida zarzuela en un acto y tres cuadros Las amapolas”.
[L.R., 2506, 3-4-97. Sección Avisos y Noticias]
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[161] 4, domingo. Función Noche.
45-4. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
51-9. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La graciosa zarzuela Un capitán de lanceros.
2ª La aplaudida zarzuela en un acto Los puritanos”.
[L.R., 2507, 4-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[162] 5, lunes. Función Noche.
63-1. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
Se ESTRENA este día según noticia de L.R., 2508, 6-4-97. Sección Avisos y Noticias.
[163] 6, martes. Función Noche.
63-2. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para esta noche a las nueve. Segunda representación de la preciosísima
zarzuela en dos actos, estrenada anoche con gran éxito y en la cual canta unas preciosas
carceleras la tiple srta. Román, Las hijas de Zebedeo”.
[L.R., 2508, 6-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[164] 7, miércoles. Función Noche.
63-3. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para esta noche a las nueve. Tercera representación de la preciosísima y
aplaudidísima zarzuela en dos actos Las hijas de Zebedeo, desempeñada por toda la
compañía y coro general y en la cual canta unas preciosas carceleras la tiple srta. Román”.
[L.R., 2509, 7-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[165] 8, jueves. Función Noche.
64-1. Lola. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Rogel, José.
ESTRENO. “Función para esta noche a las nueve. La preciosa zarzuela en dos actos

Lola”.
[L.R., 2510, 8-4-97. Sección Avisos y Noticias]
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[166] 9, viernes. Función Noche.
64-2. Lola. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Rogel, José.
“Función para esta noche a las nueve. La preciosa zarzuela en dos actos Lola,
estrenada anoche con extraordinario éxito y en la cual hizo el público repetir casi todos los
originalísimos números de música, así como la jota final”.
[L.R., 2511, 9-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[167] 10, sábado. Función Noche.
64-3. Lola. Zarzuela cómica. Dos actos. Original. Pina Domínguez, Mariano. Música:
Rogel, José.
“Función para esta noche a las nueve. Tercera representación de la zarzuela en dos
actos Lola, la cual ha tenido un éxito extraordinario en sus dos anteriores representaciones”.
[L.R., 2512, 10-4-97. Sección Avisos y Noticias]

[168] 11, domingo. Función Noche.
63-4. Las hijas de Zebedeo. Zarzuela cómica en prosa. Dos actos. Original.
Estremera y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para esta noche a las nueve. La preciosa y aplaudida zarzuela en dos actos
Las hijas de Zebedeo, desempeñada por toda la compañía y coro general y en la cual canta
unas preciosas carceleras la tiple srta. Román”.
[L.R., 2513, 11-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[169] 14, miércoles. Función Noche.
58-5. ¡Olé, Sevilla! Boceto cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Romea, Julián. Música: Romea, Julián ; Estellés, Ramón.
55-7. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La graciosa zarzuela de costumbres
andaluzas ¡Olé, Sevilla!. 2ª La bonita y aplaudida zarzuela La Indiana”.
[L.R., 2515, 14-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[170] 18, domingo. Función Noche.
37-4. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
50-6. Una vieja. Zarzuela. Un acto. Arreglada a la escena española. Camprodón,
Francisco. Música: Gaztambide, Joaquín.
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“Nota. Con objeto de presentar mayor variedad a los numerosos favorecedores, en
breve acturarán en este establecimiento nuevos artistas, los cuales esperamos no dejen nada
que desear a las merecidas exigencia de este cariñoso público”.
[L.R., 2518, 18-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[171] 20, martes. Función Noche.
1-7. Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
42-5. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
“Funciones para hoy. 1ª La graciosa zarzuela Niña Pancha. 2ª La aplaudida zarzuela
Toros de puntas. En breve debutarán varios artistas contratados”.
[L.R., 2519, 20-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[172] 21, miércoles. Función Noche.
28-10. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
56-5. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
“Funciones para hoy. 1ª La graciosa zarzuela Los baturros. 2ª La aplaudida zarzuela El
alcalde interino. En breve debutarán varios artistas contratados”.
[L.R., 2520, 21-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[173] 22, jueves. Función Noche.
56-6. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
5-6. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Funciones para hoy. 1ª La aplaudida zarzuela El alcalde interino. 2ª La aplaudida
zarzuela Un caballero particular. En breve debutarán varios artistas contratados”.
[L.R., 2521, 22-4-97. Sección Avisos y Noticias]
[174] 23, viernes. Función Noche.
52-6. Un pleito. Zarzuela. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Gaztambide, Joaquín.
21-4. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
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“Funciones para hoy. 1ª La aplaudida zarzuela Un pleito. 2ª Reprise de la aplaudida
zarzuela Meterse en honduras. En breve debutarán varios artistas contratados por los dueños
de este café”.
[L.R., 2522, 23-4-97. Sección Avisos y Noticias]

MAYO
[175] 2, domingo. Función Noche.
52-7. Un pleito. Zarzuela. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Gaztambide, Joaquín.
50-7. Una vieja. Zarzuela. Un acto. Arreglada a la escena española. Camprodón,
Francisco. Música: Gaztambide, Joaquín.
“Funciones para hoy. 1ª La aplaudida zarzuela Un pleito. 2ª La aplaudida zarzuela Una
vieja”.
[L.R., 2530, 2-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[176] 4, martes. Función Noche.
30-4. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
15-7. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto Música clásica. 2ª Reprise de la
graciosa zarzuela Para casa de los padres”.
[L.R., 2531, 4-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[177] 5, miércoles. Función Noche.
15-8. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
31-10. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto Para casa de los padres. 2ª La
preciosa zarzuela en un acto El gorro frigio”.
[L.R., 2532, 5-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[178] 6, jueves. Función Noche.
5-7. Un caballero particular. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Frontaura,
Carlos. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
31-11. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
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“Función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto Un caballero particular. 2ª La
preciosa zarzuela en un acto El gorro frigio”.
[L.R., 2533, 6-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[179] 7, viernes. Función Noche.
28-11. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
21-5. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto Los baturros. 2ª La
graciosa zarzuela en un acto Meterse en honduras. En ambas obras tomará parte, repuesta
ya de sus dolencias, la tiple sra. Melendo. Nota. En breve debutarán varios artistas
contratados”.
[L.R., 2534, 7-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[180] 8, sábado. Función Noche.
45-5. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
43-9. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
“Función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto Un capitán de lanceros. 2ª La
graciosa zarzuela en un acto Casado y soltero”.
[L.R., 2535, 8-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[181] 9, domingo. Función Noche.
3-8. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
21-6. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto ¡Quién fuera libre!. 2ª La
preciosa zarzuela en un acto Meterse en honduras”.
[L.R., 2536, 9-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[182] 17, lunes. Función Noche.
11-7. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
22-10. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
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“Gran función para las nueve y cuarto de la noche. 1ª La bonita zarzuela Chateau
Margaux. 2ª La aplaudida zarzuela La leyenda del monje, en la que toma parte toda la
compañía y coro general”.
[L.R., 2542, 16-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[183] 18, martes. Función Noche.
23-9. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
22-11. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para las nueve y cuarto de la noche. 1ª La graciosa zarzuela ¡Cómo está
la sociedad!. 2ª La aplaudida zarzuela La leyenda del monje, en la que toma parte toda la
compañía y coro general”.
[L.R., 2543, 18-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[184] 19, miércoles. Función Noche.
10-6. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
26-11. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Gran función para las nueve y cuarto de la noche. 1ª La bonita zarzuela La calandria.
2ª La graciosa zarzuela El plato del día, desempeñada por toda la compañía y en la cual
bailará unas sevillanas la sra. Fernández”.
[L.R., 2544, 19-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[185] 20, jueves. Función Noche.
21-7. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
29-8. Los secuestradores. Sainete lírico en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para las nueve y cuarto de la noche. 1ª La bonita zarzuela Meterse en
honduras. 2ª La aplaudida zarzuela Los secuestradores”.
[L.R., 2545, 20-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[186] 21, viernes. Función Noche.
15-9. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
65-1. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
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“Gran función para las nueve y cuarto en punto. 1ª La graciosa zarzuela Para casa de
los padres. 2ª ESTRENO de la graciosa zarzuela El monaguillo”.
[L.R., 2546, 21-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[187] 22, sábado. Función Noche.
8-9. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
65-2. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
“Gran función para las nueve y cuarto en punto. 1ª La graciosa zarzuela ¡¡Ya somos
tres!!. 2ª La graciosa zarzuela El monaguillo, estrenada anoche con extraordinario éxito por
los artistas de esta compañía, solicitados al proscenio por el escogido público”.
[L.R., 2547, 22-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[188] 23, domingo. Función Noche.
28-12. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
42-6. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
“Función para esta noche. 1ª La graciosa zarzuela Los baturros. 2ª La graciosa
zarzuela en un acto Toros de puntas”.
[L.R., 2548, 23-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[189] 24, lunes. Función Noche.
56-7. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
66-1. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela El alcalde interino. 2ª ESTRENO
de la graciosa zarzuela Calderón”.
[L.R., 2549, 24-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[190] 25, martes. Función Noche.
66-2. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
54-5. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
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“Gran función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto que tanto agradó en su
estreno Calderón. 2ª La zarzuela en un acto Los africanistas, en que toma parte toda la
compañía y coro general”.
[L.R., 2550, 25-5-97. Sección Avisos y Noticias]
[191] 26, miércoles. Función Noche.
54-6. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
24-2. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
“Función para esta noche. 1ª La zarzuela en un acto Los africanistas. 2ª ESTRENO [en
realidad ya se vio en este teatrito la noche del 15 de febrero de de 1896, al menos así se
anunció] de la zarzuela en un acto Los embusteros”.
[L.R., 2551, 26-5-97. Sección Avisos y Noticias]

[192] 30, domingo. Función Noche.
66-3. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
24-3. Los embusteros. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Escrito sobre el
pensamiento de una obra francesa. Yrayzoz, Fiacro. Música: San José, Teodoro.
“Esta noche ESTRENO [en realidad, parece que se estrenó el 24 de mayo de 1897] la
zarzuela Calderón y del sainete cómico que tan gratos recuerdos dejó por sus chistes, Los
embusteros”.
[L.R., 2554, 30-5-97. Sección Avisos y Noticias]

JUNIO
[193] 1, martes. Función Noche.
25-2. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche a las nueve y cuarto. 1ª Ejercicios gimnásticos y
mímicos por los niños del clown Vitini. 2ª La preciosa zarzuela en un acto Los zangolotinos.
Nota. En breve debutarán los nuevos artistas que tiene ajustados la dueña del
establecimiento, para corresponder a las deferencias que le guardan sus parroquianos”.
[L.R., 2554, 1-6-97. Sección Avisos y Noticias]
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[194] 2, miércoles. Función Noche.
37-5. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
25-3. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche a las nueve y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto El
hombre es débil. 2ª Intermedio cómico gimnástico por los niños Vitini, que tantos aplausos
cosecharon anoche en su primera representación. 3ª Representación de la aplaudida
zarzuela Los zangolotinos, desempeñada por las principales partes de la compañía”.
[L.R., 2556, 2-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[195] 3, jueves. Función Noche.
28-13. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
11-8. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche a las nueve y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto
Los baturros. 2ª La graciosa zarzuela Chateau Margaux”.
[L.R., 2557, 3-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[196] 4, viernes. Función Noche.
52-8. Un pleito. Zarzuela. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. Música:
Gaztambide, Joaquín.
67-1. El señor Castaño. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
Zuñiga, Juan. Música: Blasco, Justo ; Ramos.
“Gran función para esta noche a las nueve y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto
Un pleito. 2ª ESTRENO de la graciosa zarzuela El señor Castaño, desempeñada por las
principales partes de la compañía”.
[L.R., 2558, 4-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[197] 5, sábado. Función Noche.
42-7. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
67-2. El señor Castaño. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
Zuñiga, Juan. Música: Blasco, Justo ; Ramos.
“Gran función para esta noche a las nueve y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto
Toros de puntas. 2ª Segunda representación de la graciosa zarzuela El señor Castaño,
desempeñada por las principales partes de la compañía”.
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[L.R., 2559, 5-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[198] 6, domingo. Función Noche.
67-3. El señor Castaño. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
Zuñiga, Juan. Música: Blasco, Justo ; Ramos.
25-4. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche a las nueve y media. 1ª Tercera representación de la
graciosa zarzuela El señor Castaño. 2ª La bonita zarzuela en un acto Los zangolotinos ”.
[L.R., 2560, 6-6-97. Sección Avisos y Noticias]
8, martes. Función Noche.
Niña Pancha. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Gil y Luengo,
Constantino. Música: Romea, Julián ; Valverde, Joaquín.
Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Gran función para esta noche a las nueve y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto
Niña Pancha. 2ª La bonita zarzuela en un acto Meterse en honduras ”. “Por haberse puesto
repentinamente enfermo el sr. Delgado, SE SUSPENDIÓ anoche en este establecimiento la
función anunciada, y por dicha causa no la habrá esta noche [9, miércoles]”.
[L.R., 2561, 8-6-97; 2562, 9-6-97. Sección Avisos y
Noticias]
[199] 10, jueves. Función Noche.
55-8. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
30-5. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto La Indiana, en cuya
obra hará su debut la primera tiple srta. Emilia Jimeno. 2ª La bonita zarzuela Música clásica,
para presentación del primer bajo cómico don Julián Jimeno. Ambos artistas llegaron hoy en
el tren de las diez de la mañana en compañía de la característica doña Adela López, la cual
hará su debut pasado mañana sábado. La función empezará concluidos los fuegos. Nota. Se
sirven helados”. “Lo avanzado de la hora en que terminaron anoche los fuegos artificiales fue
causa de que muchas familias optaran por irse a la cama en vez de asistir al debut de la srta.
Emilia Jimeno, que es una notable cantante, con hermosísima voz de contralto, de buen
timbre y excelente escuela de canto. La protagonista de La Indiana salió bordada por la srta.
Jimeno, que canta con mucho entusiasmo y poniendo sumo cuidado en agradar; las notas
del registro grave las abre con facilidad y las vuelve a recoger con arte. La dicción dramática
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es la especialidad de la debutante, la cual se hizo aplaudir en algunos parlamentos, aunque
no tanto como en las romanzas, vals coreado y dúo con el sr. Delgado, pues el público le
prodigó ruidosas ovaciones. En Música clásica repitió el dúo con el bajo sr. Jimeno y en nada
estuvo que se libró de hacer lo propio en la canzonetta y en la canción española. El sr.
Jimeno es un bajo profundo que además reúne muy buenas condiciones de actor curtido en
las lides teatrales […]. La sra. Delgado y los sres. Delgado, Escrich y “el Chato” contribuyeron
al buen éxito y a las llamadas a escena”.
[L.R., 2563, 10-6-97; 2564, 11-6-97. Sección Avisos y
Noticias]
[200] 11, viernes. Función Noche.
55-9. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
30-6. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto La Indiana, en la que
tanto se distinguen la primera tiple srta. Emilia Jimeno y los demás artistas. 2ª La bonita
zarzuela Música clásica, interpretada con el notable bajo cómico sr. Jimeno, srta. Jimeno y el
sr. Delgado. Nota. Mañana debut de la característica doña Adela López, la cual hará su debut
pasado mañana sábado. Se sirven helados”.
[L.R., 2564, 11-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[201] 13, domingo. Función Noche.
22-12. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
28-14. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto La leyenda del monje.
2ª La graciosa zarzuela en un acto Los baturros. Nota. Se sirven helados”.
[L.R., 2565, 13-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[202] 14, lunes. Función Noche.
28-15. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
54-7. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto Los baturros. 2ª La
graciosísima zarzuela en un acto y tres cuadros Los africanistas. Nota. Se sirven helados”.
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[L.R., 2566, 14-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[203] 15, martes. Función Noche.
37-6. El hombre es débil. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Pina Bohigas,
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
54-8. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto El hombre es débil. 2ª
La graciosísima zarzuela en un acto y tres cuadros Los africanistas, en cuya obra hará su
debut el actor don Enrique Manzano. Nota. Se sirven helados”.
[L.R., 2566, 14-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[204] 16, miércoles. Función Noche.
67-4. El señor Castaño. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
Zuñiga, Juan. Música: Blasco, Justo ; Ramos.
31-12. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto El señor Castaño. 2ª
La graciosa zarzuela en un acto El gorro frigio”.
[L.R., 2568, 16-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[205] 17, jueves. Función Noche.
42-8. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
31-13. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto Toros de puntas. 2ª La
graciosa zarzuela en un acto El gorro frigio”.
[L.R., 2569, 17-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[206] 18, viernes. Función Noche.
68-1. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
ESTRENO según noticia que aparece en L.R., 2569, 17-6-97. Sección Avisos y

Noticias. Según noticia de L.R., 2554, 30-5-97. Sección Avisos y Noticias: “Mañana [por el día
31 de mayo] estreno de la renombrada La verbena de la paloma, para cuya obra no han
omitido sacrificio alguno todos los artistas en cuantos ensayos ha habido para el mejor
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perfeccionamiento de tan difícil como complicada obra”. Sin embargo, hemos pasado por alto
esta fecha, porque después de un estreno lo frecuente era que la obra se representase con
cierta continuidad durante los días siguientes y esto sólo ocurre en el caso del día 18 de
junio.
[207] 19, sábado. Función Noche.
23-10. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
68-2. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete
lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón, Tomás.
“Gran función para esta noche. 1ª A las nueve y cuarto la bonita zarzuela en un acto
¡Cómo está la sociedad!. 2ª A las diez y media ¡GRAN ÉXITO!. Segunda representación de la
aplaudidísima zarzuela en un acto La verbena de la paloma, en la que tantos aplausos
obtuvieron todos los artistas que tomaron parte, los cuales fueron llamados al proscenio al
finalizar la obra, a instancias del numeroso y escogido público que llenaba el café”.
[L.R., 2570, 19-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[208] 20, domingo. Función Noche.
30-7. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
23-11. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Gran función para esta noche. 1ª A las nueve y cuarto la bonita zarzuela en un acto
Música clásica. 2ª A las diez y media la bonita zarzuela en un acto ¡Cómo está la sociedad!”.
[L.R., 2571, 20-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[209] 21, lunes. Función Noche.
56-8. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
68-3. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche. 1ª A las nueve y cuarto la graciosa zarzuela en un acto
El alcalde interino. 2ª A las diez y media tercera representación de la tan aplaudida zarzuela
en un acto La verbena de la paloma, en la que tanto se distinguen todos los artistas de la
compañía”.
[L.R., 2572, 21-6-97. Sección Avisos y Noticias]
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[210] 22, martes. Función Noche.
25-5. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
65-3. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
“Gran función para esta noche. 1ª A las nueve y cuarto la bonita zarzuela en un acto
Los zangolotinos. 2ª Reprise de la bonita zarzuela en un acto y dos cuadros, que tanto gustó
en la noche de su estreno, El monaguillo”.
[L.R., 2573, 22-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[211] 23, miércoles. Función Noche.
21-8. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
65-4. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
“Gran función para esta noche. 1ª A las nueve y cuarto la bonita zarzuela en un acto
Meterse en honduras. 2ª A las diez y media segunda representación de la bonita zarzuela en
un acto y dos cuadros, que tanto gustó en la noche de su estreno, El monaguillo”.
[L.R., 2574, 23-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[212] 26, sábado. Función Noche.
22-13. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
20-3. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela que lleva por título La leyenda del
monje. 2ª ESTRENO [en realidad, se informa de su estreno el 31 de enero de 1896] de la
graciosa zarzuela en un acto titulada Monomanía musical”.
[L.R., 2576, 26-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[213] 27, domingo. Función Noche.
33-7. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
20-4. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela que lleva por título Torear por lo
fino. 2ª Segunda representación de la bonita zarzuela que con tanto aplauso se estrenó
anoche y que lleva por título Monomanía musical”.
[L.R., 2577, 27-6-97. Sección Avisos y Noticias]
1055

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[214] 28, lunes. Función Noche.
20-5. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
54-9. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela que lleva por título Monomanía
musical. 2ª La graciosísima zarzuela en un acto y tres cuadros Los africanistas”.
[L.R., 2578, 28-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[215] 29, martes. Función Noche.
31-14. El gorro frigio. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Limendoux, Félix ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
65-5. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela que lleva por título El gorro frigio.
2ª La graciosísima zarzuela en un acto y dos cuadros El monaguillo”.
[L.R., 2579, 29-6-97. Sección Avisos y Noticias]
[216] 30, miércoles. Función Noche.
69-1. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
ESTRENO “de la graciosísima zarzuela que tanto agradó al público recientemente en el

teatro principal” según aparece en L.R., 2579, 29-6-97. Sección Avisos y Noticias. “Con un
lleno completo se ESTRENÓ el miércoles en el “Café Universal” […]. A petición del público fue
repetido el bonito dúo de los patos. La obra fue muy bien interpretada por todos los artistas”.
[E.DIL., 1, 4-7-97. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]

JULIO
[217] 1, jueves. Función Noche.
67-5. El señor Castaño. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pérez
Zuñiga, Juan. Música: Blasco, Justo ; Ramos.
69-2. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
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“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela que lleva por título El señor
Castaño. 2ª La graciosísima zarzuela [que tantos] aplausos ocasionó a todos [los que en] ella
tomaron parte, La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2580, 1-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[218] 2, viernes. Función Noche.
11-9. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
69-3. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela que lleva por título Chateau
Margaux. 2ª Tercera representación de la tan aplaudida zarzuela en un acto y dos cuadros La
marcha de Cádiz”.
[L.R., 2581, 2-7-97. Sección Avisos y Noticias]

[219] 3, sábado. Función Noche.
20-6. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
69-4. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche. 1ª La graciosa zarzuela en un acto que lleva por título
Monomanía musical. 2ª Cuarta representación de la tan aplaudida zarzuela en un acto y dos
cuadros La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2582, 3-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[220] 4, domingo. Función Noche.
45-6. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
68-4. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche. 1ª La graciosa zarzuela hace tiempo no representada
que lleva por título Un capitán de lanceros. 2ª La grandiosa zarzuela en un acto y tres
cuadros La verbena de la paloma. Atendiendo las justas observaciones de algunos clientes,
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que desean termine la función más temprano, ésta dará principio a las nueve y media en
punto ”.
[L.R., 2583, 4-7-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 1,
4-7-97. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
[221] 6, martes. Función Noche.
55-10. La Indiana. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Jackson Veyán, José. Música:
Saco del Valle, Arturo.
26-12. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Gran función para esta noche. 1ª La hermosa zarzuela en un acto que lleva por título
La Indiana. 2ª La bonita revista en un acto y dos cuadros El plato del día”.
[L.R., 2584, 6-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[222] 7, miércoles. Función Noche.
28-16. Los baturros. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Nieto, Manuel.
61-6. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche. 1ª La hermosa zarzuela en un acto que lleva por título
Los baturros. 2ª Reprise de la graciosísima zarzuela en un acto y tres cuadros Las
amapolas”.
[L.R., 2585, 7-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[223] 8, jueves. Función Noche.
21-9. Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Flores
García, Francisco. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
61-7. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche. 1ª La hermosa zarzuela en un acto que lleva por título
Meterse en honduras. 2ª Segunda representación de la aplaudidísima zarzuela en un acto y
tres cuadros Las amapolas”.
[L.R., 2586, 8-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[224] 9, viernes. Función Noche.
45-7. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
51-10. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
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“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva por título Un
capitán de lanceros. 2ª Reprise de la graciosísima zarzuela que tanto agradó al público en su
estreno Los puritanos”.
[L.R., 2587, 9-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[225] 10, sábado. Función Noche.
51-11. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
69-5. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva por título Los
puritanos. 2ª La graciosísima zarzuela en un acto y dos cuadros La marcha de Cádiz”. “La
marcha de Cádiz ha hecho desfilar por el café Universal a todos los que acostumbran a salir
para pasar un rato, ya que tenemos olvidado que existe un teatro principal tan hermoso como
abandonado […]”.
[L.R., 2588, 10-7-97. Sección Avisos y Noticias; 2589, 117-97. Sección Menestra. En los cafés. Firma Fray-Cirilo]
[226] 11, domingo. Función Noche.
26-13. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
61-8. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva por título El
plato del día. 2ª La graciosisíma zarzuela en un acto y dos [sic] cuadros Las amapolas”.
[L.R., 2589, 11-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[227] 13, martes. Función Noche.
3-9. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
70-1. El niño. Entremés lírico. [Un acto]. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva por título
¡Quién fuera libre!. 2ª ESTRENO del graciosísimo juguete cómico lírico en un acto cuyo título
es El niño”.
[L.R., 2590, 13-7-97. Sección Avisos y Noticias]
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[228] 14, miércoles. Función Noche.
70-2. El niño. Entremés lírico. [Un acto]. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
65-6. El monaguillo. Zarzuela. Un acto y dos cuadros. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Marqués, Miguel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto que tanto agradó
anoche al público El niño. 2ª La graciosisíma zarzuela en un acto, que tantos aplausos
proporciona a los artistas que en ella toman parte, El monaguillo”.
[L.R., 2591, 14-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[229] 15, jueves. Función Noche.
51-12. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
71-1. ¡Ánimo, valor… y miedo! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Sánchez de
Castilla, Eduardo. Música: Hernández, Isidoro.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto que se titula Los
puritanos. 2ª ESTRENO de la graciosa zarzuela en un acto ¡Ánimo, valor… y miedo”.
[L.R., 2592, 15-7-97. Sección Avisos y Noticias]

[230] 16, viernes. Función Noche.
71-2. ¡Ánimo, valor… y miedo! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Sánchez de
Castilla, Eduardo. Música: Hernández, Isidoro.
10-7. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª La graciosísima zarzuela, que tanto agradó anoche
al público que ocupaba el salón, y que lleva por título ¡Ánimo, valor… y miedo. 2ª La preciosa
zarzuela en un acto hace tiempo no representada en este local La calandria”.
[L.R., 2593, 16-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[231] 17, sábado. Función Noche.
10-8. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
43-10. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto cuyo título es La
calandria. 2ª La graciosa zarzuela en un acto hace tiempo no representada en este local
Casado y soltero”.
[L.R., 2594, 17-7-97. Sección Avisos y Noticias]
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[232] 18, domingo. Función Noche.
70-3. El niño. Entremés lírico. [Un acto]. Original. Pina Bohigas, Mariano. Música:
Asenjo Barbieri, Francisco.
71-3. ¡Ánimo, valor… y miedo! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Sánchez de
Castilla, Eduardo. Música: Hernández, Isidoro.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto El niño. 2ª La preciosa
zarzuela que tanto agradó anoche al público la noche de su estreno, y que lleva por título
¡Ánimo, valor… y miedo”.
[L.R., 2595, 18-7-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 3, 18-7-97.
Sección CAFÉ-UNIVERSAL]]

[233] 20, martes. Función Noche.
22-14. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
27-4. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto La leyenda del monje.
2ª ESTRENO[en realidad también se anunció como estreno el 3 de marzo de 1896] de la
graciosa zarzuela en un acto y que lleva por título Coro de señoras”.
[L.R., 2596, 20-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[234] 21, miércoles. Función Noche.
30-8. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
27-5. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto, que tanto agradó al
público, cuyo título es Música clásica. 2ª La graciosa zarzuela en un acto, que lleva por título
Coro de señoras”.
[L.R., 2597, 21-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[235] 22, jueves. Función Noche.
10-9. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
54-10. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
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“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto, cuyo título es La
calandria. 2ª La graciosa zarzuela en un acto y dos cuadros titulada Los africanistas”.
[L.R., 2598, 22-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[236] 23, viernes. Función Noche.
71-4. ¡Ánimo, valor… y miedo! Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Sánchez de
Castilla, Eduardo. Música: Hernández, Isidoro.
53-7. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula ¡Ánimo,
valor… y miedo! 2ª Reprise de la zarzuela en un acto, que lleva por título El dúo de la
Africana”.
[L.R., 2599, 23-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[237] 24, sábado. Función Noche.
8-10. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
53-8. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula ¡¡Ya
somos tres!! 2ª Segunda representación de la zarzuela en un acto y tres cuadros, que lleva
por título El dúo de la Africana”.
[L.R., 2600, 24-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[238] 25, domingo. Función Noche.
20-7. Monomanía musical. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Cuesta,
José de la ; Criado y Baca, Heliodoro. Música: Ruiz, Leandro ; Ruiz, Ángel.
27-6. Coro de señoras. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital ; Pina Domínguez, Mariano. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula
Monomanía musical. 2ª Intermedio musical por la srta. Gimeno y el sr. Serrano. Sinfonía al
piano por la distinguida primera tiple de la compañía Emilia Jimeno [sic] y el profesor de esta
localidad y maestro de la misma sr. Serrano, los cuales ejecutarán la preciosa tanda de
valses de Dinorah, edición a cuatro manos. 3ª La zarzuela en un acto titulada Coro de
señoras”.
[L.R., 2601, 25-7-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 4,
25-7-97. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
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[239] 27, martes. Función Noche.
51-13. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
26-14. El plato del día. Extravagancia lírica en verso. Un acto y dos cuadros. Original.
Ruesga, Andrés ; Lastra, Salvador ; Prieto, Enrique. Música: Marqués, Miguel.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula Los
puritanos. 2ª La graciosa zarzuela en un acto y dos cuadros, que lleva por título El plato del
día”.
[L.R., 2602, 27-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[240] 28, miércoles. Función Noche.
8-11. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
72-1. La madre del cordero. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula ¡¡Ya
somos tres!! 2ª ESTRENO de la hermosa zarzuela en un acto y dos cuadros, que lleva por
título La madre del cordero”.
[L.R., 2603, 28-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[241] 29, jueves. Función Noche.
43-11. Casado y soltero. Zarzuela. Un acto. Imitada del francés. Olona, Luis, de.
Música: Gaztambide, Joaquín.
72-2. La madre del cordero. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula Casado
y soltero. 2ª Segunda representación de la graciosa zarzuela en un acto y dos cuadros, que
lleva por título La madre del cordero”.
[L.R., 2604, 29-7-97. Sección Avisos y Noticias]
[242] 30, viernes. Función Noche.
53-9. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
54-11. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula El dúo
de la Africana. 2ª La graciosa zarzuela en un acto titulada Los africanistas”.
[L.R., 2605, 30-7-97. Sección Avisos y Noticias]
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[243] 31, sábado. Función Noche.
72-3. La madre del cordero. Zarzuela cómica en verso. Un acto y dos cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
69-6. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto y dos cuadros que
se titula La madre del cordero. 2ª La graciosísima zarzuela en un acto y dos cuadros titulada
La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2606, 31-7-97. Sección Avisos y Noticias]

AGOSTO
[244] 1, domingo. Función Noche.
10-10. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
22-15. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto que se titula La
calandria. 2ª La graciosa zarzuela en un acto, que lleva por título La leyenda del monje”.
[L.R., 2607, 1-8-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 5,
1-8-97. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
[245] 2, lunes. Función Noche.
73-1. La tela de araña. Juguete lírico en verso. Dos actos. Original. Navarro y
Mediano, Calisto ; Govantes de Lamadrid, Javier. Música: Nieto, Manuel.
ESTRENO “de la hermosísima zarzuela” según se lee en L.R., 2607, 1-8-97. Sección

Avisos y Noticias; E.DIL., 5, 1-8-97. Sección CAFÉ-UNIVERSAL.

SEPTIEMBRE
[246] 3, viernes. Función Noche.
74-1. Un tigre de Bengala. Pieza cómica. Un acto. Arreglada a la escena española.
Valladares y Saavedra, Ramón.
75-1. Las angustias de un procurador. Disparate cómico en prosa. Un acto. Original.
Mota y González, José.
“Gran función para esta noche, en la que hará su debut la familia Díaz. Se pondrán en
escena las bonitas comedias Un tigre de Bengala y Las angustias de un procurador. La
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función dará comienzo a las nueve en punto”. “El viernes y con una buena entrada debutó la
familia Díaz, compuesta de seis artistas, poniendo en escena las comedias […], siendo la
ejecución bastante aceptable, aunque las obras son sosas y muy antiguas. En el intermedio
el sr. Díaz hizo unos ejercicios con cuatro panderetas que gustaron bastante y, al final,
bailaron la jota aragonesa la pareja infantil, teniendo que ser repetida”.
[L.R., 2635, 3-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 10,
5-9-97. Sección LOS CAFÉS TEATROS. Firma Marcachica]
[247] 4, sábado. Función Noche.
76-1. No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Traducido libremente del
francés y arreglado a la escena española. Valladares y Saavedra, Ramón de.
77-1. Las travesuras de Lola.
“Función para esta noche. 1ª Sinfonía al piano. 2ª La bonita comedia titulada No hay
humo sin fuego. 3ª Intermedio con cuatro panderetas por el sr. Díaz. 4ª La preciosa comedia
que lleva por título Las travesuras de Lola. 5ª La bonita jota aragonesa por la sra. Reguera y
el sr. López”. “La ejecución fue como la de la noche anterior, buena; en el intermedio se
repitieron los ejercicios de las panderetas y, al final, la sra. Reguera y el sr. López bailaron la
jota aragonesa muy bien”.
[L.R., 2636, 4-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 10,
5-9-97. Sección LOS CAFÉS TEATROS. Firma Marcachica]
[248] 5, domingo. Función Noche.
78-1. Robo y envenenamiento. Juguete cómico en verso. Un acto. Original.
Anguita y Saavedra, José María.
79-1. La casa de baños. Comedia en prosa. Dos actos. Original. Gaspar, Enrique.
“Función para esta noche. 1ª Sinfonía al piano. 2ª La bonita comedia titulada Robo y
envenenamiento. 3ª Intermedio por el panderólogo sr. Díaz. 4ª La aplaudida comedia que
lleva por título, la primera parte, La casa de baños. 5ª El bonito baile, La flor del perchel,
desempeñado por la sra. Reguera y srta. López”.
[L.R., 2637, 5-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 10,
5-9-97. Sección LOS CAFÉS TEATROS. Firma Marcachica]
[249] 6, lunes. Función Noche.
80-1. El que nace para ochavo… Proverbio en verso. Un acto. Original. Castillo,
Pelayo del.
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81-1. Roncar despierto. Comedia en prosa. Un acto. Arreglada. Mozo de Rosales,
Emilio.
“Función para esta noche. 1ª Sinfonía al piano. 2ª La graciosa comedia titulada El que
nace para ochavo. 3ª Intermedio por el panderólogo sr. Díaz. 4ª La divertida comedia que
lleva por título Roncar despierto. 5ª El bonito baile, La Muñeira, por la pareja infantil”.
[L.R., 2638, 6-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[250] 7, martes. Función Noche.
82-1. El mundo al revés. Juguete cómico. Un acto. Original. Jackson Cortés, Eduardo.
83-1. Candidito. Comedia en verso. Un acto. Original. Gaspar, Enrique.
“Función para esta noche, a las nueve en punto. 1ª Sinfonía al piano. 2ª La graciosa
comedia titulada El mundo al revés. 3ª Intermedio por el panderólogo sr. Díaz. 4ª La divertida
comedia que lleva por título Candidito. 5ª El bonito baile, La Muñeira, desempeñado por la
sra. Reguera y el sr. López”.
[L.R., 2639, 7-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[251] 8, miércoles. Función Noche.
84-1. Hijo por hijo. Episodio dramático en verso. [Un acto]. Jackson Cortés, Eduardo.
85-1. Gato por liebre. Entremés lírico-cómico. [Un acto]. Original. Hurtado, Antonio.
Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía al piano. 2ª ESTRENO del
grandioso drama en un acto y en verso titulado Hijo por hijo. 3ª Intermedio por el panderólogo
sr. Díaz. 4ª El divertido sainete de género andaluz que lleva por título Gato por liebre. 5ª El
divertido baile, Las Sevillanas, desempeñado por la sra. Reguera y srta. López”.
[L.R., 2640, 8-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[252] 9, jueves. Función Noche.
11-10. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
3-10. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Empezó la temporada [la familia Orozco] el jueves con las bonitas zarzuelas tituladas
Chateau Margaux y ¡Quién fuera libre!. Tanto en la primera como en la segunda, estuvo
inimitable la sra. Martínez cantando con mucho gusto y siendo muy aplaudida en la romanza
de Chatea Margaux y en la guaracha de ¡Quién fuera libre!. También se hicieron aplaudir en
sus respectivos papeles las sras. López y Herrán y los sres. Orozco, Escrich y Ducha”.
[E.DIL., 10, 5-9-97. Sección ESPECTÁCULOS. Firma
Marca-chica]
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[253] 10, viernes. Función Noche.
3-11. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
4-8. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para hoy. 1ª La graciosa zarzuela titulada ¡Quién fuera libre!. 2ª La
preciosa zarzuela que lleva por título ¡Viva mi niña!”. “De ¡Quién fuera libre! sólo diré que
estuvo como la noche del debut, bien. Lo mismo sucedió con la bonita zarzuela ¡Viva mi
niña!, en la cual se distinguieron mucho todos los artistas que tomaron parte y, en particular,
la sra. Martínez y el sr. Orozco, que tuvo que repetir por ocho o diez veces distintos couplets”.
[L.R., 2641, 10-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
10, 5-9-97. Sección ESPECTÁCULOS. Firma Marcachica]
[254] 11, sábado. Función Noche.
8-12. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
4-9. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para hoy. 1ª La graciosa zarzuela titulada ¡¡Ya somos tres!!. 2ª La
preciosa zarzuela que lleva por título ¡Viva mi niña!”. “En ¡Viva mi niña! no desmereció nada
la ejecución a la de la noche anterior, sucediendo lo mismo con el ¡¡Ya somos tres!!”.
[L.R., 2642, 11-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
10, 5-9-97. Sección ESPECTÁCULOS. Firma Marcachica]
[255] 12, domingo. Función Noche.
8-13. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
45-8. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela titulada ¡¡Ya somos tres!!. 2ª La preciosa
zarzuela que lleva por título Un capitán de lanceros”.
[L.R., 2643, 12-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
10, 5-9-97. Sección ESPECTÁCULOS. Firma Marcachica]
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[256] 14, martes. Función Noche.
15-10. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
86-1. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela titulada Para casa de los padres. 2ª
ESTRENO de la graciosísima zarzuela que lleva por título La sultana de Marruecos”.

[L.R., 2644, 14-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[257] 15, miércoles. Función Noche.
45-9. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
86-2. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela titulada Un capitán de lanceros. 2ª La
bonita zarzuela que lleva por título La sultana de Marruecos, en la que tantos aplausos
obtuvieron todos los artistas que tomaron parte”.
[L.R., 2645, 15-9-97. Sección Avisos y Noticias]

[258] 16, jueves. Función Noche.
86-3. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
25-6. Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Jackson
Veyán, José. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosísima zarzuela que lleva por título La sultana de
Marruecos. 2ª La preciosa zarzuela titulada Los zangolotinos”.
[L.R., 2646, 16-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[259] 17, viernes. Función Noche.
3-12. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
11-11. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela que lleva por título ¡Quién fuera libre!.
2ª La popular zarzuela titulada Chateau Margaux”.
[L.R., 2647, 17-9-97. Sección Avisos y Noticias]
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[260] 18, sábado. Función Noche.
15-11. Para casa de los padres. Juguete cómico-lírico. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Fernández Caballero, Manuel.
4-10. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para hoy. Debut de la sra. Méndez y el sr. Larrosa. 1ª La preciosa
zarzuela en un acto Para casa de los padres. 2ª La graciosa zarzuela titulada ¡Viva mi niña!,
en la que se cantarán couplets nuevos”.
[L.R., 2648, 18-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[261] 19, domingo. Función Noche.
45-10. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
86-4. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que lleva por título Un
capitán de lanceros. 2ª La graciosa zarzuela en un acto titulada La sultana de Marruecos”.
[L.R., 2649, 19-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[262] 24, viernes. Función Noche.
8-14. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
66-4. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que lleva por título ¡¡Ya
somos tres!!. 2ª La graciosa zarzuela en un acto titulada Calderón”.
[L.R., 2653, 24-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[263] 25, sábado. Función Noche.
86-5. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
87-1. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que lleva por título La
sultana de Marruecos. 2ª Reprise de la graciosa zarzuela en un acto titulada El cosechero de
Arganda”.
[L.R., 2654, 25-9-97. Sección Avisos y Noticias]
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[264] 26, domingo. Función Noche.
66-5. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
87-2. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que lleva por título
Calderón. 2ª La graciosa zarzuela en un acto titulada El cosechero de Arganda”.
[L.R., 2655, 26-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
13, 26-9-97. Sección NOTICIAS]
[265] 28, martes. Función Noche.
87-3. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
88-1. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, CarloS;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que lleva por título El
cosechero de Arganda. 2ª La aplaudida zarzuela en un acto titulada Los descamisados, por
toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2656, 28-9-97. Sección Avisos y Noticias]
[266] 29, miércoles. Función Noche.
10-11. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
23-12. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Gran función para hoy. Debut del actor cómico cantante Don Lorenzo Laborda. 1ª La
graciosa zarzuela en un acto que lleva por título La Calandria. 2ª La aplaudida zarzuela en un
acto titulada ¡Cómo está la sociedad!”. “Actor bastante bueno, posee una bonita voz y es
buena figura”.
[L.R., 2657, 29-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
14, 3-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica]
[267] 30, jueves. Función Noche.
23-13. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
88-2. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva por título ¡Cómo
está la sociedad!. 2ª La cada vez más aplaudida zarzuela titulada Los descamisados”.
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[L.R., 2658, 30-9-97. Sección Avisos y Noticias]

OCTUBRE
[268] 1, viernes. Función Noche.
86-6. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
10-12. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva por título La sultana
de Marruecos. 2ª La graciosa zarzuela titulada La calandria”.
[L.R., 2659, 1-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[269] 2, sábado. Función Noche.
87-4. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
51-14. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva por título El
cosechero de Arganda. 2ª La graciosa zarzuela titulada Los puritanos”.
[L.R., 2660, 2-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[270] 3, domingo. Función Noche.
66-6. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
51-15. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva
por título Calderón. 2ª La graciosísima zarzuela en un acto titulada Los puritanos”.
[L.R., 2661, 3-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
14, 3-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica]
[271] 4, lunes. Función Noche.
54-12. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Reprise de la preciosa zarzuela” según aparece en L.R., 2661, 3-10-97. Sección
Avisos y Noticias.
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[272] 5, martes. Función Noche.
8-15. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
89-1. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La aplaudidísima zarzuela en un acto
que lleva por título ¡¡Ya somos tres!!. 2ª ESTRENO de la aplaudida zarzuela cómica en un acto
titulada Los cocineros, desempeñada por toda la compañía y coro general. Nota. Esta obra
se presentará con el decorado y vestuario que el argumento requiere”. “Se ha estrenado la
bonita zarzuela Los cocineros. Pocas obras se han visto tan bien representadas como ésta,
por lo que merecen plácemes el director sr. Orozco y todos los demás artistas. Merecieron
los honores de la repetición todos los números de música, que fueron cantados con mucho
gusto y afinación. Las entradas han sido buenas no obstante de dar funciones en el Teatro
con precios, por demás baratísimos”.
[L.R., 2662, 5-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
15, 10-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica]

[273] 6, miércoles. Función Noche.
54-13. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
89-2. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que
lleva por título Los africanistas. 2ª La aplaudidísima zarzuela en un acto titulada Los
cocineros. Nota. Esta obra se presentará con el decorado y vestuario que el argumento
requiere”.
[L.R., 2663, 6-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[274] 7, jueves. Función Noche.
88-3. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
89-3. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
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“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela en un acto que
lleva por título Los descamisados. 2ª La aplaudidísima zarzuela en un acto y tres cuadros
titulada Los cocineros. En esta obra cantará un couplet nuevo el sr. Orozco”.
[L.R., 2664, 7-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[275] 8, viernes. Función Noche.
56-9. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
89-4. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela en un acto que lleva
por título El alcalde interino. 2ª Cuarta representación de la graciosísima zarzuela titulada Los
cocineros, que tan gran éxito ha obtenido en sus anteriores representaciones y en la cual se
cantarán nuevos couplets”.
[L.R., 2665, 8-10-97. Sección Avisos y Noticias]

[276] 9, sábado. Función Noche.
89-5. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
69-7. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La cada noche más aplaudida zarzuela
Los cocineros. En esta obra se cantarán couplets nuevos. 2ª Reprise de la graciosa zarzuela
titulada La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2666, 9-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[277] 10, domingo. Función Noche.
56-10. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
89-6. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La cada noche más aplaudida zarzuela
El alcalde interino. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros titulada Los cocineros.
En esta obra se cantarán couplets nuevos.”.
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[L.R., 2667, 10-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
15, 10-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica]
[278] 12, martes. Función Noche.
69-8. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
90-1. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La preciosa zarzuela en un acto y tres
cuadros que lleva por título La marcha de Cádiz. 2ª ESTRENO de la graciosa zarzuela en un
acto titulada El cabo Baqueta”.
[L.R., 2668, 12-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[279] 13, miércoles. Función Noche.
54-14. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
90-2. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela en un acto y tres
cuadros Los africanistas. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y cinco cuadros que tanto
agradó al numeroso público que anoche llenaba el salón titulada El cabo Baqueta”.
[L.R., 2669, 13-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[280] 14, jueves. Función Noche.
51-16. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
69-9. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela en un acto y tres
cuadros titulada Los puritanos. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros titulada La
marcha de Cádiz”.
[L.R., 2670, 14-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[281] 15, viernes. Función Noche.
86-7. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
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89-7. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela en un acto y tres
cuadros titulada La sultana de Marruecos. 2ª A petición del público se pondrá en escena la
preciosa zarzuela que lleva por título Los cocineros, en la cual se cantarán nuevos couplets
de un joven de esta localidad”.
[L.R., 2671, 15-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[282] 16, sábado. Función Noche.
88-4. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
91-1. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para esta noche a las nueve. 1ª La bonita zarzuela en un acto y tres
cuadros titulada Los descamisados. 2ª ESTRENO de la preciosa zarzuela en un acto titulada
Las zapatillas, desempeñada por toda la compañía y en la que cantará la jota el joven de esta
localidad Gumersindo Vidaurreta”.
[L.R., 2672, 16-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[283] 17, domingo. Función Noche.
23-14. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
69-10. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para hoy domingo. 1ª La preciosa zarzuela en un acto titulada ¡Cómo
está la sociedad!. 2ª La cada noche más aplaudida zarzuela en un acto y tres cuadros titulada
La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2673, 17-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
16, 17-10-97. Sección Espectáculos]
[284] 18, lunes. Función Noche.
91-2. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
Según la noticia que aparece en E.DIL., 16, 17-10-97. Sección Espectáculos, es “la
segunda representación”.
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[285] 19, martes. Función Noche.
3-13. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
92-1. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto ¡Quién fuera libre!. 2ª
ESTRENO del gracioso juguete cómico titulado Los asistentes”.

[L.R., 2674, 19-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[286] 20, miércoles. Función Noche.
92-2. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
91-3. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para hoy. 1ª GRAN ÉXITO. Segunda representación del bonito juguete
cómico Los asistentes. 2ª La preciosa zarzuela en un acto titulada Las zapatillas”.
[L.R., 2678, 20-10-97. Sección Avisos y Noticias]

[287] 21, jueves. Función Noche.
92-3. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
53-10. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy. 1ª GRAN ÉXITO. Tercera representación del bonito juguete
cómico Los asistentes. 2ª La preciosa zarzuela en un acto titulada El dúo de la Africana”.
[L.R., 2679, 21-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[288] 22, viernes. Función Noche.
88-5. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
53-11. El dúo de la Africana. Zarzuela cómica en verso. Un acto y tres cuadros.
Original. Echegaray, Miguel. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela titulada Los descamisados. 2ª GRAN
ÉXITO. Segunda representación de la preciosa zarzuela en un acto titulada El dúo de la

Africana”.
[L.R., 2680, 22-10-97. Sección Avisos y Noticias]
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[289] 23, sábado. Función Noche.
87-5. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
92-4. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada El cosechero de
Arganda. 2ª El precioso juguete cómico en un acto titulado Los asistentes”.
[L.R., 2678 [sic], 23-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[290] 24, domingo. Función Noche.
10-13. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
91-4. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para hoy. 1ª La preciosa zarzuela en un acto titulada La calandria. 2ª La
cada noche más aplaudida zarzuela en un acto y tres cuadros Las zapatillas, desempeñada
por toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2679 [sic], 24-10-97. Sección Avisos y Noticias;
E.DIL., 17, 24-10-97. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[291] 26, martes. Función Noche.
69-11. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
51-17. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy. 1ª La graciosa zarzuela en un acto y tres cuadros titulada La
marcha de Cádiz. 2ª La aplaudida zarzuela en un acto titulado Los puritanos”.
[L.R., 2680 [sic], 26-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[292] 27, miércoles. Función Noche.
42-9. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
93-1. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada Toros de puntas. 2ª
ESTRENO. Primera representación de la preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros titulada

De vuelta del vivero”.
[L.R., 2681, 27-10-97. Sección Avisos y Noticias]
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[293] 28, jueves. Función Noche.
94-3. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“Gran función para hoy a las nueve de la noche. 1ª Sinfonía. 2ª Primera parte del
grandioso drama titulado Don Juan Tenorio”.
[L.R., 2682, 28-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[294] 29, viernes. Función Noche.
94-4. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“Gran función para hoy a las nueve de la noche. 1ª Sinfonía. 2ª Primera parte [sic,
aunque probablemente se trata de la segunda parte] del grandioso drama titulado Don Juan
Tenorio, desempeñado por toda la compañía”.
[L.R., 2683, 29-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[295] 30, sábado. Función Noche.
69-12. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
93-2. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para hoy a las nueve de la noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto y tres
cuadros titulada La marcha de Cádiz. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros
titulada De vuelta del vivero”.
[L.R., 2684, 30-10-97. Sección Avisos y Noticias]
[296] 31, domingo. Función Noche.
42-10. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
51-18. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy domingo. 1ª La popular zarzuela en un acto titulada Toros de
puntas. En esta obra se cantarán couplets nuevos. 2ª La graciosa zarzuela titulada Los
puritanos”.
[L.R., 2685, 31-10-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 18, 31-10-97.
Sección Espectáculos]
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NOVIEMBRE
[297] 1, lunes. Función Noche.
94-1. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“Gran función para hoy lunes a las ocho y media en punto. El grandioso drama
fantástico-religioso en siete actos del inmortal don José Zorrilla, que se titula Don Juan
Tenorio”.
[L.R., 2686, 1-11-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
18, 31-10-97. Sección Espectáculos]
[298] 4, jueves. Función Noche.
32-4. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
40-2. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media. 1ª Segunda representación
[ignoramos si el estreno fue el 2, martes o el 3, miércoles] de la preciosa zarzuela en un acto
titulada Las campanadas. 2ª ESTRENO [se vio una representación el 28 de diciembre de
1896] del sainete lírico en un acto y cuatro cuadros Las mujeres”.
[L.R., 2688, 4-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[299] 5, viernes. Función Noche.
91-5. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
40-3. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela en un acto
titulada Las zapatillas. 2ª ¡GRAN ÉXITO!. Segunda representación de la bonita zarzuela en un
acto y cuatro cuadros Las mujeres”.
[L.R., 2689, 5-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[300] 6, sábado. Función Noche.
95-1. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
40-4. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media. 1ª ESTRENO de la preciosa zarzuela
en un acto titulada Juez y parte. 2ª ¡GRAN ÉXITO!. Tercera representación de la bonita
zarzuela en un acto y cuatro cuadros Las mujeres”.
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[L.R., 2689, 5-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[301] 7, domingo. Función Noche.
32-5. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
93-3. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto
titulada Las campanadas. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros De vuelta del
vivero”.
[L.R., 2691, 7-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[302] 9, martes. Función Noche.
96-1. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
89-8. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para hoy martes. 1ª ESTRENO de la graciosa zarzuela en un acto titulada
Los trasnochadores, desempeñada por toda la compañía y coro general. 2ª ¡GRAN ÉXITO!. La
aplaudida zarzuela en un acto y tres cuadros Los cocineros. En esta obra se cantarán nuevos
couplets escritos por un joven de esta localidad”.
[L.R., 2692, 9-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[303] 10, miércoles. Función Noche.
40-5. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
96-2. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para hoy miércoles a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela en un
acto y cuatro cuadros titulada Las mujeres. 2ª ¡GRAN ÉXITO!. Segunda representación de la
graciosa zarzuela en un acto Los trasnochadores”.
[L.R., 2693, 10-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[304] 11, jueves. Función Noche.
69-13. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
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90-3. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para hoy jueves a las ocho y media. 1ª La aplaudida zarzuela en un acto
y tres cuadros titulada La marcha de Cádiz. 2ª La graciosa zarzuela en un acto El cabo
Baqueta”.
[L.R., 26944, 11-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[305] 12, viernes. Función Noche.
89-9. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
40-6. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para hoy viernes a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela en un acto
y tres cuadros titulada Los cocineros. 2ª La bonita zarzuela en un acto y cuatro cuadros Las
mujeres”.
[L.R., 2695, 12-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[306] 13, sábado. Función Noche.
92-5. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
96-3. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para hoy sábado a las ocho y media. 1ª El bonito juguete en un acto
titulado Los asistentes. 2ª La preciosa zarzuela en un acto Los trasnochadores”.
[L.R., 2696, 13-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[307] 14, domingo. Función Noche.
96-4. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
90-4. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para hoy domingo a las ocho y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto
titulada Los trasnochadores. 2ª La preciosa zarzuela en un acto El cabo Baqueta”.
[L.R., 2697, 14-11-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 20, 14-10-97.
Sección Espectáculos]
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[308] 15, lunes. Función Noche.
97-1. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
ESTRENO según se deduce de la información que aparece en L.R., 2698, 16-11-97.

Sección Avisos y Noticias.
[309] 16, martes. Función Noche.
3-14. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
97-2. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada ¡Quién fuera libre!. 2ª
¡GRAN ÉXITO! Segunda representación de la aplaudida zarzuela en un acto El cabo primero”.

[L.R., 2698, 16-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[310] 17, miércoles. Función Noche.
96-5. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
97-3. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada
Los trasnochadores. 2ª La preciosa zarzuela en un acto El cabo primero”.
[L.R., 2699, 17-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[311] 18, jueves. Función Noche.
69-14. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
98-1. Las tres Marías. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Llanos y Alcaraz, Adolfo.
Música: Rogel, José.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela en un acto titulada
La marcha de Cádiz. 2ª ESTRENO de la bonita zarzuela en un acto Las tres Marías. En esta
obra toma parte D. Jenaro Muriente en unión de toda la compañía”. “No hay para qué decir
que fue grande la concurrencia que acudió a dicho establecimiento, pues a las ocho y media
tuvieron que cerrarse las puertas, siendo imposible dar un paso por el salón. La obra como
antigua resultó lánguida, siendo la música muy sencilla. La ejecución a cargo de las señoras
Martínez, López y Herrán, los sres. Orozco, Larrosa, Escrich y Muriente, no dejó nada que
desear, siendo todos muy aplaudidos y en particular el debutante, el cual al presentarse en
escena fue recibido con una salva de aplausos y al terminar la obra recibió una corona de
laurel con su correspondiente dedicatoria”.
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[L.R., 2700, 18-11-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
21, 22-11-97. Sección UN DEBUT. Firma Marca-Chica]
[312] 19, viernes. Función Noche.
56-11. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
98-2. Las tres Marías. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Llanos y Alcaraz, Adolfo.
Música: Rogel, José.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela en un acto titulada
El alcalde interino. 2ª ¡GRAN ÉXITO! La bonita zarzuela en un acto en la que tanto se distingue
el sr. Muriente titulada Las tres Marías”.
[L.R., 2701, 19-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[313] 20, sábado. Función Noche.
98-3. Las tres Marías. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Llanos y Alcaraz, Adolfo.
Música: Rogel, José.
54-15. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª Última representación de la zarzuela
bufa y en la que tanto se distingue el sr. Muriente titulada Las tres Marías. 2ª La preciosa
zarzuela en un acto y tres cudros titulada Los africanistas”.
[L.R., 2702, 20-11-97. Sección Avisos y Noticias]
21, domingo. Función Noche.
La dos obras puestas en escena este día no coinciden en las fuentes. Por una parte,
en L.R., 2703, 21-11-97. Sección Avisos y Noticias, se lee:
La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano, Fernando.
Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La bonita zarzuela titulada La calandria.
2ª La graciosa zarzuela que lleva por título Los trasnochadores”.
Por otra, en E.DIL., 21, 22-11-97. Sección CAFÉ UNIVERSAL, aparece:
El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ; Lucio,
Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
Por esta razón no se tendrán en cuenta en el orden cronológico de las obras
representadas.
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[314] 23, martes. Función Noche.
40-7. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
61-9. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La bonita zarzuela titulada Las mujeres.
2ª Reprise de la preciosa zarzuela que lleva por título Las amapolas”.
[L.R., 2704, 23-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[315] 24, miércoles. Función Noche.
95-2. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
61-10. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela en un acto titulada
Juez y parte. 2ª La aplaudida zarzuela en un acto que lleva por título Las amapolas”.
[L.R., 2705, 24-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[316] 25, jueves. Función Noche.
32-6. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
61-11. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela en un acto titulada
Las campanadas. 2ª La aplaudida zarzuela en un acto que lleva por título Las amapolas”.
[L.R., 2706, 25-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[317] 26, viernes. Función Noche.
45-11. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
86-8. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada Un
capitán de lanceros. 2ª La graciosa zarzuela en un acto que lleva por título La sultana de
Marruecos”.
[L.R., 2707, 26-11-97. Sección Avisos y Noticias]

1084

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[318] 27, sábado. Función Noche.
66-7. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
32-7. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La bonita zarzuela en un acto titulada
Calderón. 2ª La graciosísima zarzuela en un acto que lleva por título Las campanadas. Nota.
En ambas obras tomará parte la sra. Martínez, ya repuesta de su enfermedad”.
[L.R., 2708, 27-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[319] 28, domingo. Función Noche.
95-3. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
61-12. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La preciosa zarzuela en un acto titulada
Juez y parte. 2ª La preciosa zarzuela en un acto que lleva por título Las amapolas”.
[L.R., 2709, 28-11-97. Sección Avisos y Noticias]
[320] 30, martes. Función Noche.
98-4. Las tres Marías. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Llanos y Alcaraz, Adolfo.
Música: Rogel, José.
40-8. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La bonita comedia en un acto titulada
Las tres Marías, en la que tomará parte el sr. Muriente y bailará unas seguidillas en unión de
toda la compañía. 2ª La graciosa zarzuela en un acto que lleva por título Las mujeres”.
[L.R., 2710, 30-11-97. Sección Avisos y Noticias]

DICIEMBRE
[321] 5, domingo. Función Noche.
96-6. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
56-12. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
[L.R., 2715, 5-12-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
23, 5-12-97. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
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[322] 6, lunes. Función Noche.
92-6. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
89-10. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
[L.R., 2716, 6-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[323] 7, martes. Función Noche.
97-4. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
22-16. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª La aplaudidísima zarzuela en un acto y tres cuadros
titulada El cabo primero. 2ª Reprise de la bonita zarzuela en un acto que lleva por título La
leyenda del monje”.
[L.R., 2717, 7-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[324] 8, miércoles. Función Noche.
22-17. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
40-9. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela titulada La leyenda del monje. 2ª
La graciosa zarzuela que lleva por título Las mujeres”.
[L.R., 2718, 8-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[325] 9, jueves. Función Noche.
99-1. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
ESTRENO.

[L.R., 2717, 7-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[326] 10, viernes. Función Noche.
99-2. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª ¡GRAN ÉXITO! Segunda representación de la
preciosa zarzuela en dos actos que lleva por título Los lobos marinos, en la cual toma parte
toda la compañía y coro general”.
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[L.R., 2719, 10-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[327] 11, sábado. Función Noche.
99-3. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª Tercera representación de la tan aplaudida zarzuela,
en la que tanto se distingue la compañía, Los lobos marinos”.
[L.R., 2720, 11-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[328] 12, domingo. Función Noche.
87-6. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
32-8. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela titulada El cosechero de Arganda.
2ª La preciosa zarzuela que lleva por título Las campanadas”.
[L.R., 2721, 12-12-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
24, 12-12-97. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[329] 14, martes. Función Noche.
40-10. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
91-6. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela titulada en un acto y cuatro
cuadros Las mujeres. 2ª La graciosa zarzuela en un acto y tres cuadros que lleva por título
Las zapatillas”.
[L.R., 2722, 14-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[330] 15, miércoles. Función Noche.
100-1. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
69-15. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª ESTRENO de la preciosa obra en un acto
y en prosa La rebotica. 2ª La graciosa zarzuela en un acto que lleva por título La marcha de
Cádiz”.
[L.R., 2723, 15-12-97. Sección Avisos y Noticias]
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[331] 16, jueves. Función Noche.
96-7. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
100-2. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª La zarzuela en un acto Los
trasnochadores. 2ª Segunda representación de la obra en un acto y en prosa que lleva por
título La rebotica”.
[L.R., 2724, 16-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[332] 17, viernes. Función Noche.
100-3. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
89-11. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para hoy a las ocho y media. 1ª ¡GRAN ÉXITO! Tercera representación de
la obra en un acto y en prosa que lleva por título La rebotica. 2ª La cada vez más aplaudida
obra que lleva por título Los cocineros”.
[L.R., 2725, 17-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[333] 18, sábado. Función Noche.
99-4. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche a las ocho y media la zarzuela titulada Los lobos marinos”.
[L.R., 2726, 18-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[334] 19, domingo. Función Noche.
99-5. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Esta noche a las ocho y media la zarzuela titulada Los lobos marinos”.
[L.R., 2727, 19-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[335] 20, lunes. Función Noche.
100-4. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
Se deduce que es la cuarta representación de esta obra, a partir de la información que
aparece en L.R., 2728, 21-12-97. Sección Avisos y Noticias.
[336] 21, martes. Función Noche.
100-5. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
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90-5. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para esta noche a las ocho y media. 1ª Quinta representación de la cada
vez más aplaudida obra que lleva por título La rebotica. 2ª La graciosísima zarzuela en un
acto y tres cuadros que lleva por título El cabo Baqueta”.
[L.R., 2728, 21-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[337] 22, miércoles. Función Noche.
95-4. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
97-5. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
[L.R., 2729, 22-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[338] 23, jueves. Función Noche.
101-1. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media. La preciosa zarzuela en dos actos
que lleva por título El mismo demonio”.
[L.R., 2730, 23-12-97. Sección Avisos y Noticias]
25, sábado. Función Noche.
La dos obras puestas en escena este día no coinciden en las fuentes. Por una parte,
en L.R., 2732, 25-12-97. Sección Avisos y Noticias, se lee:
Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano, Fernando.
Música: Nieto, Manuel.
¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original. Burgos,
Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Gran función para esta noche a las ocho y media”.
Por otra, en E.DIL., 24, 12-12-97. Sección CAFÉ UNIVERSAL, aparece:
Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José. Música:
Hernández, Isidoro.
Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos; López
Silva, José. Música: Chueca, Federico.
Por esta razón no se tendrán en cuenta en el orden cronológico de las obras
representadas.
[339] 27, lunes. Función Noche.
101-2. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
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“Gran función para esta noche a las ocho y media”.
[L.R., 2733, 27-12-97. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
24, 12-12-97. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[340] 28, martes. Función Noche.
99-6. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
102-1. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Función monstruo para esta noche. 1ª La aplaudida zarzuela en dos actos que lleva
por título Los lobos marinos. 2ª ¡Al agua, patos!”. Nota. Encontrándose de paso por ésta las
aplaudidas bailarinas miss Fulli y miss Cameli con su aplaudido cuerpo coreográfico, darán a
conocer sus bonitos bailes en el intermedio del primero al segundo acto”.
[L.R., 2734, 28-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[341] 29, miércoles. Función Noche.
101-3. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
[L.R., 2735, 29-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[342] 30, jueves. Función Noche.
86-9. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
69-16. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela La sultana de Marruecos. 2ª La
aplaudida zarzuela titulada La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2736, 30-12-97. Sección Avisos y Noticias]
[343] 31, viernes. Función Noche.
98-5. Las tres Marías. Zarzuela en verso. Un acto. Original. Llanos y Alcaraz, Adolfo.
Música: Rogel, José.
32-9. Las campanadas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para esta noche a las nueve. 1ª La aplaudida zarzuela Las tres Marías, en
que tanto se distingue el sr. Muriente cantando unas sevillanas con toda la compañía. 2ª La
bonita zarzuela titulada Las campanadas”.

[L.R., 2737, 31-12-97. Sección Avisos y Noticias]
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4.5.1.4. AÑO 1898
ENERO
[344] 1, sábado. Función Noche.
101-4. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para esta noche. Quinta representación de la aplaudida zarzuela en dos actos
El mismo demonio, en la que toma parte toda la compañía y coro general”.
[L.R., 2738, 1-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[345] 2, domingo. Función Noche.
“Grande y variada función para esta noche a las ocho y media”.
[E.DIL.., 26, 2-1-98. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
[346] 3, lunes. Función Noche.
22-18. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
61-13. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela La leyenda del monje. 2ª La
aplaudida zarzuela titulada Las amapolas”.
[L.R., 2739, 3-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[347] 4, martes. Función Noche.
103-1. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
51-19. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Función para esta noche. 1ª ESTRENO de la preciosa obra El novio de doña Inés. 2ª
La graciosa zarzuela titulada Los puritanos”.
[L.R., 2740, 4-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[348] 5, miércoles. Función Noche.
103-2. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
93-4. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
“Función para esta noche. 1ª La bonita obra El novio de doña Inés. 2ª La preciosa
zarzuela titulada De vuelta del vivero”.
[L.R., 2741, 5-1-98. Sección Avisos y Noticias]
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[349] 6, jueves. Función Noche.
101-5. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
“Función para esta noche a las ocho y media. La preciosa zarzuela en dos actos El
mismo demonio”.
[L.R., 2742, 6-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[350] 8, sábado. Función Noche.
103-3. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
62-4. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Función para esta noche. 1ª La bonita obra El novio de doña Inés. 2ª Reprise de la
aplaudidísima zarzuela en un acto y tres cuadros titulada Los dineros del sacristán”.
[L.R., 2743, 8-1-98. Sección Avisos y Noticias]

[351] 9, domingo. Función Noche.
42-11. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
23-15. ¡Cómo está la sociedad! Pasillo cómico-lírico en verso. Un acto. Original.
Burgos, Javier de. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela en un acto Toros de puntas. 2ª La
aplaudidísima zarzuela en un acto titulada ¡Cómo está la sociedad!”. “A las ocho y media en
punto”.
[L.R., 2744, 9-1-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 27,
9-1-98. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
[352] 10, lunes. Función Noche.
88-6. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
62-5. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela que se titula Los descamisados.
2ª ¡GRAN ÉXITO! Segunda representación de la aplaudida zarzuela en un acto y tres cuadros
titulada Los dineros del sacristán…, en que tanto se distingue toda la compañía”.
[L.R., 2745, 10-1-98. Sección Avisos y Noticias]
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[353] 11, martes. Función Noche.
96-8. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
62-6. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La graciosa zarzuela
que se titula Los trasnochadores. 2ª ¡GRAN ÉXITO! Tercera representación de la aplaudida
zarzuela en un acto y tres cuadros titulada Los dineros del sacristán”.
[L.R., 2746, 11-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[354] 12, miércoles. Función Noche.
104-1. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
62-7. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª ESTRENO de la
preciosa obra en un acto que se titula Marinos en tierra. 2ª La cada noche más aplaudida
zarzuela en un acto y tres cuadros titulada Los dineros del sacristán, en la cual cantará
nuevos couplets la sra. López”.
[L.R., 2747, 12-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[355] 13, jueves. Función Noche.
104-2. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
97-6. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La aplaudida obra en un
acto que se titula Marinos en tierra. 2ª La popular zarzuela en un acto y tres cuadros titulada
El cabo primero”.
[L.R., 2748, 13-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[356] 14, viernes. Función Noche.
92-7. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
62-8. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
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“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª El chistoso juguete en
un acto y en prosa que se titula Los asistentes. 2ª La cada noche más aplaudida zarzuela en
un acto Los dineros del sacristán…”.
[L.R., 2749, 14-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[357] 15, sábado. Función Noche.
101-6. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. Última representación de
la preciosa zarzuela en dos actos que se titula El mismo demonio, en la que el sr. Escrich
cantará nuevos couplets”.
[L.R., 2750, 15-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[358] 16, domingo. Función Noche.
22-19. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
56-13. El alcalde interino. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Monasterio,
Ricardo ; Casañ, Miguel. Música: Brull, Apolinar.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela en
un acto que se titula La leyenda del monje. 2ª La bonita zarzuela en un acto que se titula El
alcalde interino”.
[L.R., 2751, 16-1-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
28, 16-1-98. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
[359] 18, martes. Función Noche.
86-10. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
90-6. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela en
un acto que se titula La sultana de Marruecos. 2ª La bonita zarzuela en un acto y cinco
cuadros que se titula El cabo Baqueta”.
[L.R., 2752, 18-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[360] 19, miércoles. Función Noche.
69-17. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
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105-1. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La zarzuela en un acto
que se titula La marcha de Cádiz, en la que hará su presentación con el papel de flautín, en
el que tanto se distingue el actor don Federico Manzano, ya conocido del público de esta
población. 2ª ESTRENO de la zarzuela en un acto que se titula La banda de trompetas”.
[L.R., 2753, 19-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[361] 20, jueves. Función Noche.
105-2. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
69-18. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Segunda
representación de la aplaudida zarzuela en un acto que se titula La banda de trompetas. 2ª
La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros que se titula La marcha de Cádiz, en la que
hará su presentación con el papel de flautín, en el que tanto se distingue el actor don
Federico Manzano, que acaba de llegar del teatro de Pamplona”.
[L.R., 2754, 20-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[362] 21, viernes. Función Noche.
105-3. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
106-1. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Tercera representación
de la aplaudida zarzuela en un acto que se titula La banda de trompetas. 2ª ESTRENO de la
preciosa zarzuela en un acto y que se titula Las tentaciones de San Antonio”.
[L.R., 2755, 21-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[363] 22, sábado. Función Noche.
106-2. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
105-4. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Segunda
representación de la aplaudida zarzuela en un acto que se titula Las tentaciones de San
Antonio. 2ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula La banda de trompetas”.
1095

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[L.R., 2756, 22-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[364] 23, domingo. Función Noche.
88-7. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
87-7. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La aplaudida zarzuela
en un acto que se titula Los descamisados. 2ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula El
cosechero de Arganda”.
[L.R., 2757, 23-1-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
29, 23-1-98. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
[365] 25, martes. Función Noche.
8-16. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
106-3. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela en
un acto que se titula ¡¡Ya somos tres!!. 2ª La preciosa zarzuela en un acto que se titula Las
tentaciones de San Antonio”.
[L.R., 2758, 25-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[366] 26, miércoles. Función Noche.
106-4. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
62-9. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La cada noche más
aplaudida zarzuela en un acto que se titula Las tentaciones de San Antonio. 2ª La preciosa
zarzuela en un acto y tres cuadros que se titula Los dineros del sacristán…”.
[L.R., 2759, 26-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[367] 27, jueves. Función Noche.
62-10. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
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106-5. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡DOS GRANDES ÉXITOS! 1ª
La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros que se titula Los dineros del sacristán… 2ª La
cada vez más aplaudida zarzuela en un acto que se titula Las tentaciones de San Antonio”.
[L.R., 2760, 27-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[368] 28, viernes. Función Noche.
95-5. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
105-5. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita comedia en
un acto que se titula Juez y parte. 2ª La aplaudida zarzuela en un acto que se titula La banda
de trompetas”.
[L.R., 2761, 28-1-98. Sección Avisos y Noticias]

[369] 29, sábado. Función Noche.
4-11. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
90-7. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela que
se titula ¡Viva mi niña!. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros que se titula El cabo
Baqueta”.
[L.R., 2762, 29-1-98. Sección Avisos y Noticias]
[370] 30, domingo. Función Noche.
106-6. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. La bonita zarzuela que se
titula Las tentaciones de San Antonio”.
[L.R., 2763, 30-1-98. Sección Avisos y Noticias]
96-9. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
En El Diluvio se añade también la representación de esta “bonita zarzuela” [E.DIL., 30,
30-1-98. Sección CAFÉ-UNIVERSAL].
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[371] 31, lunes. Función Noche.
105-6. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
62-11. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela en
un acto que se titula La banda de trompetas. 2ª La bonita zarzuela en un acto que se titula
Los dineros del sacristán”.
[L.R., 2764, 31-1-98. Sección Avisos y Noticias]

FEBRERO
[372] 1, martes. Función Noche.
106-7. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
107-1. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Última representación
de la bonita zarzuela que se titula Las tentaciones de San Antonio. 2ª ESTRENO de la
aplaudida revista en un acto, que lleva por título El año pasado por agua”.
[L.R., 2765, 1-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[373] 4, viernes. Función Noche.
69-19. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
107-2. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela que
se titula La marcha de Cádiz. 2ª Tercera representación de la aplaudida revista en un acto,
que lleva por título El año pasado por agua”.
[L.R., 2767, 4-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[374] 5, sábado. Función Noche.
106-8. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
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107-3. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela que
se titula Las tentaciones de San Antonio. 2ª La preciosa revista en un acto, que lleva por título
El año pasado por agua”.
[L.R., 2768, 5-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[375] 6, domingo. Función Noche.
33-8. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
107-4. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela que
se titula Torear por lo fino. 2ª ¡GRAN ÉXITO! Quinta representación de la aplaudida revista en
un acto, que lleva por título El año pasado por agua”.
[L.R., 2769, 6-2-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 31,
6-2-98. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]

[376] 8, martes. Función Noche.
62-12. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
108-1. La caja misteriosa. Juguete cómico. Un acto. Original. Aranda, José ; Rivas,
Tomás de [datos en prensa].
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela que
se titula Los dineros del sacristán… 2ª ESTRENO de la comedia en un acto, que lleva por
título La caja misteriosa [en realidad, parece que no se representó hasta el 10, jueves, ya que
a partir de ese día tiene representaciones y críticas]”.
[L.R., 2770, 8-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[377] 9, miércoles. Función Noche.
88-8. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
107-5. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
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“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela que
se titula Los descamisados. 2ª Séptima representación de la zarzuela en un acto, que lleva
por título El año pasado por agua”.
[L.R., 2771, 9-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[378] 10, jueves. Función Noche.
93-5. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
51-20. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela
que se titula De vuelta del vivero. 2ª La bonita zarzuela en un acto, que lleva por título Los
puritanos”.
[L.R., 2772, 10-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[379] 11, viernes. Función Noche.
62-13. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
108-2. La caja misteriosa. Juguete cómico. Un acto. Original. Aranda, José ; Rivas,
Tomás de [datos en prensa].
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela
que se titula Los dineros del sacristán… 2ª ESTRENO del juguete cómico en un acto, que
lleva por título La caja misteriosa”. “Anteanoche se representó por la compañía que dirige don
Salvador Orozco, la nueva producción de nuestros queridos compañeros en la prensa local
don José Aranda (Ochavito) y don Tomás Rivas, La caja misteriosa [parece ser, por tanto,
que no estrenó el día 8 de febrero]. La obrita está bien desarrollada y no carece de ingenio,
demostrando dotes envidiables en los autores, que fueron solicitados al proscenio
presentándose el sr. Aranda a recibir los aplausos del público que llenaba el café”. “La obra
sin pretensiones se puede presentar donde se han presentado otras, pues el asunto es muy
original y entretenido, lo cual se demostró la noche de su estreno haciendo pasar un buen
rato al numeroso público que llenaba el salón […] Parte del éxito le pertenece al cuadro que
actúa en dicho café y que dirige el sr. Orozco, por lo que fueron muy aplaudidos las sras.
Martínez, López y Méndez y los sres. Orozco, Larrosa, Escrich, Manzano, Martínez y Ducha,
a los cuales así como a los autores envío mi aplauso deseando repetirlo dentro de poco”.
[L.R., 2773, 11-2-98, Sección Avisos y Noticias; 2775, 132-98. Sección MENESTRA. Estrenos en el Universal.
Firma Fray-Cirilo; E.DIL., 32, 13-2-98. Sección CAFÉ
UNIVERSAL. Firma Marca-Chica]
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[380] 12, sábado. Función Noche.
93-6. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
108-3. La caja misteriosa. Juguete cómico. Un acto. Original. Aranda, José ; Rivas,
Tomás de [datos en prensa].
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela
que se titula De vuelta del vivero. 2ª Segunda representación del juguete cómico en un acto,
que lleva por título La caja misteriosa”.
[L.R., 2774, 12-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[381] 13, domingo. Función Noche.
95-6. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
51-21. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La comedia que se
titula Juez y parte. 2ª La bonita zarzuela en un acto, que lleva por título Los puritanos”.
[L.R., 2775, 13-2-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
32, 13-2-98. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
[382] 14, lunes. Función Noche.
108-4. La caja misteriosa. Juguete cómico. Un acto. Original. Aranda, José ; Rivas,
Tomás de [datos en prensa].
Según noticia de L.R., 2775, 13-2-98. Sección Avisos y Noticias: “Mañana tercera
representación de La caja misteriosa”.
[383] 15, martes. Función Noche.
105-7. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
107-6. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La zarzuela que se
titula La banda de trompetas. 2ª La revista en un acto y tres cuadros, que lleva por título El
año pasado por agua”.
[L.R., 2776, 15-2-98. Sección Avisos y Noticias]
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[384] 16, miércoles. Función Noche.
54-16. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
40-11. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La zarzuela que se
titula Los africanistas. 2ª La zarzuela que lleva por título Las mujeres, en la que tomarán parte
las sras. Herrán”.
[L.R., 2777, 16-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[385] 17, jueves. Función Noche.
107-7. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
40-12. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La zarzuela que se
titula El año pasado por agua. 2ª La zarzuela que lleva por título Las mujeres, en la que
tomarán parte las sras. Herrán”.
[L.R., 2778, 17-2-98. Sección Avisos y Noticias]

[386] 18, viernes. Función Noche.
108-5. La caja misteriosa. Juguete cómico. Un acto. Original. Aranda, José ; Rivas,
Tomás de [datos en prensa].
109-1. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª El juguete cómico que
se titula La caja misteriosa. 2ª ESTRENO de la zarzuela que lleva por título De Madrid a París,
desempeñada por toda la compañía. Baile de alguacilillos, golondrinas y coro general. Para
esta obra se ha construido [sic] vestuario”.
[L.R., 2779, 18-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[387] 19, sábado. Función Noche.
103-4. El novio de doña Inés. Fin de fiesta. Un acto. Original. Burgos, Javier de.
109-2. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2780, 19-2-98. Sección Avisos y Noticias]
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[388] 20, domingo. Función Noche.
96-10. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
40-13. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2781, 20-2-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
33, 20-2-98. Sección CAFÉ-UNIVERSAL]
[389] 22, martes. Función Noche.
66-8. Calderón. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: Nieto, Manuel.
69-20. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2782, 22-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[390] 23, miércoles. Función Noche.
95-7. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
109-3. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2783, 23-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[391] 24, jueves. Función Noche.
69-21. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
109-4. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2784, 24-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[392] 25, viernes. Función Noche.
100-6. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
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107-8. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2785, 25-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[393] 26, sábado. Función Noche.
100-7. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
109-5. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2786, 26-2-98. Sección Avisos y Noticias]
[394] 27, domingo. Función Noche.
45-12. Un capitán de lanceros. Zarzuela. Un acto. Original. Mota y González, José.
Música: Hernández, Isidoro.
61-14. Las amapolas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ;
Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela en
un acto titulada Un capitán de lanceros. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y cuatro cuadros
que lleva por título Las amapolas”.
[L.R., 2787, 27-2-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
34, 27-2-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]

MARZO
[395] 1, martes. Función Noche.
97-7. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
105-8. La banda de trompetas. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original.
Arniches, Carlos. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela en
un acto titulada El cabo primero. 2ª La graciosa zarzuela en un acto que lleva por título La
banda de trompetas”.
[L.R., 2788, 1-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[396] 2, miércoles. Función Noche.
69-22. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
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109-6. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela
titulada La marcha de Cádiz. 2ª El cada noche más aplaudido viaje en un acto y cuatro [sic]
cuadros De Madrid a París”.
[L.R., 2789, 2-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[397] 3, jueves. Función Noche.
100-8. La rebotica. Sainete en prosa. Un acto. Original. Aza, Vital.
89-12. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Última representación
de la preciosa comedia titulada La rebotica. 2ª La aplaudidísima zarzuela en un acto y tres
cuadros, hace tiempo no representada, y cuyo título es Los cocineros”.
[L.R., 2790, 3-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[398] 4, viernes. Función Noche.
108-6. La caja misteriosa. Juguete cómico. Un acto. Original. Aranda, José ; Rivas,
Tomás de [datos en prensa].
89-13. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La aplaudida comedia
titulada La caja misteriosa. 2ª ¡GRAN ÉXITO! La graciosísima zarzuela en un acto Los
cocineros. En esta obra se cantarán nuevos couplets”.
[L.R., 2791, 4-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[399] 5, sábado. Función Noche.
89-14. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
110-1. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª ¡GRAN ÉXITO! Tercera
representación de la aplaudida zarzuela en un acto Los cocineros. 2ª ESTRENO del sainete
lírico en un acto El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos”.
[L.R., 2792, 5-3-98. Sección Avisos y Noticias]
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[400] 6, domingo. Función Noche.
99-7. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. Única representación de la
graciosísima zarzuela en dos actos, hace tiempo no representada, Los lobos marinos”.
[L.R., 2793, 6-3-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 35,
6-3-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[401] 8, martes. Función Noche.
109-7. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
110-2. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª ¡DOS GRANDES ÉXITOS!
El viaje cómico-lírico en un acto De Madrid a París. 2ª Segunda representación del sainete
lírico en un acto El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos”.
[L.R., 2794, 8-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[402] 9, miércoles. Función Noche.
110-3. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
109-8. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! 1ª Tercera
representación del sainete lírico cada noche más aplaudido en un acto El señor Luis el
Tumbón o Despacho de huevos frescos. 2ª Sexta representación del viaje cómico-lírico en un
acto De Madrid a París”.
[L.R., 2795, 9-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[403] 10, jueves. Función Noche.
110-4. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
89-15. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª El cada noche más
aplaudido en un acto El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. 2ª Última
representación en la temporada de la bonita zarzuela en un acto Los cocineros, en la cual
cantarán nuevos couplets”.
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[L.R., 2796, 10-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[404] 11, viernes. Función Noche.
110-5. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
107-9. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2797, 11-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[405] 12, sábado. Función Noche.
110-6. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
111-1. Hay entresuelo. Juguete en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca,
José.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Última representación
del cada noche más aplaudido sainete El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos
frescos. 2ª ESTRENO de la graciosa obra de don José Estremera Hay entresuelo”.
[L.R., 2798, 12-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[406] 13, domingo. Función Noche.
101-7. El mismo demonio. Zarzuela en prosa. Dos actos. Original. Manzano,
Fernando. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. La aplaudida zarzuela en
dos actos, que se titula El mismo demonio”.
[L.R., 2799, 13-3-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
36, 13-2-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[407] 15, martes. Función Noche.
110-7. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
40-14. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa obra en un
acto El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. 2ª La preciosa zarzuela en un
acto y cuatro cuadros Las mujeres”.
[L.R., 2800, 15-3-98. Sección Avisos y Noticias]

1107

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[408] 16, miércoles. Función Noche.
93-7. De vuelta del vivero. Zarzuela madrileña en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Yrayzoz, Fiacro. Música: Giménez, Jerónimo.
109-9. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela en
un acto De vuelta del vivero. 2ª La cada noche más aplaudida revista De Madrid a París”.
[L.R., 2801, 16-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[409] 17, jueves. Función Noche.
111-2. Hay entresuelo. Juguete en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca,
José.
91-7. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Tercera representación
de la cada noche más aplaudida Hay entresuelo. 2ª Única representación de la preciosa
zarzuela en un acto y tres cuadros [sic] titulada Las zapatillas”.
[L.R., 2802, 17-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[410] 18, viernes. Función Noche.
106-9. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
110-8. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Única representación de
la bonita zarzuela Las tentaciones de San Antonio. 2ª El cada día más aplaudido sainete El
señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos”.
[L.R., 2803, 18-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[411] 19, sábado. Función Noche.
33-9. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
69-23. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela
Torear por lo fino. 2ª La graciosa zarzuela en un acto y tres cuadros La marcha de Cádiz”.
[L.R., 2804, 19-3-98. Sección Avisos y Noticias]
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[412] 20, domingo. Función Noche.
111-3. Hay entresuelo. Juguete en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca,
José.
109-10. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
[E.DIL., 37, 20-3-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[413] 21, lunes. Función Noche.
92-8. Los asistentes. Juguete en prosa. Un acto. Original. Parellada, Pablo (Firmada
con el seudónimo Melitón González).
89-16. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª El aplaudido juguete en
un acto Los asistentes. 2ª La aplaudida zarzuela en un acto y tres cuadros Los cocineros. En
esta obra se cantarán nuevos couplets”.
[L.R., 2805, 21-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[414] 22, martes. Función Noche.
97-8. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
112-1. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La graciosísima
zarzuela en un acto y tres cuadros El cabo primero. 2ª ESTRENO del cuento en un acto y dos
cuadros Las olivas”.
[L.R., 2806, 22-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[415] 23, miércoles. Función Noche.
113-1. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ESTRENO del apropósito
cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de los cuadros: 1º Un empresario
en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna mágica. 4º Sólo para hombres. 5º
Apoteósis del dinero. Las decoraciones de los cuadros segundo y tercero han sido pintados
por el reputado pintor don Eladio Nicolás. Para esta obra se ha construido un completo y
lujoso vestuario”.
[L.R., 2807, 23-3-98. Sección Avisos y Noticias]
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[416] 24, jueves. Función Noche.
113-2. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. Segunda representación
del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de los cuadros: 1º
Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna mágica. 4º Sólo para
hombres. 5º Apoteósis del dinero. Nota. Para esta obra se han estrenado tres magníficas
decoraciones debidas al pincel de don Eladio Nicolás y construido [sic] un completo y lujoso
vestuario”.
[L.R., 2808, 24-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[417] 25, viernes. Función Noche.
99-8. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. La graciosa zarzuela en
dos actos titulada Los lobos marinos”.
[L.R., 2809, 25-3-98. Sección Avisos y Noticias]

[418] 26, sábado. Función Noche.
113-3. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
Según se dice en L.R. 2809, 25-3-98. Sección Avisos y Noticias: “Mañana tercera
representación”.
[419] 27, domingo. Función Noche.
86-11. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
107-10. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela La
sultana de Marruecos. 2ª La bonita revista en un acto y cuatro cuadros El año pasado por
agua”.
[L.R., 2810, 27-3-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
38, 27-3-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]

1110

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

[420] 28, lunes. Función Noche.
91-8. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
112-2. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela Las
zapatillas. 2ª ¡GRAN ÉXITO! Segunda representación de la preciosa obra en un acto Las
olivas”.
[L.R., 2811, 28-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[421] 29, martes. Función Noche.
113-4. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! Cuarta
representación del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de
los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna
mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero. Nota. Para esta obra se han
estrenado tres magníficas decoraciones y un lujoso vestuario”.
[L.R., 2812, 29-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[422] 30, miércoles. Función Noche.
113-5. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! Quinta
representación del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de
los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna
mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2813, 30-3-98. Sección Avisos y Noticias]
[423] 31, jueves. Función Noche.
113-6. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! Sexta
representación del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de
los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna
mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
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[L.R., 2814, 31-3-98. Sección Avisos y Noticias]

ABRIL
[424] 1, viernes. Función Noche.
109-11. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
112-3. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La aplaudida zarzuela
que lleva por título De Madrid a París. 2ª ¡GRAN ÉXITO! Tercera representación de la bonita
comedia en un acto Las olivas”.
[L.R., 2815, 1-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[425] 2, sábado. Función Noche.
113-7. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! Séptima
representación del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de
los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna
mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2816, 2-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[426] 3, domingo. Función Noche.
88-9. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
69-24. La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres
cuadros. Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín
(hijo) ; Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela
que lleva por título Los descamisados. 2ª La aplaudida zarzuela en un acto La marcha de
Cádiz”.
[L.R., 2816, 3-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[427] 4, lunes. Función Noche.
113-8. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
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“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! Octava
representación del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de
los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna
mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2818, 4-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[428] 5, martes. Función Noche.
113-9. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! Novena
representación del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de
los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna
mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2819, 5-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[429] 6, miércoles. Función Noche.
113-10. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! Décima
representación del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de
los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna
mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2820, 6-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[430] 9, sábado. Función Noche.
109-12. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
112-4. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La aplaudida zarzuela
que lleva por título De Madrid a París. 2ª ¡GRAN ÉXITO! Tercera representación de la bonita
comedia en un acto Las olivas”.
[L.R., 2822, 9-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[431] 10, domingo. Función Noche.
33-10. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
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54-17. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela en
un acto que lleva por título Torear por lo fino. 2ª La graciosa zarzuela en un acto y tres
cuadros Los africanistas”.
[L.R., 2823, 10-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[432] 12, martes. Función Noche.
113-11. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. ¡GRAN ÉXITO! Undécima
representación del apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de
los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna
mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero. Se cantarán nuevos couplets”.
[L.R., 2824, 12-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[433] 13, miércoles. Función Noche.
113-12. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. Última representación del
apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de los cuadros: 1º Un
empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna mágica. 4º Sólo para
hombres. 5º Apoteósis del dinero. Se cantarán nuevos couplets”.
[L.R., 2825, 13-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[434] 14, jueves. Función Noche.
88-10. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
68-5. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2826, 14-4-98. Sección Avisos y Noticias]
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[435] 15, viernes. Función Noche.
111-4. Hay entresuelo. Juguete en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca,
José.
68-6. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2827, 15-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[436] 16, sábado. Función Noche.
68-7. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
112-5. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2828, 16-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[437] 17, domingo. Función Noche.
87-8. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
107-11. El año pasado por agua. Revista general de 1889 en verso y prosa. Un acto y
cuatro cuadros. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2829, 17-4-98. Sección Avisos y Noticias;E.DIL., 40,
17-4-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[438] 19, martes. Función Noche.
113-13. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. A petición del público el
aplaudido apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de los
cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna mágica. 4º
Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2830, 19-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[439] 20, miércoles. Función Noche.
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113-14. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. A petición del público el
aplaudido apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes. Título de los
cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La linterna mágica. 4º
Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2831, 20-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[440] 21, jueves. Función Noche.
113-15. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. Decimoquinta
representación del aplaudido apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes.
Título de los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La
linterna mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero. En esta obra hará una
escena nueva el sr. Larrosa, arreglo del conocido periodista Ochavito y se cantará una
variada colección de couplets de actualidad”.
[L.R., 2832, 21-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[441] 22, viernes. Función Noche.
113-16. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. Decimosexta
representación del aplaudido apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes.
Título de los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La
linterna mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero. En esta obra el sr. Manzano
representará una nueva escena imitando actores célebres y el sr. Orozco una bonita y
variada colección de couplets de actualidad” “Media hora estuvo cantando couplets anoche
en el Café Universal el sr. Orozco, que caracteriza el papel de Gedeón en los Cuadros
disolventes. Todos los versos eran de actualidad y la concurrencia que llenaba el
establecimiento aplaudió frenéticamente a los autores de aquellos que son jóvenes de esta
capital. Al terminar la representación, el sr. Bello (don Florencio) que ayer estaba en su
elemento, pronunció desde el escenario una arenga patriótica que le valió una ovación. La
función terminó con la marcha de Cádiz ejecutada al piano por el maestro Serrano”.
[L.R., 2833, 22-4-98; 2834, 23-4-98. Sección Avisos y
Noticias]
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[442] 23, sábado. Función Noche.
113-17. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. Decimoseptima
representación del aplaudido apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes.
Título de los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La
linterna mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2834, 23-4-98. Sección Avisos y Noticias]
24, domingo. Función Noche.
Las obras puestas en escena este día no coinciden en las fuentes. Por una parte en
L.R., 2835, 24-4-98. Sección Avisos y Noticias, se lee:
Hay entresuelo. Juguete en prosa. Un acto. Original. Estremera y Cuenca, José.
La marcha de Cádiz. Zarzuela cómica en prosa. Un acto dividido en tres cuadros.
Original. Lucio, Celso ; García Álvarez, Enrique. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ;
Estellés, Ramón.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
Por otra, en E.DIL., 41, 24-4-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL aparece:
Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y verso.
Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto,
Manuel.
“Función para esta noche a las nueve.
Por esta razón no se tendrán en cuenta en el orden cronológico de las obras
representadas.
[443] 25, lunes. Función Noche.
104-3. Marinos en tierra. Pieza en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José.
68-8. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela que
lleva por título Marinos en tierra. 2ª La cada noche más aplaudida zarzuela en un acto La
verbena de la paloma”.
[L.R., 2836, 25-4-98. Sección Avisos y Noticias]
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[444] 26, martes. Función Noche.
68-9. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
89-17. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª Última representación
de la bonita zarzuela que lleva por título La verbena de la paloma. 2ª La aplaudidísima
zarzuela en un acto y tres cuadros Los cocineros. Nota. En breve se estrenarán las obras
Crimen misterioso y Viento en popa. Para esta obra se está pintando un magnífico decorado”.
[L.R., 2837, 26-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[445] 27, miércoles. Función Noche.
68-10. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
114-1. Un crimen misterioso. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª A petición del público la
bonita zarzuela que lleva por título La verbena de la paloma. 2ª ESTRENO de la comedia
titulada Un crimen misterioso. Nota. En breve se estrenará Viento en popa. Para esta obra se
está pintando un magnífico decorado”.
[L.R., 2838, 27-4-98. Sección Avisos y Noticias]

[446] 28, jueves. Función Noche.
91-9. Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en verso. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Chueca, Federico.
114-2. Un crimen misterioso. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela
que lleva por título Las zapatillas. 2ª ¡GRAN ÉXITO! El gracioso sainete titulado Un crimen
misterioso. Nota. En breve se estrenará Viento en popa. Para esta obra se está pintando un
magnífico decorado y construído vestuario”.
[L.R., 2839, 28-4-98. Sección Avisos y Noticias]
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[447] 29, viernes. Función Noche.
113-18. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. Decimoctava
representación del aplaudido apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes.
Título de los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La
linterna mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero. En esta obra el sr. Manzano
imitará varios actores y el sr. Orozco cantará una bonita colección de couplets de actualidad.
Nota. En breve se estrenará Viento en popa. Para esta obra se está pintando un magnífico
decorado y construído vestuario ”.
[L.R., 2840, 29-4-98. Sección Avisos y Noticias]
[448] 30, sábado. Función Noche.
114-3. Un crimen misterioso. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano.
97-9. El cabo primero. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y cuatro cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: Fernández Caballero, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2841, 30-4-98. Sección Avisos y Noticias]

MAYO
[449] 1, domingo. Función Noche.
108-7. La caja misteriosa. Juguete cómico. Un acto. Original. Aranda, José ; Rivas,
Tomás de [datos en prensa].
68-11. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2842, 1-5-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL., 42,
1-5-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[450] 3, martes. Función Noche.
108-8. La caja misteriosa. Juguete cómico. Un acto. Original. Aranda, José ; Rivas,
Tomás de [datos en prensa].
115-1. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
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“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita comedia que
lleva por título La caja misteriosa. 2ª ESTRENO de la preciosísima zarzuela titulada Viento en
popa”.
[L.R., 2843, 3-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[451] 4, miércoles. Función Noche.
86-12. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
115-2. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La bonita zarzuela en
un acto que lleva por título La sultana de Marruecos. 2ª ¡GRAN ÉXITO! La preciosa zarzuela
titulada Viento en popa, en cuya obra se ha estrenado una preciosa decoración que
representa el interior de un trasatlántico”.
[L.R., 2844, 4-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[452] 5, jueves. Función Noche.
115-3. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
109-13. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª ¡GRAN ÉXITO! La
preciosa zarzuela titulada Viento en popa, en cuya obra se ha estrenado una preciosa
decoración que representa el interior de un trasatlántico. 2ª El viaje cómico-lírico en un acto
que lleva por título De Madrid a París”.
[L.R., 2845, 5-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[453] 6, viernes. Función Noche.
68-12. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
115-4. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto. 1ª La preciosa zarzuela en
un acto que lleva por título La verbena de la paloma. 2ª ¡GRAN ÉXITO! La preciosa zarzuela
titulada Viento en popa, en cuya obra se ha estrenado una preciosa decoración que
representa el interior de un trasatlántico”.
[L.R., 2846, 6-5-98. Sección Avisos y Noticias]
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[454] 7, sábado. Función Noche.
113-19.

Cuadros

disolventes.

Apropósito

cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y verso. Un
acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ;
Palacios, Miguel de. Música: Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y media
en punto. A petición de varios forasteros decimonovena
representación del aplaudido apropósito cómico-líricofantástico titulado Cuadros disolventes. Título de los
cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio
del repertorio. 3º La linterna mágica. 4º Sólo para
hombres. 5º Apoteósis del dinero. En dicha obra se
cantarán los couplets cantados en la función patriótica
de Haro”.
[L.R., 2847, 7-5-98. Sección Avisos y Noticias]

[455] 8, domingo. Función Noche.
113-20. Cuadros disolventes. Apropósito
cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa y
verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín,
Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música: Nieto,
Manuel.
“Gran función para esta noche a las ocho y
media en punto. Vigésima representación del
aplaudido
titulado

apropósito

Cuadros

cómico-lírico-fantástico

disolventes.

Título

de

los

cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El
palacio del repertorio. 3º La linterna mágica. 4º
Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2848, 8-5-98. Sección Avisos y Noticias;
E.DIL., 43, 8-5-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
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[456] 10, martes. Función Noche.
115-5. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
40-15. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2849, 10-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[457] 11, miércoles. Función Noche.
88-11. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
40-16. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2850, 11-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[458] 12, jueves. Función Noche.
88-12. Los descamisados. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos;
López Silva, José. Música: Chueca, Federico.
68-13. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2851, 12-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[459] 13, viernes. Función Noche.
86-13. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
68-14. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche a las ocho y media en punto”.
[L.R., 2852, 13-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[460] 17, martes. Función Noche.
90-8. El cabo Baqueta. Zarzuela. Un acto y cinco cuadros. Original. Monasterio,
Ricardo ; López Silva, José. Música: Brull, Apolinar ; Mangiagalli, Carlos.
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40-17. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto”.
[L.R., 2856, 17-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[461] 18, miércoles. Función Noche.
116-1. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
89-18. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto”.
[L.R., 2857, 18-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[462] 19, jueves. Función Noche.
116-2. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
40-18. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto”.
[L.R., 2858, 19-5-98. Sección Avisos y Noticias]

[463] 20, viernes. Función Noche.
3-15. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
117-1. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La bonita zarzuela
en un acto que se titula ¡Quién fuera libre! 3ª ESTRENO de la zarzuela en un acto y tres
cuadros nominada El primer reserva”.
[L.R., 2859, 20-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[464] 21, sábado. Función Noche.
112-6. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
117-2. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
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“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La bonita zarzuela
en un acto que se titula Las olivas. 3ª Segunda representación de la zarzuela en un acto y
tres cuadros nominada El primer reserva”.
[L.R., 2860, 21-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[465] 22, domingo. Función Noche.
116-3. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
3-16. ¡Quién fuera libre! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel ; Espino, Casimiro.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La bonita obra en
un acto que se titula Lanceros. 3ª La preciosa zarzuela en un acto ¡Quién fuera libre!”.
[L.R., 2859, 20-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[466] 25, miércoles. Función Noche.
115-6. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
117-3. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La bonita zarzuela
en un acto que se titula Viento en popa. 3ª Cuarta representación de la preciosa zarzuela en
un acto El primer reserva”.
[L.R., 2863, 25-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[467] 26, jueves. Función Noche.
110-9. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
117-4. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª Reprise de la
bonita zarzuela en un acto que se titula El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos
frescos. 3ª Quinta representación de la preciosa zarzuela en un acto El primer reserva”.
[L.R., 2864, 26-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[468] 27, viernes. Función Noche.
109-14. De Madrid a París. Viaje cómico-lírico. Un acto y cinco cuadros. Original.
Jackson Veyán, José ; Sierra, Eusebio. Música: Chueca, Federico ; Valverde, Joaquín.
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110-10. El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos. Sainete lírico en
prosa y verso. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música: Asenjo Barbieri, Francisco.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La bonita zarzuela
en un acto que se titula De Madrid a París. 3ª La zarzuela en un acto El señor Luis el Tumbón
o Despacho de huevos frescos ”.
[L.R., 2865, 27-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[469] 28, sábado. Función Noche.
113-21. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª Vigésimo primera
representación del aplaudido apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes.
Título de los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La
linterna mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2866, 28-5-98. Sección Avisos y Noticias]
[470] 29, domingo. Función Noche.
113-22. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en prosa
y verso. Un acto y cinco cuadros. Original. Perrín, Guillermo ; Palacios, Miguel de. Música:
Nieto, Manuel.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª Vigésimo segunda
representación del aplaudido apropósito cómico-lírico-fantástico titulado Cuadros disolventes.
Título de los cuadros: 1º Un empresario en las nubes. 2º El palacio del repertorio. 3º La
linterna mágica. 4º Sólo para hombres. 5º Apoteósis del dinero”.
[L.R., 2867, 29-5-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
46, 29-5-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL]
[471] 31, martes. Función Noche.
89-19. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª Concierto por el
niño Tiburcio Aparicio de 11 años. 3ª La zarzuela en un acto y tres cuadros Los cocineros. 4ª
Segunda parte del concierto “Adios a la Alhambra” (Monasterio) y “Alborada gallega” (Veiga)”.
[L.R., 2868, 31-5-98. Sección Avisos y Noticias]
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JUNIO
[472] 2, jueves. Función Noche.
96-11. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
115-7. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La zarzuela en un acto y tres
cuadros Los trasnochadores. 2ª Concierto de violín por aplaudido concertista de 11 años
Juanito Valdés. 3ª La zarzuela en un acto y tres cuadros nominada Viento en popa”.
[L.R., 2870, 2-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[473] 3, viernes. Función Noche.
115-8. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
117-5. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto”.
[L.R., 2871, 3-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[474] 4, sábado. Función Noche.
112-7. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
118-1. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La preciosa obra en un acto y
dos cuadros, cuyo título es Las olivas. 2ª ESTRENO de la graciosa zarzuela en un acto y tres
cuadros titulada Agua, azucarillos y aguardiente”.
[L.R., 2870, 2-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[475] 5, domingo. Función Noche.
96-12. Los trasnochadores. Sainete lírico en verso. Un acto. Original. Manzano,
Fernando. Música: Nieto, Manuel.
68-15. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La graciosa zarzuela en un
acto cuyo título es Los trasnochadores. 2ª La graciosa zarzuela en un acto titulada La
verbena de la paloma”.
[L.R., 2873, 5-6-98. Sección Avisos y Noticias]
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[476] 7, martes. Función Noche.
118-2. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
115-9. Viento en popa. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Yrayzoz, Fiacro.
Música: Giménez, Jerónimo.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La cada noche más aplaudida
zarzuela en un acto cuyo título es Agua, azucarillos y aguardiente. 2ª La graciosa zarzuela en
un acto titulada Viento en popa”.
[L.R., 2874, 7-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[477] 8, miércoles. Función Noche.
106-10. Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela en prosa. Un acto. Original.
Ruesga, Andrés ; Prieto, Enrique. Música: Chapí, Ruperto.
117-6. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto”.
[L.R., 2874, 7-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[478] 9, jueves. Función Noche.
99-9. Los lobos marinos. Zarzuela cómica. Dos actos, tres cuadros. Original. Ramos
Carrión, Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto”.
[L.R., 2876, 9-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[479] 11, sábado. Función Noche.
40-19. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
112-8. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La preciosa zarzuela en un
acto cuyo título es Las mujeres. 2ª La graciosísima obra en un acto y dos cuadros titulada Las
olivas”.
[L.R., 2878, 11-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[480] 12, domingo. Función Noche.
112-9. Las olivas. Cuento. Un acto y dos cuadros. Inspirado en una escena de Lope
de Rueda. Parellada, Pablo.
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89-20. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La preciosa zarzuela en un
acto cuyo título es Las olivas. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y tres cuadros titulada Los
cocineros”.
[L.R., 2879, 12-6-98. Sección Avisos y Noticias; E.DIL.,
48, 12-6-98]
[481] 14, martes. Función Noche.
33-11. Torear por lo fino. Zarzuela. Un acto. Original. Macarro, Francisco. Música:
Hernández, Isidoro.
68-16. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La preciosa zarzuela en un
acto cuyo título es Torear por lo fino. 2ª La cada noche más aplaudida zarzuela en un acto
titulada La verbena de la paloma. Los papeles de protagonista de las dos obras están a cargo
del sr. Orozco”.
[L.R., 2880, 14-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[482] 15, miércoles. Función Noche.
117-7. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
86-14. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La aplaudidísima zarzuela en
un acto cuyo título es El primer reserva. 2ª La bonita zarzuela titulada La sultana de
Marruecos”.
[L.R., 2881, 15-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[483] 16, jueves. Función Noche.
95-8. Juez y parte. Juguete cómico en prosa. Un acto. [Original]. Mínguez Cubero,
Federico.
62-14. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
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“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La bonita obra en un acto cuyo
título es Juez y parte. 2ª La graciosa zarzuela en un acto titulada Los dineros del sacristán…”.
[L.R., 2882, 16-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[484] 17, viernes. Función Noche.
118-3. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
102-2. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La preciosa zarzuela en un
acto cuyo título es Agua, azucarillos y aguardiente. 2ª ESTRENO [en realidad, tenemos noticia
de que se representó el 28 de diciembre de 1897] de la graciosa zarzuela en un acto titulada
¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2883, 17-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[485] 18, sábado. Función Noche.
117-8. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
102-3. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La cada noche más aplaudida
zarzuela cuyo título es El primer reserva. 2ª ¡GRAN ÉXITO! Segunda representación de la
aplaudida zarzuela en un acto titulada ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2884, 18-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[486] 19, domingo. Función Noche.
116-4. Lanceros. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Chacel, Mariano.
62-15. Los dineros del sacristán… Zarzuela cómica en verso y prosa. Un acto y tres
cuadros. Original. Larra, Luis de (hijo) ; Gullón, Mauricio. Música: Fernández Caballero,
Manuel.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La graciosa obra en un acto
cuyo título es Lanceros. 2ª La bonita zarzuela en un acto titulada Los dineros del sacristán…”.
[L.R., 2885, 19-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[487] 21, martes. Función Noche.
51-22. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
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118-4. Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo veraniego en verso y prosa. Un acto.
Original. Ramos Carrión, Miguel. Música: Chueca, Federico.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La graciosa obra en un acto
cuyo título es Los puritanos. 2ª La cada noche más aplaudida zarzuela en un acto titulada
Agua, azucarillos y aguardiente”.
[L.R., 2886, 21-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[488] 22, miércoles. Función Noche.
102-4. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
117-9. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La preciosa obra en un acto
cuyo título es ¡Al agua, patos!. 2ª La graciosísima zarzuela en un acto titulada El primer
reserva”.
[L.R., 2887, 22-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[489] 23, jueves. Función Noche.
54-18. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
89-21. Los cocineros. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
García Álvarez, Enrique ; Paso, Antonio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde
Sanjuán, Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La graciosa zarzuela en un
acto y tres cuadros cuyo título es Los africanistas. 2ª La preciosa zarzuela en un acto y tres
cuadros titulada Los cocineros”.
[L.R., 2888, 23-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[490] 24, viernes. Función Noche.
40-20. Las mujeres. Sainete lírico en verso. Un acto dividido en cuatro cuadros.
Original. Burgos, Javier de. Música: Giménez, Jerónimo.
102-5. ¡Al agua, patos! Pasillo cómico-lírico-marítimo. Un acto y dos cuadros. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª La graciosa zarzuela en un
acto cuyo título es Las mujeres. 2ª La preciosa zarzuela en un acto titulada ¡Al agua, patos!”.
[L.R., 2887, 22-6-98. Sección Avisos y Noticias]
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[491] 26, domingo. Función Noche.
119-1. La sota de bastos. Juguete cómico en prosa. Un acto. Original. Fuentes, José
de ; Alcón, Aurelio.
51-23. Los puritanos. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Lucio, Celso ;
Arniches, Carlos. Música: Valverde Sanjuán, Joaquín (hijo) ; López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª ESTRENO de la bonita obra en
un acto cuyo título es La sota de bastos. 2ª La graciosa zarzuela en un acto titulada Los
puritanos”.
[L.R., 2890, 26-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[492] 27, lunes. Función Noche.
68-17. La verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Vega, Ricardo de la. Música. Bretón,
Tomás.
117-10. El primer reserva. Pasillo cómico-lírico en prosa. Un acto y tres cuadros.
Original. Sánchez Pastor, Emilio. Música: López Torregrosa, Tomás ; Valverde Sanjuán,
Joaquín (hijo).
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª Última
representación en esta temporada de las aplaudidas zarzuelas La verbena de la paloma y El
primer reserva”.
[L.R., 2891, 27-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[493] 28, martes. Función Noche.
88-13. Los. Sainete lírico en prosa. Un acto. Original. Arniches, Carlos ; López Silva,
José. Música: Chueca, Federico.
120-1. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª Última
representación de la aplaudida zarzuela Los descamisados. 3ª ESTRENO de la preciosa
zarzuela en un acto nominada El cura del regimiento”.
[L.R., 2892, 28-6-98. Sección Avisos y Noticias]
[494] 29, miércoles. Función Noche.
54-19. Los africanistas. Humorada cómico-lírica en prosa. Un acto y tres cuadros
(consecuencia de El dúo de la Africana). Original. Merino, Gabriel ; López Marín, Enrique.
Música: Fernández Caballero, Manuel ; Hermoso, Mariano.
120-2. El cura del regimiento. Sainete en prosa. Un acto. Original. Sánchez Pastor,
Emilio. Música: Chapí, Ruperto.
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“Gran función para esta noche a las nueve en punto. ÚLTIMA FUNCIÓN. 1ª Sinfonía. 2ª
La graciosa zarzuela en un acto y tres cuadros Los africanistas. 3ª ¡GRAN ÉXITO! Segunda
representación de la graciosísima zarzuela en un acto El cura del regimiento”.
[L.R., 2893, 29-6-98. Sección Avisos y Noticias]

SEPTIEMBRE
[495] 23, viernes. Función Noche.
30-9. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera y
Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
4-12. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
“Compañía de zarzuela regida por don Salvador Orozco. Primera función de la
temporada. Viernes, 23 de septiembre de 1898. 1ª La popular zarzuela en un acto titulada
Música clásica. 2ª La graciosa zarzuela en un acto ¡Viva mi niña!”.
[L.R., 2966, 23-9-98. Sección Avisos y Noticias]
[496] 24, sábado. Función Noche.
4-13. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
30-10. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera
y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para hoy sábado. 1ª La graciosa zarzuela en un acto ¡Viva mi niña! 2ª La
popular zarzuela en un acto titulada Música clásica”.
[L.R., 2967, 24-9-98. Sección Avisos y Noticias]
[497] 25, domingo. Función Noche.
4-14. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
10-14. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para hoy a las nueve en punto. 1ª La graciosa zarzuela en un acto
titulada ¡Viva mi niña! 2ª La bonita zarzuela en un acto nominada La calandria”.
[L.R., 2968, 25-9-98. Sección Avisos y Noticias]
[498] 27, martes. Función Noche.
4-15. ¡Viva mi niña! Juguete cómico-lírico en verso y prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo. Música: Rubio, Ángel.
87-9. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
1132

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

“Gran función para hoy a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La bonita zarzuela en un
acto titulada ¡Viva mi niña! 3ª La preciosa zarzuela que lleva por título El cosechero de
Arganda”.
[L.R., 2969, 27-9-98. Sección Avisos y Noticias]
[499] 28, miércoles. Función Noche.
87-10. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
30-11. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera
y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para hoy a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La preciosa zarzuela que
lleva por título El cosechero de Arganda. 3ª La bonita zarzuela titulada Música clásica ”.
[L.R., 2970, 28-9-98. Sección Avisos y Noticias]
[500] 29, jueves. Función Noche.
30-12. Música clásica. Disparate cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Estremera
y Cuenca, José. Música: Chapí, Ruperto.
10-15. La calandria. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Ramos Carrión,
Miguel ; Aza, Vital. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para hoy a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La preciosa zarzuela
titulada Música clásica. 3ª La graciosa zarzuela que lleva por título La calandria”.
[L.R., 2971, 29-9-98. Sección Avisos y Noticias]
[501] 30, viernes. Función Noche.
87-11. El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
Jackson Veyán, José. Música: Rubio, Ángel.
42-12. Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica en prosa. Un acto. Original. Jackson
Cortés, Eduardo ; Jackson Veyán, José. Música: Hernández, Isidoro.
“Gran función para hoy a las nueve en punto. 1ª Sinfonía. 2ª La bonita zarzuela en un
acto titulada El cosechero de Arganda. 3ª La graciosa zarzuela en un acto que lleva por título
Toros de puntas”.
[L.R., 2972, 30-9-98. Sección Avisos y Noticias]

NOVIEMBRE
[502] 2, miércoles. Función Noche.
94-2. Don Juan Tenorio. Drama religioso-fantástico en verso. Dos partes, la primera
dividida en cuatro actos y la segunda en tres. Original. Zorrilla, José.
“[…] Fuimos a ver el Tenorio al café Universal, en donde los sres. Serrano y Castillo lo
hicieron tan a gusto del público que hasta el comendador aplaudía desde su pedestal,
1133

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

bailando acompasadamente, cuando el libro marca ligeras oscilaciones. Don Luis Mejía en
efigie estaba asombrado y con la boca abierta, oyendo a don Juan y al escultor”
[L.R., 3001, 3-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo]

DICIEMBRE
[503] 28, miércoles. Función Noche.
11-12. Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Adaptación de la
opereta francesa Chateau Margaux de Henri Audrain. Jackson Veyán, José. Música:
Fernández Caballero, Manuel.
22-20. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª La preciosa zarzuela en un acto titulada Chateau
Margaux. 2ª La graciosa zarzuela nominada La leyenda del monje. Nota. En esta obra
debutarán cuatro primeras tiples, tres primeros actores y seis hermosísimas señoritas de
coro. Dichos artistas han venido expresamente del Congo en la última remesa de jabones
con objeto de tomar parte en dicha función”.
[L.R., 3048, 28-12-98. Sección Avisos y Noticias]
[504] 29, jueves. Función Noche.
86-15. La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original.
López Marín, Enrique, Gabaldón, Luis. Música: Viaña, Joaquín.
22-21. La leyenda del monje. Zarzuela cómica en prosa. Un acto. Original. Arniches,
Carlos ; Cantó, Gonzalo. Música: Chapí, Ruperto.
“Gran función para esta noche. 1ª La bonita zarzuela titulada La sultana de Marruecos.
2ª A petición del público y en vista del éxito que alcanzó anoche la función de inocentada, se
pondrá en escena por segunda vez [La leyenda del monje], en la que tantos aplausos han
conseguido las cuatro bellísimas tiples, los tres primeros actores y las seis hermosísimas
señoritas de coro. En dicha obra habrá otras novedades”.
[L.R., 3049, 29-12-98. Sección Avisos y Noticias]
[505] 31, sábado. Función Noche.
8-17. ¡¡Ya somos tres!! Juguete cómico-lírico en prosa. Un acto. Original. Pina
Domínguez, Mariano. Música: Rubio, Ángel.
121-1. Tabardillo. Zarzuela cómica en prosa. Un acto y tres cuadros. Original.
Arniches, Carlos ; Lucio, Celso. Música: López Torregrosa, Tomás.
“Gran función para esta noche. Debut de la familia Mariani [no se lee] acróbatas.
PROGRAMA. 1ª La bonita zarzuela nominada ¡¡Ya somos tres!! 2ª Trabajo japonés, La tranca
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[…] por Mr. Mariany. El duetto El pollo y la pollita, por Miss [no se lee] y por Miss Antonieta (8
años). 3ª La zarzuela en un acto y tres cuadros Tabardillo”.
[L.R., 3051, 31-12-98. Sección Avisos y Noticias]
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4.6. CONCLUSIONES
Aunque son pocas las noticias disponibles
sobre la vida teatral logroñesa hasta 1889,
resultan muy válidas para garantizar nuestras
conclusiones a partir de ese año. A continuación
destacamos los aspectos más notables de las
crónicas por su repercusión en éste y otros
capítulos. Como se verá no se ha indicado
deliberadamente el escenario, porque no lo
creemos significativo en estas conclusiones.
En lo que a espectáculos teatrales se
refiere, en 1851 el cronista de El Zurrón del
Pobre denunciaba la falta de formalidad de los
actores; en 1861 la representación de El pilluelo
de París tuvo como protagonista al niño Enrique
Prieto; el mismo año, la compañía de ópera actuó
sin suficientes coros. Uno de los días salió al
escenario la actriz logroñesa, ya retirada, Rosa
Corona, a quien se agasajó con flores, dulces y
una corona de plata; en San Bernabé, los
defectos de la orquesta deslucieron el trabajo de
la compañía de zarzuela, formada para la
ocasión, del sr. Aparicio, que volvió en San
Mateo con más músicos para abrir un abono por
veinte representaciones; en 1862 las noticias de
teatro revelaban el mal comportamiento del
público y la negligencia de los responsables en
su quehacer; el 22 de enero de 1869 se organizó
una función con fines benéficos protagonizada
por

aficionados;

otra

de

las

mismas

características, se celebró el 28 de enero de
1877. Por último, en 1886 se estrena en abril la
revista Logroño a vista de pájaro con música del
logroñés Hipólito Rodríguez y en las fiestas de
San Bernabé y de San Mateo nos visita la
compañía de verso de José Valero, gloria
nacional, con 78 años y una jovencísima Julia
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Cirera con 27, actriz que hará más campañas en nuestra capital. Fue una lástima que los
logroñeses poco aficionados a los dramas no asistieran al Teatro como ambos artistas
merecían.
A finales de 1861, una compañía que actuaba en Vitoria, solicitó el Corral de Comedias
al Ayuntamiento. Nada más se supo de tal demanda.
En cuanto a espectáculos parateatrales, ya en 1851 trabajó en el Coliseo una
compañía acrobática y coreográfica; un público tolerante y agradecido, aplaudió hasta la
extenuación a la bailarina la Nena; en 1852 entusiasmaron los cuadros disolventes de Mr.
Laschot, sorprendió la magia de Mr. Bouzigues y se escuchó el concierto de las sras. Albini;
en 1861 también actuaron magos, guitarristas, pianistas, profesores de bandurria y el teatro
mecánico de los sres. Ellemberg y Sebastián, pero lo más llamativo fue el zufoletto del sr.
Picco.
En 1852 el cronista de El Zurrón del Pobre aseguraba que la falta de teatro en invierno
se debía a la escasez de recursos, tal vez escénicos, de nuestra ciudad. No olvidemos que
en 1862 el mal estado del corral de comedias será denunciado en el bisemanal El Ebro donde apareceel Prospecto Teatral (mayo de 1861) anterior-, lo que precipitará su cierre al
año siguiente. Sin embargo, la apertura en 1880 del Teatro Principal no acallará las
denuncias de los gacetilleros: frío, venta irregular de entradas…
Los únicos nombres de compañías que conocemos son: la de ópera del sr. Preti
(febrero-marzo, 1861), la de zarzuela del sr. Aparicio, a la que corresponde el prospecto
teatral de la página anterior, (San Bernabé y San Mateo, 1861), la de baile y declamación de
Vicente Serra (Cuaresma, 1862), la de declamación y baile de José Quer (San Mateo, 1862)
y la de verso de José Valero (San Bernabé y San Mateo, 1886).
Fuera de los tres escenarios convencionales: Corral de Comedias, Liceo y Principal,
resulta indispensable por su posterior trascendencia la noticia aparecida en El avisador
logroñés, anunciando en 1876 que "el lunes próximo 4 del actual [diciembre] se pondrá en
escena en el CAFÉ CANTANTE, sito en la calle Mayor, entre otras cosas, la linda zarzuela en
un acto, titulada: El amor y el almuerzo. [Farsa en un acto, arreglada del francés por don Luis
de Olona, música del maestro don Joaquín Gaztambide]. ¡Ánimo! y a divertirse"415.
Entre 1889 y 1900 la puntualidad y detalle con que aparecen las noticias teatrales en
La Rioja han hecho posible un estudio estadístico de todos los datos. Aunque se manejan
otras fuentes en los años 1897 y 1898, su perioricidad ha permitido que se pueda reconstruir
la cartelera de estos doce años sin apenas lagunas, lo que hacen muy fiables los resultados
obtenidos sobre el número de funciones, el número de representaciones y las obras puestas
en escena. Sin duda, una interpretación veraz y rigurosa de la vida teatral logroñesa de la
última década del siglo XIX.

415

.- E.A.L., 1, 3-12-1876. Sección de anuncios. ¡La mar en zarzuelas y declamación!.
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4.6.1. FUNCIONES
Entre 1889 y 1900 se han podido constatar un total de 1.022 funciones en el Teatro
Principal de Logroño con 2.064 representaciones de 595 títulos diferentes.
Gráfico 4.1. Funciones. Teatro Principal. 1889-1900.
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Como se ve en el Gráfico 4.1. el número de funciones se mantiene con pequeñas
variaciones a lo largo de los años hasta llegar a 1898 en el que aparece un pico con 140
funciones, volviendo otra vez a su tendencia normal en 1899 y 1900416.
No deja de llamar la atención que sea precisamente 1898 el año teatral por excelencia,
quizá porque, como en el resto de la nación, se prefirió ignorar el final del sueño imperialista y
las realidades españolas más acuciantes. El teatro se convirtió junto con otros espacios de
ocio y divertimento: toros, bailes, conciertos, círculos de recreo, cafés… en una forma de
evasión por todos reconocida. El mismo Fray-Cirilo era consciente de ello y lo expresaba,
sobre todo, aludiendo a los cafés-teatro:
“En los cafés-teatros siguen haciendo el agosto y de seguro que no ha de notarse la presencia
del carnaval. Se llenarán como todos los días festivos y habrá que acudir con tiempo […] Y cuando
oigan ustedes hablar de la crisis agrícola, de la guerra de Cuba y de otras calamidades no menos
importantes, ríanse y vengan a ver lo que hacemos en Logroño. La mitad del vecindario se halla fuera
de casa por la noche”417.

Recordemos que en 1898 los teatros de los cafés del Siglo y Universal daban funciones
416

.- En L.R., 895, 15-1-92. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma Briján, se puede leer el siguiente aviso: "A ruego de la
empresa hacemos presente a los abonados por año, que en caso de pasar de ochenta el número de funciones durante el año actual
tendrán derecho a presenciar gratis las que pasen de este número". Es decir, fueron dos funciones las que los abonados pudieron
ver sin pagar.
417
.- L.R., 2465, 14-2-97. Sección Menestra. Bailes y teatros. Firma Fray-Cirilo.
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prácticamente diarias. El Gráfico 4.2. muestra el número de funciones representadas en cada
uno de estos locales.
En el Siglo se dieron un total de 721 funciones frente a las 505 del Universal. En ambos
las funciones de 1895 y 1898 carecieron de continuidad. En 1895, la primera del Siglo fue el
26 de julio y en el Universal, el 4 de noviembre.
Gráfico 4.2. Funciones. Cafés del Siglo y Universal. 1895-1898.
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las dadas los domingos -y no todos- gracias al semanario El Diluvio, y las vistas durante la
segunda quincena de junio y la primera de julio.
La estructura de las funciones dadas en el Principal variará según el género teatral de
cada grupo, aunque es probable que siempre se empezara con una sinfonía.
En general, en el caso del “teatro serio” y de la zarzuela grande, después de la obra
principal, un drama, una comedia o una zarzuela en dos, tres o más actos, se ponía un fin de
fiesta que el público echaba en falta si no se hacía418. En el caso de las compañías de Teatro
por Horas, cada función constaba o de tres piezas en un acto o de una obra en dos actos y
una de uno. Las compañías de ópera sólo ponían una en cada función. Aunque no fue muy
frecuente, alguna compañía hizo fragmentos musicales famosos de obras grandes o chicas,
de forma que cada fragmento equivalía a un acto.
Los tediosos intermedios solían amenizarse con números musicales tocados por la
banda del Regimiento de Bailén o por la orquesta; sólo en el caso de las compañías mixtas,
ya en 1900, hubo un cuerpo de baile encargado del espectáculo. Sin tener en cuenta estos
entreactos una duración normal de la función era de tres horas, según veremos en el Capítulo
9. Así se entiende que Fray-Cirilo escribiera en 1900: “La función resultó aceptable en su
estructura, pero la opinión general la calificaba de corta, como se comprueba por haber
durado tres horas, incluyendo tres intermedios más que regulares"419.

418

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral. Op. cit., p. 313-314. “También servía el juguete como contraste
para los dramones patéticos […]. Pero nuestros padres, cuando las funciones empezaban a las ocho y media, no hubieran
estimado posible […] salir del teatro sin el consuelo compensador de haber reído un rato con los chistes de la “pieza”.
419
.- L.R., 3373, 12-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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En cuanto a la estructura de las funciones en los cafés, fue el Siglo el pionero en lides
teatrales. Se pasó del café-cantante al café-teatro paulatinamente. El cuadro de flamenco que
en él actuaba, comenzó en julio de 1895 a representar una pieza breve, probablemente más
como acompañamiento de su espectáculo que como parte principal. Tal debió ser el éxito que
desde el 19 de octubre de ese año serán dos las obras que se representen en cada función,
la mayoría líricas en un acto. El mismo camino inició el Universal, regentado por el sr.
Landaluce, pocos días después, el 4 de noviembre del mismo año.
Las noticias sobre los intermedios no son muy abundantes. Tanto en el Siglo como en
el Universal gustaron mucho los monólogos, La muñeca y Seré actriz, protagonizados por la
benjamina de la familia Nicuesa.
También tuvieron un espacio en varias funciones del Siglo los bailes de sevillanas, el
quinteto de la extravagancia El plato del día, las romanzas de la sra. Melendo o el sr.
Márquez y el oboe del sr. Navascués. En octubre de 1896 el sr. Cornejo deleitó a sus
parroquianos con bailes andaluces, una contorsionista africana y un intermedio cómico por
los niños Leopoldo y Eduardo Ruiz. En el Universal alguno de los entreactos fue amenizado
con el terceto de Los africanistas, el coro de vendimiadores de Las campanadas, el dúo entre
la tiple srta. López y el joven Pedro Viana y el violín del sr. Justa. En junio de 1897 fueron
muy aplaudidos los ejercicios gimnásticos de los niños Vitini y en julio el intermedio musical
de Emilia Gimeno y el sr. Serrano. Lo más curioso llegó en septiembre con el panderólogo sr.
Díaz y sus ejercicios con cuatro panderetas.

4.6.2. REPRESENTACIONES
A lo largo de estos doce años se ofrecieron 2.064 representaciones teatrales en el
Principal.
Gráfico 4.3. Representaciones. Teatro Principal. 1889-1900
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Si se observa el Gráfico 4.3. vemos que nuevamente el año 1898 destaca sobre los
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demás con 264 representaciones y estadísticamente rompe la tendencia ascendente
uniforme, porque supera notablemente la media de representaciones. Por tanto, el resto de
los años muestra cierta homogeneidad en el número de puestas en escena.
A estos datos hay que añadir las representaciones que se dieron en los Cafés. El
Gráfico 4.4. recoge las que se dieron en cada uno de ellos. Igual que ocurría con las
funciones, fue mayor el número de las dadas en el Siglo, 1201 contra 911. No dejan de
sorprendernos las casi 1000 representaciones que se dieron entre los dos cafés en 1897.

Gráfico 4.4. Representaciones. Cafés del Siglo y Universal. 1895-1898.
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4.6.3. RELACIÓN ENTRE OBRAS NUEVAS Y
OBRAS REPRESENTADAS
El número total de obras escenificadas en el Teatro Principal fue de 1.162. Pero esta
cifra puede resultar equívoca si no se tiene en cuenta el cociente, la relación, entre las obras
nuevas y las obras representadas que las compañías ponían en escena cada año -muchas
de los cuales sabemos que fueron estrenos-.
Las obras quedan repartidas de la manera indicada en el Gráfico 4.5.
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Gráfico 4.5. Número total de obras y de obras nuevas representadas. Teatro Principal 1889-1900.
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La relación entre estos datos se lee a continuación en la Tabla 4.1.

Años

Obras

Ob. nuevas

Ob. nuevas/
Obras

1889

95

95

1

1890

92

70

0.76

1891

91

58

0.64

1892

117

64

0.55

1893

112

52

0.46

1894

94

43

0.46

1895

99

50

0.51

1896

89

38

0.43

1897

64

24

0.38

1898

139

40

0.29

1899

105

41

0.39

1900

65

20

0.31

Tabla 4.1. Relación entre obras nuevas y obras representadas.
Teatro Principal. 1889-1900

Si se interpreta la tabla, tomando como punto de partida los 95 títulos representados
durante 1889, primer año de nuestra investigación, resulta llamativa la línea descendente en
cuanto a la puesta en escena de obras nuevas, hasta que se llega a 1900.
En 1890 el 75%, aproximadamente, son nuevas; en 1891, dos terceras partes son
también nuevas y en 1892, la mitad son nuevas. Por lo tanto, hay un descenso en los tres
primeros años de puestas en escena de títulos nuevos.
A partir de 1893 se va estabilizando el cociente, aunque sigue disminuyendo. Como en
1142

Capítulo 4: Cronología de las obras representadas

los apartados anteriores destaca el 98 por ser el año donde, proporcionalmente, el número de
obras nuevas con respecto al total de obras representadas es mucho menor. A pesar de ello,
los años 1898 y 1899 tuvieron un mayor número de obras nuevas representadas con
respecto a los años más próximos. Títulos hoy tan conocidos como La viejecita, El barberillo
del Lavapies, La revoltosa, La fiesta de San Antón, Gigantes y cabezudos o El querer de la
Pepa se ven por primera vez estos años.
Por último, en 1900 más de dos tercios de las obras ya se habían representado en
años anteriores, reflejo de la crisis que sufre el género chico con la llegada del nuevo siglo420.

Gráfico 4.6. Obras nuevas por años. Cafés del Siglo y Universal. 1895-1898.
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Aunque en menor medida, también son interesantes los resultados obtenidos a partir
del recuento de títulos nuevos representados en cada café entre 1895 y 1898. El Gráfico 4.6.
los agrupa por años. Como viene siendo habitual, el Café del Siglo puso en total 161 obras
nuevas frente a 121 el Universal.
La vitalidad del año 1897 se corrobora con el número de estrenos vistos en cada local,
44 en el Universal y 42 en el Siglo. Se indican en el Gráfico 4.7. Sólo se han considerado
“estrenos” las obras que de esta forma se anunciaron en la prensa421.

420

.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 56.
.- Lo cierto es que este dato no es demasiado fiable cuando hablamos de los cafés, porque en el Café del Siglo La romería de
Miera y Los secuestradores fueron anunciados como estreno, dos días distintos: la primera el 23-6-96 y el 18-6-97 y, la segunda,
3-9-96 y el 27-4-97. Nosostros, sólo las hemos incluido una vez en nuestros cálculos.

421
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Gráfico 4.7. Estrenos. Cafés del Siglo y Universal. 1895-1898
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4.6.4. RELACIÓN ENTRE FUNCIONES Y REPRESENTACIONES

En el Teatro Principal la relación entre las funciones y el número de
representaciones cada año se observa en el Gráfico 4.8. y en la Tabla de datos 4.2.
Gráfico 4.8. Relación entre funciones y representaciones. Teatro Principal. 1889-1900
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La lectura de la Tabla 4.2. indica que la media de la relación entre el número de
funciones y representaciones es de 2.02, es decir, dos obras representadas en cada función
de media.
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Años

Funciones

Representaciones

Funciones /
Representaciones

1889

67

132

1.97

1890

73

159

2.18

1891

72

121

1.68

1892

82

176

2.15

1893

99

187

1.89

1894

70

125

1.78

1895

80

167

2.08

1896

85

183

2.15

1897

67

151

2.25

1898

140

264

1.89

1899

101

237

2.35

1900

86

162

1.88

Tabla 4.2. Relación entre funciones y representaciones.
Teatro Principal. 1889-1900

La cartelera del Teatro Principal corrobora las palabras de la profesora Espín:
"En algunos teatros a veces alternan en dichas secciones dobles, obras grandes "de verso" con
obras de Género Chico, en un acto; esto unido a la tradición existente en nuestro teatro de estrenar
pequeñas piezas cómicas o cómico-líricas en un acto acompañando a obras grandes "de verso", o
alternándolas con las líricas grandes a modo de fin de fiesta, hace que no sea extraño encontrar, sobre
todo en los primeros tiempos del Teatro por horas, piezas del Género Chico representadas en teatros
de verso, fuera por lo tanto del sistema de funciones por horas"422.

Los años que más se separan de esto son 1891 y 1899.
En el 91, en el que hubo 121 representaciones y 72 funciones la relación entre ambas
es de 1.68. Es fácil entender por qué ese año no se llegó a la media total, si se tiene en
cuenta que tres de las seis compañías que visitaron Logroño, sólo pusieron una obra por
función: la de Enrique Ruiz, con el exitazo de la "comedia de magia" La almoneda del diablo
(175-1), la del sr. Franceschini con una campaña de dieciséis funciones de opereta -por
primera vez en Logroño- en San Mateo, y la de ópera del sr. Mazzi con ocho funciones. Con
todo, los artistas más aplaudidos fueron los dirigidos por José González. Su compañía
dramático-cómica, al igual que la cómico-dramática del sr. Mata y la cómica del sr. Manuel
Calvo, representaba en cada función o una pieza declamada extensa o dos piezas
declamadas, una extensa y otra breve.
El año 1899 sobresale porque es en el que hay más representaciones, 237, por
función, 101, de tal forma que la relación es de 2.35, superando ampliamente la media de dos
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representaciones. Ese año visitaron el Principal siete compañías: desde las cómico-líricas de
Ángel González, Fernando Viñas y Valentín García, con tres piezas de género chico líricas en
cada función, hasta las cómico-dramáticas o dramático-cómicas de José González, Julia
Cirera y José Montijano, que alternaron funciones con una o dos obras siempre en verso, sin
olvidar la campaña de ópera de diez días del maestro Tolosa en octubre. De acuerdo con su
repertorio predominaron los grupos que representaban dos o más obras por función.
El año 1898 destaca por ser al año en que hubo más representaciones, 264, y también
más funciones, 140. Sin embargo, el cociente de 1.89 no llega a las dos representaciones por
función. La razón está en que de los siete conjuntos artísticos que actuaron en el Teatro, sólo
dos -Rafael Bolúmar y sres. Barrenechea y López- fueron de zarzuela chica, única clase de
repertorio que ofrecía tres actos en cada función. Las compañías de verso de Miguel Cepillo,
de zarzuela grande de Pablo Cornadó y de ópera de Joaquín Almiñana sólo pusieron una
obra cada día de actuación y la dramática de José González y cómica-dramática de Miguel
Muñoz, dos si decidían terminar con un fin de fiesta.
En los Gráficos 4.9. y 4.10 se observa la relación entre las funciones y el número de
representaciones en el Café del Siglo y en el Universal, respectivamente, lo mismo que en las
Tablas 4.3. y 4.4.

Años

Rep.

Fun. / Rep.

51

1.41

1895

Funciones
36

1896

311

545

1.75

1897

310

511

1.64

1898

64

94

1.46

1895-98

721

1201

1.67

Tabla 4.3. Relación entre funciones y representaciones.
Café del Siglo. 1895-1898

422

.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 44.
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Gráfico 4.9. Relación entre funciones y representaciones.
Café del Siglo. 1895-1898.
Funciones
600

Representaciones

500
400
300
200
100
0
1895

1896

1897

1898

En el Gráfico 4.9., los años 1896 y 1897 son los más significativos por ser los más
completos en datos. La relación entre las funciones y las representaciones indica que fue
mayor el número de funciones con dos actos que con uno.

Años

Rep.

Fun. / Rep.

16

1.77

1895

Funciones
9

1896

72

119

1.65

1897

262

486

1.85

1898

162

290

1.79

1895-98

505

911

1.80

Tabla 4.4. Relación entre funciones y representaciones.
Café Universal. 1895-1898.

El predominio de los dos actos todavía es más evidente en el Café Universal, sobre
todo, en los años 1897 y 1898, como se desprende de las lecturas de la Tabla 4.4. y el
Gráfico 4.10.
Gráfico 4.10. Relación entre funciones y representaciones.
Café Universal. 1895-1898.
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Por tanto el estudio de los cafés reafirma lo dicho al hablar del Principal, ya que los
dos actos en cada función son consustanciales al nacimiento de ambos cafés-teatro en
Logroño.
Por último, el Gráfico 4.11. recoge todos los datos manejados en la elaboración de las
conclusiones sobre la vida del Teatro Principal entre 1889-1900.
Gráfico 4.11. Número de funciones, representaciones, obras y obras nuevas por año.
Teatro Principal. 1889-1900.
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Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

CAPÍTULO 5:
RELACIÓN DE LAS OBRAS Y
SU CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS
ADVERTENCIA PREVIA

En este capítulo se ordenan los títulos de las obras representadas en los tres espacios
teatrales

más importantes con los que contó Logroño a finales de siglo. Por orden de

importancia: Teatro Principal, 1889-1900; Café del Siglo, 1895-1898 y Café Universal, 18951898.

5.1. TEATRO PRINCIPAL. 1889-1900.
En su ordenación se han tenido en cuenta tres criterios diferentes:
5.1.1. La RELACIÓN ALFABÉTICA de los quinientos noventa y cinco títulos
diferentes, cada uno seguido por dos números entre paréntesis. El primero indica el
número de orden de la obra según su representación y remite directamente al Capítulo
4: Cronología de las obras representadas y, el segundo, la cantidad de veces que esa
obra se ha representado.
5.1.2. La CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS de las piezas representadas: una
primera y gran división entre teatro declamado y teatro lírico. A su vez cada tipo de
teatro se reparte entre las obras extensas y las obras breves en un acto. Por último, se
distinguen en cada apartado las obras originales de las adaptadas y se señalan
aquellas en las que no se especifica esta información.
Cada título está seguido por las siguiente siglas:
a) La obra declamada aparece marcada con un asterisco (*) y la que lleva
acompañamiento musical con dos (**).
b) Las obras escritas en un solo acto se señalan con las iniciales de obra breve
(O.b.) y las de dos o más actos con las de obra extensa (O.e.).
c) El número de orden de la obra según su representación de acuerdo con el
Capítulo 4: Cronología de las obras representadas.
d) Por último, aparece el dígito que indica el número de veces que la obra se
puso en escena en los doce años que abarca este estudio.
5.1.3. Se citan los doce títulos de los que SE DESCONOCEN ALGUNOS
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DATOS relacionados o con la condición de obra declamada o lírica o referidos a su
extensión, es decir, se ignora si es una obra extensa o breve.

5.1.4. VALORACIÓN DE LOS DATOS, primero, a partir del recuento de los
títulos y, segundo, del total de las representaciones.
5.1.5. CONCLUSIONES de acuerdo con los siguientes apartados:
5.1.5.1. Obras más representadas.
5.1.5.2. Total de obras representadas.
5.1.5.3. Total de representaciones. Estudio por géneros.

5.2. CAFÉ DEL SIGLO. 1895-1898.
En su ordenación, clasificación, estudio y conclusiones se han seguido los mismos
criterios.

5.3. CAFÉ UNIVERSAL. 1895-1898.
En su ordenación, clasificación, estudio y conclusiones se han seguido los mismos
criterios.

5.4. ESPECTÁCULOS PARATEATRALES de los que disfrutaron los logroñeses en
estos mismos espacios durante esos años.
5.4.1. MUSICALES
5.4.1.1. Círculos de recreo y cafés. 1890-1900.
5.4.1.2. Cafés-teatro. 1895-1898.
5.4.1.3. Teatro Principal. 1889-1900.
5.4.2. NO MUSICALES
5.4.2.1. Círculos de recreo y cafés. 1890-1900.
5.4.2.2. Teatro Principal. 1889-1900.
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5.1. TEATRO PRINCIPAL
5.1.1. RELACIÓN ALFABÉTICA
A cadena perpetua (199-1)
A casarse tocan o La misa grande orquesta (581-3)
A espaldas de la ley (99-3)
A la orilla del mar (358-1)
¡A ti suspiramos! (315-4)
Abanico, El (274-1)
Abate L'Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas, El (572-1)
Abejas y zánganos (330-1)
Abogar contra sí mismo (310-1)
Adriana Lecouvrer o La actriz del siglo XV (570-1)
Africana, La (366-3)
Africanistas, Los (365-11)
Agua, azucarillos y aguardiente (489-14)
¡Ah, vilés! (565-2)
¡Al agua, patos! (290-3)
¡Al santo, al santo! (34-1)
Alcalde de Zalamea, El (188-2)
Alcalde interino, El (67-5)
Aldea de San Lorenzo, La (174-1)
Alegría de la huerta, La (582-4)
Almoneda del diablo, La (175-5)
Alojados, Los (139-1)
Alondra y el gorrión, La (371-2)
Amantes de Teruel, Los (504-1)
Amapolas, Las (395-10)
Amarillos, Los (585-3)
Amor al arte (479-1)
¡Anda, valiente! (268-1)
Anillo de hierro, El (46-10)
Año pasado por agua, El (120-10)
Aparecidos, Los (255-11)
Aquí va a ver algo gordo o La casa de los escándalos (529-1)
Arca de Noé o Fotografías animadas, El (258-2)
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"Arrastraos", Los (559-2)
Arte y corazón (460-1)
Asistentes, Los (401-6)
Autor burlado, Un (348-1)
Autor del crimen, El (81-1)
Ayuda de cámara o sea Octubre de 1833, Un (16-1)
Babbo e l'intrigante, Il (206-5)
Baile de la condesa, El (235-1)
Bajo y el principal, El (499-1)
Banda de trompetas, La (476-4)
Bandido Lisandro, El (183-2)
Barberillo de Lavapiés, El (516-2)
Barbero de Sevilla, El (221-2)
Barquillero, El (594-2)
Basta de suegros (502-1)
Baturros, Los (136-15)
Bella Galatea, La (213-2)
Beso, El (201-2)
Bigote rubio, El (424-1)
Boca de fraile (508-1)
Boccaccio (50-1)
Boccaccio (205-3)
Boda de mi criada, La (326-1)
Bodas de oro (387-3)
Bofetada, La (118-2)
Bola de nieve, La (32-4)
Bombones, Los (185-2)
Borrachos, Los (554-3)
Boticario de Navalcarnero, El (422-1)
Boulanger (225-2)
Bravías, Las (527-6)
Brazo derecho, El (354-2)
Bruja, La (331-5)
Buena sombra, La (530-8)
Cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La (74-1)
Cabo Baqueta, El (400-4)
Cabo primero, El (418-25)
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Cádiz (49-10)
Caerse de un nido (18-2)
Calandria, La (143-2)
Calvo y compañía (233-2)
Calle de la montera, La (236-1)
Camarones, Los (526-7)
Campana de Corneville, La (344-1)
Campana de la Almudaina, La (505-2)
Campanadas, Las (256-15)
Campanas de Carrión, Las (299-5)
Campanero y sacristán (429-10)
Campanilla de los apuros, La (240-2)
Campanone (37-2)
Canción de la Lola, La (435-3)
Candelada, La (394-1)
Candidito (27-1)
Cantina, La (441-3)
Cara de Dios, La (577-6)
Caramelo (269-3)
Carboneros, Los (161-5)
Carcajada, La (90-2)
Careta verde, La (402-1)
Cariños que matan (189-2)
Carmela (260-7)
Cartas de Leona, Las (370-2)
Casa de los baños, La (405-1)
Cascabel del gato, El (311-1)
Cáscara amarga, La (59-5)
Catalina (306-3)
Cavalleria rusticana (411-4)
Caza del oso o El tendero de comestibles, La (253-9)
Cena de Baltasar, La (12-2)
Censo, El (20-6)
Certamen Nacional (61-14)
Ciertos son los toros (562-1)
Cinkoka (204-3)
Ciruelas pasas (408-1)
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Club de los feos, El (323-1)
Cocineros, Los (487-10)
Codornices, Las (62-9)
Cola del diablo, La (116-1)
Colegialli, I (210-2)
Colegio de señoritas (321-5)
Comici Tronati, I (11-2)
¡Cómo está la sociedad! (114-7)
Conferencias (410-1)
Conflicto entre dos deberes (520-1)
Coro de señoras (57-6)
Corridos, Los (375-6)
Cortijera, La (593-2)
Cosechero de Arganda, El (145-3)
Creced y multiplicaos (216-1)
Criatura, La (7-2)
Crimen de anoche, El (380-1)
Crimen de la calle Leganitos, El (242-2)
Crimen misterioso, Un (324-3)
Crítico incipiente, Un (181-2)
Cruz blanca, La (293-3)
Cuadros disolventes (475-9)
Cuatro esquinas, Las (451-3)
Cuatro maravedís, Los (4-1)
Cucuruchos, Los (496-1)
Cuerda floja, La (352-3)
Cuerno de oro, El (583-2)
Cura del regimiento, El (417-6)
Curro Vargas (592-3)
Czarina, La (414-14)
Chaleco blanco, El (147-3)
Chaqué, El (285-1)
Charito (349-1)
Chateau Margaux (10-24)
Chavala, La (550-3)
Chifladuras (398-2)
Chiquillo, El (552-2)
1154

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

Chiquita de Nájera, La (535-3)
Chiquitín de la casa, El (325-1)
Choza del diablo, La (335-1)
Dama de las camelias, La (247-2)
Dar en el blanco (28-1)
¡De Cuba, Los! (267-3)
De gustos no hay nada escrito (148-1)
De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas (288-6)
De Madrid a París (318-7)
De P.P. y W. (433-2)
De San Quintín, La (351-1)
De Úbeda, Las (403-1)
De vuelta del vivero (437-7)
Dedal de plata, El (249-2)
Del dicho al hecho... (232-2)
Del enemigo al consejo (224-1)
Demi-Monde (241-1)
Demonios en el cuerpo, Los (53-9)
Descamisados, Los (392-6)
Deuda de sangre (196-2)
Deudas de la honra (102-1)
Diablo en el poder, El (532-3)
Diamantes de la corona, Los (45-7)
Día de la Ascensión, El (322-3)
Difunto Toupinel, El (420-1)
Dineros del sacristán..., Los (425-13)
Dinorah (595-1)
Diputados, Los (9-1)
Diva, La (56-9)
Divorciémonos (237-3)
¡Doce y media y sereno, Las! (135-10)
Dolores, La (327-9)
Dolores, La (470-2)
Domesticadora de cocodrilos, La (524-2)
Dominó azul, El (336-1)
Dominós blancos, Los (170-2)
Don Álvaro o la fuerza del sino (178-2)
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Don Benito Pantoja (396-1)
¡Don Dinero! (270-4)
Don Juan Tenorio (151-13)
Don Pompeyo en carnaval (316-2)
Donna Juanita (208-2)
Doña Inés del alma mía (168-2)
Doña Juanita (446-1)
Doña Perfecta (462-1)
Dora (248-1)
Dos canarios de café (153-3)
Dos cazadores, Los (472-3)
Dos coroneles, Los (252-1)
Dos pilletes, Los (517-2)
Dos princesas, Las (305-3)
Drama nuevo, Un (545-1)
Ducha, La (76-4)
Dulces de la boda, Los (26-4)
Dúo de la Africana, El (350-23)
Duque y presidiario (413-1)
¡Eh!... ¡A la plaza! (137-2)
Embusteros, Los (265-1)
En el cuarto de mi mujer (19-1)
En el seno de la muerte (245-2)
¡En las astas del toro! (333-1)
En plena luna de miel (70-1)
En quince minutos (8-1)
En visita (180-1)
Enemigo, El (1-4)
Enseñar al que no sabe (217-3)
Entre actores (277-2)
Entre doctores (575-1)
Entre parientes (105-1)
Escandalosa, La (75-2)
Escapulario, El (275-1)
Esclavo de su culpa, El (89-2)
Escurrir el bulto (101-2)
Esos son otros López (571-1)
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Esperanza (492-1)
Estanqueros aéreos, Los (141-1)
Este cuarto no se alquila (17-1)
Estilo es el hombre, El (314-1)
Extranjeros, Los (292-1)
Fábrica de embustes (227-1)
Fatinitza (211-3)
Fausto (219-2)
Favorita, La (131-9)
Felipe Derblay (353-3)
Feria de Sevilla, La (580-3)
Fiesta de San Antón, La (540-16)
Fille de Madame Angot, La (341-1)
Filippo (133-2)
Flor de la montaña, La (427-5)
Fotografías animadas o El arca de Noé (543-7)
Fra Diavolo (342-3)
Fuego (474-1)
Fuente de los milagros, La (426-3)
Futuros yernos, Los (279-1)
Gaitero, El (467-17)
Gallito del pueblo, El (578-2)
Ganar la plaza (377-1)
Gansos del Capitolio, Los (497-2)
Gatito de Madrid, Un (169-5)
Gente de pluma, La (546-1)
Gigantes y cabezudos (544-23)
Gloria (78-1)
Golondrina (24-3)
González y González (356-4)
Gorro frigio, El (125-9)
Gota serena (430-3)
Gran capitán, El (466-1)
Gran comedia, La (284-1)
Gran galeoto, El (155-5)
Gran pensamiento, El (142-2)
Gran vía, La (127-2)
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Grumete, El (588-2)
Guantes del cochero, Los (384-1)
Guardia amarilla, La (515-11)
Guardián de la casa, El (215-1)
Guardillas, Las (328-1)
Guerra santa, La (590-1)
Gustos que merecen palos (511-2)
Hay entresuelo (495-2)
Hernani (130-2)
Héroe por fuerza, El (194-1)
Hija única (58-7)
Hijas de Eva, Las (43-2)
Hijas de Zebedeo, Las (115-11)
Hijo de mi amigo, El (21-1)
Hijo de su excelencia, El (531-1)
Hombre de mundo, El (25-3)
Honra y vida (179-1)
Hormigas, Las (282-1)
Huelga de niños, La (357-1)
Hugonotes, Los (60-9)
Hugonotes, Los (560-1)
Húsar, El (469-3)
In cerca di felicità (212-3)
Incansables, Los (5-3)
Indiana, La (388-2)
Inocencia (82-5)
Inocentes, Los (481-4)
Inquilinas, Las (157-2)
Italia, Francia y España (346-1)
Jefe del movimiento, El (477-3)
Jorobado, El (187-2)
Joven audaz, Un (456-1)
Juan José (423-6)
Juez y parte (77-5)
Jugar con fuego (38-6)
Julia y Celia (276-2)
Jura de Santa Gadea, La (176-1)
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Juramento, El (39-7)
L'onomastico della mamma (412-1)
¡Lágrima, Una! (372-1)
Lanceros (177-2)
Langostinos, Los (106-4)
Levantar muertos (100-4)
Levita, La (461-1)
Leyenda del monje, La (222-10)
Libre cambio, El (448-1)
Libre y sin costas (382-3)
¡Limosna por Dios, Una! (229-1)
Linda (514-1)
Lobos marinos, Los (54-2)
Loca de la casa, La (338-1)
Loco de guardilla, El (301-1)
Locura de amor (564-1)
Logroño en la mano (262-1)
Lola (154-2)
Lucero del alba, El (6-8)
Lucia di Lammermoor (220-10)
Lucifer (271-4)
Lucrecia Borgia (132-1)
Luz verde, La (589-1)
Llamada y tropa (431-1)
Llave del destino, La (386-1)
Llovido del cielo (197-3)
Macetas, Las (243-2)
Madre del cordero, La (266-4)
Maestro de obras, El (587-2)
Magyares, Los (42-9)
Maja, La (434-12)
Mam'zelle Nitouche (65-2)
Mamá política, La (108-2)
Mancha que limpia (407-5)
Mano derecha, La (191-2)
Mantón de Manila, El (536-5)
Mar y cielo (238-2)
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Marcha de Cádiz, La (471-17)
Mari-Juana, La (548-11)
Mariana (309-9)
María de los Ángeles (591-2)
María del Carmen (450-6)
María Rosa (449-2)
Marina (40-14)
Marina (345-1)
Marinos en tierra (329-2)
Marqués de Pimentón, El (283-1)
Marsellesa, La (48-5)
Martes de las de Gómez, Los (171-1)
Mascarita, La (391-7)
Mascota, La (300-3)
Mascotte (207-2)
Más vale maña que fuerza (250-3)
Matrimonio civil (286-1)
¡Me conviene esta mujer! (193-1)
Mejor derecho, El (110-1)
Mendiga o fuego del cielo, La (566-1)
Mercurio y Cupido (107-1)
Mesón del sevillano, El (261-1)
Meterse a redentor (280-2)
Meterse en honduras (134-6)
¡Mi misma cara! (68-5)
Miel de la Alcarria (404-1)
Milagro de la Virgen, El (332-1)
Militares y paisanos (69-8)
Mismo demonio, El (264-2)
Miss Erere (432-2)
Miss Helyett (393-8)
Mocito del barrio, El (438-4)
Molinero de Subiza, El (307-1)
Monaguillo, El (254-7)
Monigotes, Los (379-1)
Mosquita muerta, La (29-1)
Muela del juicio, La (574-1)
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Muerte civil, La (452-1)
Mujeres, Las (468-10)
Mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El (478-7)
Música clásica (298-2)
Naufragio del vapor María, El (484-1)
¡Nicolás! (64-8)
Nieta de su abuelo, La (555-4)
Nina (164-6)
Ninfas del bosque, Las (124-3)
Niña (122-1)
Niña Pancha (2-16)
Niñas desenvueltas, Las (287-1)
Niño Jesús, El (85-3)
No hay mal que por bien no venga (521-1)
Nodriza de Betanzos, La (167-2)
Noveno mandamiento, El (93-4)
Novio de doña Inés, El (92-8)
Nudo gordiano, El (160-2)
O locura o santidad (454-1)
Obrar de ligero (281-1)
Octavo, no mentir, El (88-4)
Odette (239-1)
¡Olé, España! o Viaje de un francés por España (563-2)
¡Olé, Sevilla! (138-3)
Oración de la tarde, La (173-1)
Organista, El (317-2)
Oros, copas, espadas y bastos (104-3)
Oso muerto, El (226-3)
Otelo, el moro de Venecia (457-1)
Padre Benito, El (510-3)
Padre de familia, Un (251-1)
Padre Juanico, El (519-2)
Padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!, El (473-15)
Padrón municipal, El (55-8)
Pagliacci (534-3)
Panadizo de Lola, El (111-3)
Pantalones, Los (66-3)
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Pañuelo blanco, El (359-1)
Par de lilas, Un (228-1)
Para casa de los padres (150-3)
Para mentir las mujeres (373-1)
Para palabra, Aragón (140-1)
Parada y fonda (522-1)
Pariente de Ricla, El (486-3)
París, fin de siglo (312-1)
Partida de ajedrez, La (463-1)
Partida... Serrana, La (383-1)
Pasado, pasado, Lo (112-4)
Pascua Fiorentina (214-3)
Pasionaria, La (158-7)
Pasión y muerte de Jesús (234-8)
Pepe Gallardo (537-5)
Pepe-Hillo (389-2)
Pepita (230-1)
Pepito Melaza (439-2)
Perecito (86-4)
Pérez y Quiñones (218-3)
Perro del hortelano, El (501-2)
Personas decentes, Las (166-2)
Pesquisas de mi suegro, Las (363-1)
Petenera, La (440-2)
Picio, Adán y compañía (296-1)
Pillo de playa, El (557-3)
Pilluelo de Madrid o Polvorilla, El (482-1)
Pista del crimen, La (182-1)
Plato del día, El (289-8)
Pobre diablo, El (541-2)
Pobre porfiado (63-4)
Pobres de Madrid, Los (369-1)
Poeta de guardilla, El (3-2)
Por fuera y por dentro (273-1)
Por seguir a una mujer (436-1)
Portamonedas, El (231-1)
Posada de Lucas, La (83-2)
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Positivo, Lo (223-3)
Postillón de La Rioja, El (303-3)
Praviana, La (447-3)
Preceptor de su mujer, El (385-1)
Presupuestos de Villapierde, Los (558-5)
Primer reserva, El (513-4)
Primera cura, La (374-1)
Primera postura, La (31-1)
Príncipe Hamlet, El (190-2)
Prólogo de un drama, El (186-1)
Prueba de amor (13-2)
Puritanos, Los (390-11)
Que nace para ochavo..., El (455-1)
¡Que vale el talento, Lo! (203-3)
Querer de la Pepa, El (556-11)
Quien bien tiene (23-1)
Quien quita la ocasión (33-5)
¡Quién fuera libre! (246-3)
¿Quién se casa? (113-1)
R. R. (165-1)
Ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un (22-1)
Rancheros, Los (509-4)
Ratoncito Pérez, El (35-1)
Realidad (339-1)
Rebotica, La (406-3)
Receta contra la bilis (378-1)
Receta contra las suegras (453-1)
Reclamo, El (443-3)
¡Redención! o La dama de las camelias (361-4)
Regimiento de Lupión, El (506-6)
Reja, La (569-1)
Relámpago, El (47-3)
Reloj de Lucerna, El (44-6)
Retiro, El (87-3)
Revista, La (313-2)
Revoltosa, La (528-15)
Rey de Lidia, El (573-1)
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Rey que rabió, El (291-16)
Rigoletto (129-8)
Riojano, El (500-1)
Robinsón (302-5)
Robo en despoblado (52-3)
Romería de Miera, La (263-1)
Roncalesa, La (538-4)
Roncar despierto (109-1)
Ropa blanca (202-1)
Rosa amarilla, La (152-2)
¡¡¡Ruiz!!! (146-1)
Safo (184-2)
Salamanquina, La (397-1)
Salón Eslava (51-5)
Salto del pasiego, El (304-6)
San Sebastián, mártir (91-2)
Santarellina (343-1)
Santo de la Isidra, El (525-20)
Schotis de los fantoches, El (172-1)
Secuestradores, Los (259-5)
Segunda tiple, La (117-2)
Segundo premio, El (381-2)
Señá Francisca, La (278-1)
Señor corregidor, El (445-2)
Señor cura, El (244-2)
Señor de Bobadilla, El (162-7)
Señor de Zaragata, El (84-4)
Señor feudal, El (518-2)
Señor gobernador, El (14-5)
Señor Joaquín, El (549-1)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El (295-4)
Señora capitana, La (584-2)
¿Seré yo actriz? (362-2)
Sevillana, La (297-2)
Sin embargo (72-1)
Sin familia (159-1)
Sin pluma y cacareando (409-1)
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Sobrinos del Capitán Grant, Los (308-6)
Soirée de Cachupin, La (319-6)
Soldado de San Marcial, El (71-3)
¡Sólo él! (421-1)
Sombrero de copa, El (30-7)
Sonnambula, La (367-7)
Sota de bastos, La (337-1)
Su excelencia (119-3)
Su majestad la tiple (488-2)
Sublime en lo vulgar, Lo (73-4)
Sueño de un malvado, El (498-1)
Sueño dorado, El (121-6)
Suicidio de Alejo, El (539-2)
Suicidio de Werther, El (96-2)
Sultana de Marruecos, La (465-1)
Suma y sigue (458-1)
Tabardillo (415-6)
Tambor de granaderos, El (416-10)
Tanto por ciento, El (98-5)
Teatro nuevo, El (320-2)
Tempestad, La (36-11)
Tentaciones de San Antonio, Las (257-6)
Término medio (491-3)
Tesoro escondido, Un (334-1)
Tía de Carlos, La (567-2)
¡Tío... yo no he sido! (15-5)
Tiple ligera (485-1)
Tirolesi, I (347-1)
Tocayos, Los (195-2)
Tomarle por otro (419-1)
Torear por lo fino (156-6)
Toros de puntas (126-6)
Toros del Saltillo (553-1)
Trabuco o Pepe, Nelet y Tonet, El (579-2)
Traidor, inconfeso y mártir (80-4)
Traje de luces, El (586-4)
Traje misterioso, El (399-1)
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Trapos de cristianar, Los (200-1)
Trasnochadores, Los (41-5)
Travesuras de Fígaro, Las (507-1)
Traviata o La dama de las camelias, La (533-1)
Traviata, La (368-1)
Tres millones, Los (551-1)
Trinidad (523-1)
Trovador, El (128-3)
Trovador, El (192-1)
Último chulo, El (576-9)
Último lío, El (272-1)
¡Valiente amigo! (503-1)
Valientes, Los (95-3)
Valle de Andorra, El (494-3)
Varas de la justicia, Las (428-4)
Varios sobrinos y un tío (568-1)
Vecino de enfrente, El (79-4)
Ventanillo, El (103-2)
Verbena de la paloma o El boticario y
las chulapas y celos mal reprimidos, La (364-16)
Verbena de San Pedro, La (490-1)
Viaje al África, Un (340-1)
Viajeros de ultramar (149-3)
Vía libre (444-6)
Viceammiraglio, Il (209-2)
Victoria del general, La (561-1)
Vida alegre y muerte triste (94-3)
Vida es sueño, La (198-2)
Vida íntima, La (547-1)
Vida nueva (542-2)
Vieja ley, La (163-2)
Vieja, Una (493-1)
Viejecita, La (512-25)
Viento en popa (442-9)
Villa-Tula (360-2)
Violetas y girasoles (376-1)
¡Viva mi niña! (294-5)
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Vivir para ver (97-3)
Y de la niña ¿qué? (483-1)
¡¡Ya somos tres!! (123-8)
Zangolotinos, Los (144-5)
Zapatero y el rey, El (459-1)
Zapatillas, Las (464-8)
Zaragüeta (355-10)
Zíngara, La (480-1)
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5.1.2. CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS
SIGLAS UTILIZADAS
a) Obra declamada con un asterisco (*). Obra musical con dos asteriscos (**).
b) Obras en un solo acto (O.b.). Obras de más de un acto (O.e.).
c) Dígito que señala el número de orden cronológico entre 1889 y 1900.
d) Dígito que indica el número de representaciones entre 1889 y 1900.

5.1.2.1. TEATRO DECLAMADO EXTENSO
5.1.2.1.1.- Obras originales
a) Comedia
A la orilla del mar. *(O.e.358-1)
Abogar contra sí mismo. *(O.e.310-1)
Baile de la condesa, El. *(O.e.235-1)
Calle de la montera, La. *(O.e.236-1)
Cariños que matan. *(O.e.189-2)
Casa de los baños, La. *(O.e.405-1)
Crimen de la calle Leganitos, El. *(O.e.242-2)
Dar en el blanco. *(O.e.28-1)
De San Quintín, La. *(O.e.351-1)
Dulces de la boda, Los. *(O.e.26-4)
Enemigo, El. *(O.e.1-4)
Enseñar al que no sabe. *(O.e.217-3)
Esclavo de su culpa, El. *(O.e.89-2)
Gansos del Capitolio, Los. *(O.e.497-2)
Gloria. *(O.e.78-1)
Gran comedia, La. *(O.e.284-1)
Guantes del cochero, Los. *(O.e.384-1)
Guardián de la casa, El. *(O.e.215-1)
Hombre de mundo, El. *(O.e.25-3)
Huelga de niños, La. *(O.e.357-1)
Hugonotes, Los. *(O.e.60-9)
Inocencia. *(O.e.82-5)
Levantar muertos. *(O.e.100-4)
Levita, La. *(O.e.461-1)
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Libre cambio, El. *(O.e.448-1)
Llovido del cielo. *(O.e.197-3)
Loca de la casa, La. *(O.e.338-1)
Lola. *(O.e.154-2)
Mamá política, La. *(O.e.108-2)
María del Carmen. *(O.e.450-6)
Meterse a redentor. *(O.e.280-2)
No hay mal que por bien no venga. *(O.e.521-1)
Noveno mandamiento, El. *(O.e.93-4)
Octavo, no mentir, El. *(O.e.88-4)
Oso muerto, El. *(O.e.226-3)
Pañuelo blanco, El. *(O.e.359-1)
Partida... Serrana, La. *(O.e.383-1)
Perro del hortelano, El. *(O.e.501-2)
Personas decentes, Las. *(O.e.166-2)
Por fuera y por dentro. *(O.e.273-1)
Posada de Lucas, La. *(O.e.83-2)
Primera cura, La. *(O.e.374-1)
¡Que vale el talento, Lo! *(O.e.203-3)
Regimiento de Lupión, El. *(O.e.506-6)
Rosa amarilla, La. *(O.e.152-2)
San Sebastián, mártir. *(O.e.91.2.)
Señá Francisca, La. *(O.e.278.1.)
Señor cura, El. *(O.e.244-2)
Señor gobernador, El *(O.e.14-5)
Sin familia. *(O.e.159-1)
Sombrero de copa, El. *(O.e.30-7)
Tanto por ciento, El. *(O.e.98-5)
Viajeros de ultramar. *(O.e.149-3)
Vida íntima, La. *(O.e.547-1)
Vieja ley, La. *(O.e.163-2)
Zaragüeta. *(O.e.355-10)
- Comedia de gracioso
Calvo y compañía. *(O.e.233-2)
Robo en despoblado. *(O.e.52-3)
- Comedia histórica
Ayuda de cámara o sea Octubre de 1833, Un. *(O.e.16-1)
1169

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

b) Drama
A espaldas de la ley. *(O.e.99-3)
Amantes de Teruel, Los. *(O.e.504-1)
Bofetada, La. *(O.e.118-2)
Bola de nieve, La. *(O.e.32-4)
Campana de la Almudaina, La. *(O.e.505-2)
Conflicto entre dos deberes. *(O.e.520-1)
Deudas de la honra. *(O.e.102-1)
Dolores, La. *(O.e.327-9)
Don Álvaro o la fuerza del sino. *(O.e.178-2)
Doña Perfecta. *(O.e.462-1)
Drama nuevo, Un. *(O.e.545-1)
Gran galeoto, El. *(O.e.155-5)
Juan José. *(O.e.423-6)
Jura de Santa Gadea, La. *(O.e.176-1)
Locura de amor. *(O.e.564-1)
Mariana. *(O.e.309-9)
Miel de la Alcarria. *(O.e.404-1)
Nudo gordiano, El. *(O.e.160-2)
O locura o santidad. *(O.e.454-1)
Oración de la tarde, La. *(O.e.173-1)
Padre Juanico, El. *(O.e.519-2)
Pasionaria, La. *(O.e.158-7)
Pasión y muerte de Jesús. *(O.e.234-8)
Realidad. *(O.e.339-1)
Señor feudal, El. *(O.e.518-2)
Sublime en lo vulgar, Lo. *(O.e.73-4)
Suicidio de Werther, El. *(O.e.96-2)
Trovador, El. *(O.e.192-1)
Vida alegre y muerte triste. *(O.e.94-3)
Vida es sueño, La. *(O.e.198-2)
Zapatero y el rey, El. *(O.e.459-1)
- Drama histórico
Traidor, inconfeso y mártir. *(O.e.80-4)
- Drama religioso-fantástico
Don Juan Tenorio. *(O.e.151-13)
- Drama trágico
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Mancha que limpia. *(O.e.407-5)
María Rosa. *(O.e.449-2)
c) Estudio dramático
Bandido Lisandro, El. *(O.e.183-2)
¡Valiente amigo! *(O.e.503-1)
d) Juguete cómico
Ciruelas pasas. *(O.e.408-1)
Ducha, La. *(O.e.76-4)
Langostinos, Los. *(O.e.106-4)
Oros, copas, espadas y bastos. *(O.e.104-3)
Padrón municipal, El. *(O.e.55-8)
Perecito. *(O.e.86-4)
¿Quién se casa? *(O.e.113-1)
Trapos de cristianar, Los. *(O.e.200-1)
e) Tragedia
Mar y cielo. *(O.e.238-2)
f) Otras denominaciones genéricas
- Capricho cómico
Crítico incipiente, Un *(O.e.181-2)
- Leyenda trágica
En el seno de la muerte. *(O.e.245-2)
- Melodrama
Soldado de San Marcial, El. *(O.e.71-3)
- Proverbio
Del enemigo al consejo. *(O.e.224-1)

5.1.2.1.2.- Obras adaptadas
a) Comedia
Adriana Lecouvrer o La actriz del siglo XV. *(O.e.570-1)
Alcalde de Zalamea, El. *(O.e.188-2)
Bajo y el principal, El. *(O.e.499-1)
Cena de Baltasar, La. *(O.e.12-2)
Chiquitín de la casa, El. *(O.e.325-1)
Dama de las camelias, La. *(O.e.247-2)
Demi-Monde. *(O.e.241-1)
Difunto Toupinel, El. *(O.e.420-1)
Divorciémonos. *(O.e.237-3)
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Dominós blancos, Los. *(O.e.170-2)
Dora. *(O.e.248-1)
Felipe Derblay. *(O.e.353-3)
González y González. *(O.e.356-4)
Matrimonio civil. *(O.e.286-1)
Militares y paisanos. *(O.e.69-8)
Positivo, Lo. *(O.e.223-3)
Ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un. *(O.e.22-1)
Tía de Carlos, La. *(O.e.567-2)
Villa Tula. *(O.e.360-2)
- Comedia satírica
París, fin de siglo. *(O.e.312-1)
b) Drama
Carcajada, La. *(O.e.90-2)
Jorobado, El. *(O.e.187-2)
Mendiga o fuego del cielo, La. *(O.e.566-1)
Odette. *(O.e.239-1)
Pobres de Madrid, Los. *(O.e.369-1)
¡Redención! o La dama de las camelias. *(O.e.361-4)
- Drama cómico
Héroe por fuerza, El. *(O.e.194-1)
- Drama de espectáculo
Abate L'Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas, El. *(O.e.572-1)
Cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La. *(O.e.74-1)
- Drama sentimental
Muerte civil, La. *(O.e.452-1)
- Drama trágico
Otelo, el moro de Venecia. *(O.e.457-1)
- Drama trágico-fantástico
Príncipe Hamlet, El. *(O.e.190-2)
c) Juguete cómico
Bombones, Los. *(O.e.185-2)
Boticario de Navalcarnero, El. *(O.e.422-1)
Creced y multiplicaos. *(O.e.216-1)
d) Otras denominaciones genéricas
- Melodrama
Dos pilletes, Los. *(O.e.517-2)
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Sueño de un malvado, El. *(O.e.498-1)
- Proverbio
Del dicho al hecho... *(O.e.232-2)

5.1.2.1.3.- No se especifica si son originales o adaptadas
a) Comedia
Julia y Celia. *(O.e.276-2)
Preceptor de su mujer, El. *(O.e.385-1)
b) Drama
Duque y presidiario. *(O.e.413-1)

5.1.2.2. TEATRO DECLAMADO BREVE (un acto)423
5.1.2.2.1.- Obras originales
a) Apropósito cómico-lírico
Salón Eslava. *(O.b.51-5)
b) Caricatura
Martes de las de Gómez, Los. *(O.b.171-1)
c) Comedia
Abejas y zánganos. *(O.b.330-1)
Arte y corazón. *(O.b.460-1)
Bigote rubio, El. *(O.b.424-1)
Caerse de un nido. *(O.b.18-2)
Candidito. *(O.b.27-1)
Demonios en el cuerpo, Los. *(O.b.53-9)
Doña Juanita. *(O.b.446-1)
En el cuarto de mi mujer. *(O.b.19-1)
En visita. *(O.b.180-1)
Entre parientes. *(O.b.105-1)
Escurrir el bulto. *(O.b.101-2)
Gente de pluma, La. *(O.b.546-1)

423
.- Hemos decidido no incluir el apartado “otras denominaciones genéricas” en el Teatro declamado breve para mostrar de
forma ordenada y sistemática la riqueza y variedad de subgéneros dramáticos de las piezas del Teatro por Horas, el Género
Chico, fundamentales para entender el teatro del último tercio del siglo XIX. Un estudio detenido y riguroso de esta diversidad de
denominaciones en ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Subgéneros que comprende, autores
principales y análisis de algunas obras representativas. Madrid: Universidad Complutense, 1988; El teatro por horas en Madrid
(1870-1910). Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1995.
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Golondrina. *(O.b.24-3)
Mosquita muerta, La. *(O.b.29-1)
¡Nicolás! *(O.b.64-8)
Padre de familia, Un. *(O.b.251-1)
Partida de ajedrez, La. *(O.b.463-1)
Pérez y Quiñones. *(O.b.218-3)
Poeta de guardilla, El. *(O.b.3-2)
Praviana, La. *(O.b.447-3)
Receta contra la suegras. *(O.b.453-1)
Reja, La. *(O.b.569-1)
Rey de Lidia, El. *(O.b.573-1)
Su excelencia. *(O.b.119-3)
Sueño dorado, El. *(O.b.121-6)
Varios sobrinos y un tío. *(O.b.568-1)
- Comedia de gracioso
Careta verde, La. *(O.b.402-1)
d) Cuadro dramático
Deuda de sangre. *(O.b.196-2)
¡Limosna por Dios, Una! *(O.b.229-1)
- Cuadro de costumbres lugareñas
Boda de mi criada, La. *(O.b.326-1)
e) Cuento
Pantalones, Los. *(O.b.66-3)
f) Disparate
Filippo. *(O.b.133-2)
g) Drama
Mejor derecho, El. *(O.b.110-1)
Prólogo de un drama, El. *(O.b.186-1)
h) Ensayo dramático
Riojano, El. *(O.b.500-1)
i) Entremés
Chiquillo, El. *(O.b.552-2)
j) Fin de fiesta
Novio de Doña Inés, El. *(O.b.92-8)
k) Humorada cómica
Criatura, La. *(O.b.7-2)
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- Humorada
Crimen de anoche, El. *(O.b.380-1)
l) Juguete cómico
Amor al arte. *(O.b.479-1)
Autor del crimen, El. *(O.b.81-1)
Brazo derecho, El. *(O.b.354-2)
Cartas de Leona, Las. *(O.b.370-2)
Cascabel del gato, El. *(O.b.311-1)
Cáscara amarga, La. *(O.b.59-5)
Censo, El. *(O.b.20-6)
Chaqué, El. *(O.b.285-1)
Chifladuras. *(O.b.398-2)
Ciertos son los toros. *(O.b.562-1)
Codornices, Las. *(O.b.62-9)
Corridos, Los. *(O.b.375-6)
Crimen misterioso, El. *(O.b.324-3)
Cuerda floja, La. *(O.b.352-3)
De Úbeda, Las. *(O.b.403-1)
Diputados, Los. *(O.b.9-1)
Doña Inés del alma mía. *(O.b.168-2)
En quince minutos. *(O.b.8-1)
Entre doctores. *(O.b.575-1)
Escandalosa, La. *(O.b.75-2)
Este cuarto no se alquila. *(O.b.17-1)
Fábrica de embustes. *(O.b.227-1)
Fuego. *(O.b.474-1)
Hijo de mi amigo, El. *(O.b.21-1)
Incansables, Los. *(O.b.5-3)
Joven audaz, Un. *(O.b.456-1)
Juez y parte. *(O.b.77-5)
Lanceros. *(O.b.177-2)
Libre y sin costas. *(O.b.382-3)
Llave del destino, La. *(O.b.386-1)
Mano derecha, La. *(O.b.191-2)
¡Me conviene esta mujer! *(O.b.193-1)
¡Mi misma cara! *(O.b.68-5)
Monigotes, Los. *(O.b.379-1)
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Panadizo de Lola, El. *(O.b.111-3)
Para mentir las mujeres. *(O.b.373-1)
Parada y fonda. *(O.b.522-1)
Pepita. *(O.b.230-1)
Pista del crimen, La. *(O.b.182-1)
Portamonedas, El. *(O.b.231-1)
Prueba de amor. *(O.b.13-2)
Retiro, El. *(O.b.87-3)
Safo. *(O.b.184-2)
Segundo premio, El. *(O.b.381-2)
Señor de Bobadilla, El. *(O.b.162-7)
Sin embargo. *(O.b.72-1)
Sin pluma y cacareando. *(O.b.409-1)
Sota de bastos, La. *(O.b.337-1)
Tocayos, Los. *(O.b.195-2)
Tomarle por otro. *(O.b.419-1)
Vecino de enfrente, El. *(O.b.79-4)
Victoria del general, La. *(O.b.561-1)
- Juguete
Asistentes, Los. *(O.b.401-6)
Entre actores. *(O.b.277-2)
Hay entresuelo. *(O.b.495-2)
Ropa blanca. *(O.b.202-1)
m) Leyenda dramática
Honra y vida. *(O.b.179-1)
n) Monólogo
¡Ah, vilés! *(O.b.565-2)
Dedal de plata, El. *(O.b.249-2)
Macetas, Las. *(O.b.243-2)
¡¡¡Ruiz!!! *(O.b.146-1)
¡Sólo él! *(O.b.421-1)
- Monólogo cómico
Conferencias. *(O.b.410-1)
o) Pasillo
Verbena de San Pedro, La. *(O.b.490-1)
- Pasillo cómico
Muela del juicio, La. *(O.b.574-1)
1176

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

p) Pieza cómica
Pesquisas de mi suegro, Las. *(O.b.363-1)
- Pieza
Marinos en tierra. *(O.b.329-2)
q) Proverbio
Pobre porfiado. *(O.b.63-4)
Que nace para ochavo..., El. *(O.b.455-1)
r) Sainete
Cantina, La. *(O.b.441-3)
Domesticadora de cocodrilos, La. *(O.b.524-2)
Guardillas, Las. *(O.b.328-1)
Inquilinas, Las. *(O.b.157-2)
Rebotica, La. *(O.b.406-3)
Valientes, Los. *(O.b.95-3)
Ventanillo, El. *(O.b.103-2)
Vivir para ver. *(O.b.97-3)
s) Solución política
Vida nueva. *(O.b.542-2)
t) Zarzuela bufa
Estanquereos aéreos, Los. *(O.b.141-1)

5.1.2.2.2.- Obras adaptadas
a) Comedia
Cuatro esquinas, Las. *(O.b.451-3)
Hormigas, Las. *(O.b.282-1)
Niño Jesús, El. *(O.b.85-3)
Roncar despierto. *(O.b.109-1)
Suma y sigue. *(O.b.458-1)
b) Juguete cómico
Campanilla de los apuros, La. *(O.b.240-2)
Cuatro maravedís, Los. *(O.b.4-1)
Hija única. *(O.b.58-7)
Mercurio y Cupido. *(O.b.107-1)
Ratoncito Pérez, El. *(O.b.35-1)
- Juguete
Primera postura, La. *(O.b.31-3)
1177

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

c) Pieza
A cadena perpetua. *(O.b.199-1)
d) Proverbio
Más vale maña que fuerza. *(O.b.250-3)
e) Sainete
Último lío, El. *(O.b.272-1)
f) Terceto dramático
¡Lágrima, Una! *(O.b.372-1)

5.1.2.2.3.- No se especifica si son originales o adaptadas
a) Comedia
Alondra y el gorrión, La. *(O.b.371-2)
Basta de suegros. *(O.b.502-1)
Beso, El. *(O.b.201-2)
En plena luna de miel. *(O.b.70-1)
Esos son otros López. *(O.b.571-1)
Receta contra la bilis. *(O.b.378-1)
Trinidad. *(O.b.523-1)
b) Drama
Escapulario, El. *(O.b.275-1)
c) Juguete cómico
Quien quita la ocasión. *(O.b.33-5)
- Juguete
Abanico, El. *(O.b.274-1)
d) Monólogo
Autor burlado, Un. *(O.b.348-1)
¿Seré yo actriz? *(O.b.362-2)
e) Paso de comedia
Boca de fraile. *(O.b.508-1)
f) Sainete revista
¡Olé, España! o Viaje de un francés por España. *(O.b.563-2)
g) Se desconoce
Ganar la plaza. *(O.b.377-1)
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5.1.2.3. TEATRO LÍRICO EXTENSO. ÓPERA Y ZARZUELA GRANDE
5.1.2.3.1.- Obras originales
a) Ópera
Barbero de Sevilla, El. **(O.e. 221-2)
Traviata, La. **(O.e.368-1)
- Drama
Pagliacci. **(O.e.534-3)
- Drama lírico
Hernani. **(O.e.130-2)
- Gran ópera
Africana, La. **(O.e.366-3)
Favorita, La. **(O.e.131-9)
Hugonotes, Los. **(O.e.560-1)
- Melodrama
Rigoletto. **(O.e.129-8)
Sonnambula, La. **(O.e.367-7)
- Ópera dialogada
Fausto. **(O.e.219-2)
- Ópera seria
Lucrecia Borgia. **(O.e.132-1)
b) Opereta
Bella Galatea, La. **(O.e.213-2)
Boccaccio. **(O.e.205-3)
Donna Juanita. **(O.e.208-2)
Fatinitza. **(O.e.211-3)
Mascotte. **(O.e.207-2)
Pascua Fiorentina. **(O.e.214-3)
Viceammiraglio, Il. **(O.e.209-2)
- Ópera cómica
Figlia de Madame Angot, La. **(O.e.341-1)
Fra Diavolo. **(O.e.342-3)
c) Zarzuela
Barberillo de Lavapiés, El. **(O.e.516-2)
Bruja, La. **(O.e.331-5)
Diablo en el poder, El. **(O.e.532-3)
Dominó azul, El. **(O.e.336-1)
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Don Benito Pantoja. **(O.e.396-1)
Hijas de Eva, Las. **(O.e.43-2)
Juramento, El. **(O.e.39-7)
Llamada y tropa. **(O.e.431-1)
Magyares, Los. **(O.e.42-9)
Marina. **(O.e.40-14)
Milagro de la Virgen, El. **(O.e.332-1)
Mismo demonio, El. **(O.e.264-2)
Pepe-Hillo. **(O.e.389-2)
Postillón de la Rioja, El. **(O.e.303-3)
- Balada lírico-dramática
Esperanza. **(O.e.492-1)

- Drama lírico
Anillo de hierro, El. **(O.e.46-10)
Cortijera, La. **(O.e.593-2)
Reloj de Lucerna, El. *(O.e.44-6)
- Drama de costumbres
Cara de Dios, La. **(O.e.577-6)
- Episodio Nacional cómico-lírico-dramático
Cádiz. **(O.e.49-10)
- Melodrama
Choza del diablo, La. **(O.e.335-1)
Tempestad, La. **(O.e.36-11)
- Zarzuela bufa
Robinsón. **(O.e.302-5)
- Zarzuela cómica
Hijas de Zebedeo, Las. **(O.e.115-11)
Lobos marinos, Los. **(O.e.54-2)
Rey que rabió, El. **(O.e.291-16)
- Zarzuela de grande espectáculo
Guerra santa, La. **(O.e.590-1)
- Zarzuela histórica
Marsellesa, La. **(O.e.48-5)
- Zarzuela histórico-romancesca
Molinero de Subiza, El. **(O.e.307-1)

- Zarzuela melodramática
Salto del pasiego, El. **(O.e.304-6)
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- Viaje
Por seguir a una mujer. **(O.e.436-1)

5.1.2.3.2.- Obras adaptadas
a) Comedia de magia
Almoneda del diablo, La. **(O.e.175-5)
b) Ópera
Marina. **(O.e.345-1)
- Drama
Trovador, El. **(O.e.128-3)
- Drama trágico
Lucia di Lammermoor. **(O.e.220-10)
c) Opereta
Miss Helyett. **(O.e.393-8)
Santarellina. **(O.e.343-1)
Traviata o La dama de las camelias, La. **(O.e.533-1)
- Ópera cómica
Dinorah. **(O.e.595-1)
Mascota, La. **(O.e.300-3)
d) Zarzuela
Boccaccio. **(O.e.50-1)
Campanas de Carrión, Las. **(O.e.299-5)
Campanone. **(O.e.37-2)
Catalina. **(O.e.306-3)
Diamantes de la corona, Los. **(O.e.45-7)
Jugar con fuego. **(O.e.38-6)
Relámpago, El. **(O.e.47-3)
Tesoro escondido, Un. **(O.e.334-1)
Travesuras de Fígaro, Las. **(O.e.507-1)
Valle de Andorra, El. **(O.e.494-3)
- Drama lírico
Curro Vargas. **(O.e.592-3)
Dolores, La. **(O.e.470-2)
- Melodrama
Aldea de San Lorenzo, La. **(O.e.174-1)
- Novela cómico-lírico-dramática (Zarzuela espectáculo)
Sobrinos del Capitán Grant, Los. **(O.e. 308-6)
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- Zarzuela cómica
Cola del diablo, La. **(O.e.116-1)
Dos princesas, Las. **(O.e.305-3)
Húsar, El. **(O.e.469-3)
Mam'zelle Nitouche. **(O.e.65-2)

5.1.2.3.3.- No se especifica si son originales o adaptadas
a) Opereta
Babbo e l'intrigante, Il. **(O.e.206-5)
Campana de Corneville, La. **(O.e.344-1)
Cinkoka. **(O.e.204-3)
In cerca di felicità. **(O.e.212-3)
Tirolesi, I. **(O.e.347-1)
Viaje al África, Un. **(O.e.340-1)

5.1.2.4. TEATRO LÍRICO BREVE. GÉNERO CHICO MUSICAL424
5.1.2.4.1.- Obras originales
a) Alcaldada cómico-lírica
Toros de puntas. **(126-6)
b) Apropósito cómico-lírico
¡Al santo, al santo!. **(O.b.34-1)
Petenera, La. **(O.b.440-2)
Tres millones. **(O.b.551-1)
- Apropósito cómico-lírico-fantástico
Cuadros disolventes. **(O.b.475-9)
c) Apuro cómico-lírico
Pepito Melaza. **(O.b.439-2)
d) Boceto cómico-lírico
¡Olé, Sevilla!. **(O.b.138-3)

424

.- Como en el apartado 5.1.2.2. Teatro declamado breve, hemos respetado la denominación de los autores, aun a sabiendas de
que es arbitraria y no responde en puridad a ningún género dramático concreto. Por ejemplo, Música clásica, El club de los feos
o Certamen Nacional son revistas a pesar de llamarse disparate, extravagancia o proyecto, respectivamente. Cfr.: ESPÍN
TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Op.cit.
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- Boceto de costumbres montañesas
Romería de Miera, La. **(O.b.263-1)
- Boceto lírico
Mantón de Manila, El. **(O.b.536-5)
e) Comedia lírica
Señor Joaquín, El. **(O.b.549-1)
f) Cuadro lírico-dramático
Gota serena. **(O.b.430-3)
- Cuadro lírico
Bodas de oro. **(O.b.387-3)
g) Cuento cómico-lírico
Zapatillas, Las. **(O.b.464-8)
h) Disparate cómico-lírico
Gran pensamiento, El. **(O.b.142-2)
Música clásica. **(O.b.298-2)
i) Episodio cómico-lírico
Chaleco blanco, El. **(O.b.147-3)
j) Extravagancia cómico-lírica
Club de los feos, El. **(O.b.323-1)
- Extravagancia lírica
Plato del día, El. **(O.b.289-8)
k) Fantochada cómico-lírica macarrónica
Comici tronati, I. **(O.b.11-2)
l) Humorada cómico-lírica
Africanistas, Los. **(O.b.365-11)
Feria de Sevilla, La. **(O.b.580-3)
Gran capitán, El. **(O.b.466-1)
m) Juguete cómico-lírico
Baturros, Los. **(O.b.136-15)
Calandria, La. **(O.b.143-2)
Caramelo. **(O.b.269-3)
Charito. **(O.b.349-1)
Chiquita de Nájera, La. **(O.b.535-3)
Colegio de señoritas. **(O.b.321-5)
Cosechero de Arganda, El. **(O.b.145-3)
¡De Cuba, Los! **(O.b.267-3)
De P.P. y W. **(O.b.433-2)
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Dos coroneles, Los. **(O.b.252-1)
Estilo es el hombre, El. **(O.b.314-1)
Extranjeros, Los. **(O.b.292-1)
Fuente de los milagros, La. **(O.b.426-3)
Gustos que merecen palos. **(O.b.511-2)
Linda. **(O.b.514-1)
Mascarita, La. **(O.b.391-7)
Meterse en honduras. **(O.b.134-6)
Mocito del barrio, El. **(O.b.438-4)
Naufragio del vapor María, El. **(O.b.484-1)
Nieta de su abuelo, La. **(O.b.555-4)
Nina. **(O.b.164-6)
Niña Pancha. **(O.b.2-16)
Niñas desenvueltas, Las. **(O.b.287-1)
Nodriza de Betanzos, La. **(O.b.167-2)
Para casa de los padres. **(O.b.150-3)
Pariente de Ricla, El. **(O.b.486-3)
Picio, Adán y compañía. **(O.b.296-1)
¡Quién fuera libre! **(O.b.246-3)
R.R. **(O.b.165-1)
Señora capitana, La. **(O.b.584-2)
Sevillana, La. **(O.b.297-2)
Su majestad la tiple. **(O.b.488-2)
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.465-1)
¡Tío... yo no he sido! **(O.b.15-5)
¡Viva mi niña! **(O.b.294-5)
Y de la niña ¿qué? **(O.b.483-1)
¡¡¡Ya somos tres!!! **(O.b.123-8)
Zangolotinos, Los. **(O.b.144-5)
- Juguete cómico
Gatito de Madrid, Un. **(O.b.169-5)
n) Melodrama
Cavalleria rusticana. **(O.b.411-4)
o) Opereta
Czarina, La. **(O.b.414-14)
p) Parodia lírica
Carmela. **(O.b.260-7)
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q) Pasillo cómico-lírico
Boulanger. **(O.b.225-2)
¡Cómo está la sociedad! **(O.b.114-7)
Coro de señoras. **(O.b.57-6)
Dos cazadores, Los. **(O.b.472-3)
Primer reserva, El. **(O.b.513-4)
Puritanos, Los. **(O.b.390-11)
Teatro nuevo, El. **(O.b.320-2)
- Pasillo. Tres coplas para tiple
Segunda tiple, La. **(O.b.117-2)
- Pasillo cómico-lírico-marítimo
¡Al agua, patos!. **(O.b.290-3)
- Pasillo veraniego
Agua, azucarillos y aguardiente. **(O.b.489-14)
r) Paso que pasó
Loco de la guardilla, El. **(O.b.301-1)
s) Problema cómico-lírico social
Arca de Noé o Fotografías animadas, El. **(O.b.258-2)
Fotografías animadas o El arca de Noé. **(O.b.543-7)
t) Proverbio cómico-lírico
Marqués de Pimentón, El. **(O.b.283-1)
u) Proyecto cómico-lírico
Certamen Nacional. **(O.b.61-14)
v) Revista cómico-lírica
Pobre diablo, El. **(O.b.541-2)
Presupuestos de Villapierde, Los. **(O.b.558-5)
- Revista cómico-teatral
¡A ti suspiramos!. **(O.b.315-4)
- Revista extravagante
Inocentes, Los. **(O.b.481-4)
- Revista general de 1889
Año pasado por agua, El. **(O.b.120-10)
- Revista madrileña cómico-lírica-fantástico-callejera
Gran vía, La. **(O.b.127-2)
- Revista
¡Eh!...¡A la plaza!. **(O.b.137-2)
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w) Sainete lírico
Alcalde interino, El. **(O.b.67-5)
Alojados, Los. **(O.b.139-1)
Aquí va a ver algo gordo o La casa de los escándalos. **(O.b.529-1)
"Arrastraos", Los. **(O.b.559-2)
Borrachos, Los. **(O.b.554-3)
Canción de la Lola, La. **(O.b.435-3)
De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas. **(O.b.288-6)
Descamisados, Los. **(O.b.392-6)
Fiesta de San Antón, La. **(O.b.540-16)
Gorro frigio, El. **(O.b.125-9)
Mujeres, Las. **(O.b.468-10)
Mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El. **(O.b.478-7)
Padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!, El. **(O.b.473-15)
Querer de la Pepa, El. **(O.b.556-11)
Revoltosa, La. **(O.b.528-15)
Santo de la Isidra, El. **(O.b.525-20)
Secuestradores, Los. **(O.b.259-5)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El. **(O.b.295-4)
Trasnochadores, Los. **(O.b.41-5)
Último chulo, El. **(O.b.576-9)
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos,
La. **(O.b.364-16)
- Sainete
Buena sombra, La. **(O.b.530-8)
Cura del regimiento, El. **(O.b.417-6)
Traje de luces, El. **(O.b.586-4)
- Sainete cómico-lírico
A casarse tocan o La misa grande orquesta. **(O.b.581-3)
x) Viaje cómico-lírico
Caza del oso o El tendero de comestibles, La. **(O.b.253-9)
De Madrid a París. **(O.b.318-7)
y) Zarzuela
Alegría de la huerta, La. **(O.b.582-4)
¡Anda, valiente! **(O.b.268-1)
Barquillero, El. **(O.b.594-2)
Cabo Baqueta, El. **(O.b.400-4)
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Carboneros, Los. **(O.b.161-5)
Chavala, La. **(O.b.550-3)
¡Doce y media y sereno, Las! **(O.b.135-10)
¡Don Dinero! **(O.b.270-4)
¡En las astas del toro! **(O.b.333-1)
Flor de la montaña, La. **(O.b.427-5)
Gaitero, El. **(O.b.467-17)
Gallito del pueblo, El. **(O.b.578-2)
Grumete, El. **(O.b.588-2)
Hijo de su excelencia, El. **(O.b.531-1)
Indiana, La. **(O.b.388-2)
Lucero del alba, El. **(O.b.6-8)
Lucifer. **(O.b.271-4)
Maestro de obras, El. **(O.b.587-2)
Mari-Juana, La. **(O.b.548-11)
Mesón del sevillano, El. **(O.b.261-1)
Monaguillo, El. **(O.b.254-7)
Para palabra, Aragón. **(O.b.140-1)
Pillo de playa, El. **(O.b.557-3)
Revista, La. **(O.b.313-2)
Roncalesa, La. **(O.b.538-4)
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.257-6)
Término medio. **(O.b.491-3)
Tiple ligera. **(O.b.485-1)
Torear por lo fino. **(O.b.156-6)
Trabuco o Pepet, Nelet y Tonet, El. **(O.b.579-2)
- Zarzuela bufa
Zíngara, La. **(O.b.480-1)
- Zarzuela cómica
Amapolas, Las. **(O.b.395-10)
Amarillos, Los. **(O.b.585-3)
Aparecidos, Los. **(O.b.255-11)
Banda de trompetas, La. **(O.b.476-4)
Cabo primero, El. **(O.b.418-25)
Camarones, Los. **(O.b.526-7)
Campanadas, Las. **(O.b.256-15)
Campanero y sacristán. **(O.b.429-10)
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Candelada, La. **(O.b.394-1)
Cocineros, Los. **(O.b.487-10)
Cuerno de oro, El. **(O.b.583-2)
Día de la Ascensión, El. **(O.b.322-3)
Dineros del sacristán..., Los. **(O.b.425-13)
Dos canarios de café. **(O.b.153-3)
Dúo de la Africana, El. **(O.b.350-23)
Gigantes y cabezudos. **(O.b.544-23)
Guardia amarilla, La. **(O.b.515-11)
Jefe del movimiento, El. **(O.b.477-3)
Leyenda del monje, La. **(O.b.222-10)
Luz verde, La. **(O.b.589-1)
Madre del cordero, La. **(O.b.266-4)
Maja, La. **(O.b.434-12)
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.471-17)
María de los Ángeles. **(O.b.591-2)
Miss Erere. **(O.b.432-2)
Organista, El. **(O.b.317-2)
Padre Benito, El. **(O.b.510-3)
Pepe Gallardo. **(O.b.537-5)
Rancheros, Los. **(O.b.509-4)
Reclamo, El. **(O.b.443-3)
Salamanquina, La. **(397-1)
Señor corregidor, El. **(O.b.445-2)
Tabardillo. **(O.b.415-6)
Tambor de granaderos, El. **(O.b.416-10)
Toros del Saltillo. **(O.b.553-1)
Varas de la justicia, Las. **(O.b.428-4)
Vía libre. **(O.b.444-6)
Viejecita, La. **(O.b.512-25)
Viento en popa. **(O.b.442-9)
- Zarzuela madrileña
De vuelta del vivero. **(O.b.437-7)
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5.1.2.4.2.- Obras adaptadas
a) Bufonada lírica
Traje misterioso, El. **(O.b.399-1)
b) Juguete cómico-lírico
Chateau Margaux. **(O.b.10-24)
Embusteros, Los. **(O.b.265-1)
- Juguete bufo-lírico
Don Pompeyo en carnaval. **(O.b.316-2)
c) Opereta
Soirée de Cachupin, La. **(O.b.319-6)
d) Sainete lírico
Bravías, Las. **(O.b.527-6)
e) Zarzuela
Diva, La. **(O.b.56-9)
Par de lilas, Un. **(O.b.228-1)
Pasado, pasado, Lo. **(O.b.112-4)
Suicidio de Alejo, El. **(O.b.539-2)
Vieja, Una. **(O.b.493-1)
- Zarzuela de gran espectáculo
Cruz de blanca, La. **(O.b.293-3)

5.1.2.4.3.- No se especifica si son originales o adaptadas
a) Monólogo
Italia, Francia y España. *(O.b.346-1)
b) Opereta
Colegialli, I. **(O.b.210-2)
c) Zarzuela
Pilluelo de Madrid o Polvorilla, El. **(O.b.482-1)
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5.1.3. SE DESCONOCE ALGÚN DATO
(respecto a la extensión o sobre teatro declamado o lírico)
Cucuruchos, Los. (O.b.496-1)
De gustos no hay nada escrito. (O.b.148-1)
Futuros yernos, Los. *(279-1)
L'onomastico della mama. (412-1)
Logroño en la mano. (262-1)
Ninfas del bosque, Las. (124-3)
Niña. (122-1)
Obrar de ligero. (O.b.281-1)
Quien bien tiene. (23-1)
Schotis de los fantoches, El. (172-1)
Señor de Zaragata, El. (84-4)
Violetas y girasoles. *(376-1)
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5.1.4. VALORACIÓN DE LOS DATOS

Hemos creído conveniente para no llegar a conclusiones erróneas establecer dos
criterios diferentes en el momento de realizar el necesario cómputo de las obras. En primer
lugar, exponer el número total de obras representadas separando las pertenecientes al teatro
declamado y al teatro musical. Luego, en un segundo cálculo, tener en cuenta el número de
representaciones que se llevaron a cabo, considerando también la diferencia entre el teatro
de verso y el teatro lírico.
- De un total de quinientos noventa y cinco títulos:
Teatro Declamado ....................... 302 obras
- Extenso .......................…….

150 obras

Originales ..…...... 109
Adaptadas ........… 38
Se desconoce ...….. 3
- Breve (un acto) ..............…....

150 obras

Originales ..…...... 120
Adaptadas .…........ 15
Se desconoce .….... 15
- Desconozco algunos datos...……

2 obras

Teatro Lírico .................................... 283 obras
- Extenso (zarzuela grande) ....….... 84 obras
Originales .....….... 51
Adaptadas ..…....... 27
Se desconoce.…..... 6
- Breve (género chico) ....….…...... 199 obras
Originales …......... 184
Adaptadas .....…..

12

Se desconoce .….... 3
- Desconozco si declamadas o líricas .. 10 obras
TOTAL ............................................... 595 OBRAS
Si se tiene en cuenta esta información se deduce que las compañías que visitaron
Logroño durante estos años contaban con un repertorio mayor de obras no musicales que de
piezas con cantables. Además las compañías que se presentaron con un verdadero elenco
de actores y actrices líricos fueron muy pocas, ya que el número total de zarzuelas grandes y
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óperas es bastante menor al de las obras del género chico, piezas que eran más fáciles de
incluir en cualquier repertorio porque sus cantables no exigían tanta calidad de voz.
Sin embargo, si se estudian los datos extraídos del recuento de títulos pero teniendo
en cuenta el número de representaciones, las conclusiones serán distintas:
- De un total de dos mil sesenta y cuatro representaciones:
Teatro Declamado ................................... 682 representaciones
- Extenso .......................................…….... 371 representaciones
De obras originales ...…. 298
De obras adaptadas ...... 69
Se desconoce .………..….. 4
- Breve (un acto) ...........................……... 309 representaciones
De obras originales ....... 256
De obras adaptadas .........30
Se desconoce ..........…... 23
- Desconozco algún dato (si es extenso o breve)..

2 representaciones

Teatro Lírico ......................................... 1367 representaciones
- Extenso (zarzuela grande) ................. 308 representaciones
De obras originales .…..... 208
De obras adaptadas ........ 86
Se desconoce ........….….... 14
- Breve (género chico) .......................... 1059 representaciones
De obras originales .....…. 995
De obras adaptadas ......... 60
Se desconoce ............…....

4

Desconozco si declamadas o líricas..….... 15 representaciones
TOTAL..........................................

Está

claro

que

el

número

de

2064 REPRESENTACIONES

representaciones

de

obras

musicales

fue

considerablemente superior al de obras declamadas. Sin embargo, la mayor diferencia
estriba en que las representaciones de piezas del Género Chico triplicaron, incluso más, las
de zarzuela y ópera en dos o más actos. Pasamos ahora a ver estos datos con mayor
detenimiento.
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5.1.5. CONCLUSIONES
5.1.5.1. OBRAS MÁS REPRESENTADAS

El cabo primero

25

Zarzuela cómica

La viejecita

25

Chateau Margaux

24

Juguete cómico-lírico

O.b.**

El dúo de la Africana

23

Zarzuela cómica

O.b.**

Gigantes y cabezudos

23

Zarzuela cómica

O.b.**

El santo de la Isidra

20

Sainete lírico

O.b.**

El gaitero

17

Zarzuela

O.b.**

La marcha de Cádiz

17

Zarzuela cómica

O.b.**

La fiesta de San Antón

16

Sainete lírico

O.b.**

Niña Pancha

16

Juguete cómico-lírico

O.b.**

El rey que rabió

16

Zarzuela cómica

O.e.**

La verbena de la paloma

16

Sainete lírico

O.b.**

Los baturros

15

Juguete cómico-lírico

O.b.**

Las campanadas

15

Zarzuela cómica

O.b.**

El padrino de "El Nene"

15

Sainete lírico

O.b.**

La revoltosa

15

Sainete lírico

O.b.**

Agua, azucarillos y aguardiente

14

Pasillo veraniego

O.b.**

Certamen Nacional

14

Proyecto cómico-lírico

O.b.**

La czarina

14

Opereta

O.b.**

Marina

14

Zarzuela

O.e.**

Los dineros del sacristán...

13

Zarzuela cómica

O.b.**

Don Juan Tenorio

13

Drama religioso-fantástico

O.e.*

Zarzuela cómica

O.b.**
O.b.**

Tabla 5.1.

Como ya se observaba en el apartado de la valoración de los datos, las obras más
veces repetidas en el escenario del Principal pertenecen al Teatro por Horas con música. De
estos títulos hablaremos en este capítulo y con más detenimiento en el Capítulo 8.
Recepción crítica de las obras.
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5.1.5.2. TOTAL DE OBRAS REPRESENTADAS
Si estudiamos el número de
Gráfico 5.1. Total de obras. 1889-1900. Teatro Principal

total de obras representadas en el
Teatro Principal durante los doce

Se desconoce
2%

años objeto de estudio, se observa
en el gráfico 5.1 que el número de

Líricas
48%

obras declamadas es ligeramente
superior al de obras líricas (50%

Declamadas
50%

vs. 48%). Por tanto no hubo
predominio de géneros en cuanto
a las diferentes obras representadas.

Gráfico 5.2. Obras declamadas 1889-1900. Teatro Principal

El gráfico 5.2 muestra

Se desconoce
1%

cómo en las obras declamadas
Extensas
49%

Breves
50%

existe una proporción entre las
piezas

breves

y

extensas.

Sin

embargo,

Gráfico 5.3. Obras líricas 1889-1900. Teatro Principal

el

gráfico 5.3. destaca que en
las obras líricas el 70% de

Extensas
30%

las piezas tienen un solo
acto - el hoy conocido como
Género Chico- frente al 30%
Breves
70%

de las obras extensas.
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5.1.5.3. TOTAL DE REPRESENTACIONES
ESTUDIO POR GÉNEROS
Sin duda, al hablar del número de representaciones con el que contaron las obras a lo
largo de estos doce años se deben tener en cuenta dos hechos: uno, las condiciones de
cada compañía respecto a su repertorio, al vestuario, a la calidad de sus actores y de sus
actrices, a los precios, etc. y, otro, fundamental, las preferencias del público.
En el gráfico 5.4. se

Gráfico 5.4. Total de representaciones 1889-1900. Teatro Principal

observa que entre las obras
más veces representadas algo

Se desconoce
1%

Declamadas
33%

más de dos tercios fueron líricas
(66%).
Recordemos que esto no

Líricas
66%

coincide con los datos sobre el
total

de

títulos,

donde

las

declamadas ocupaban un 48%
del total (gráfico 5.1). Esto puede ser debido a la mayor facilidad de las empresas para la
contratación de compañías de teatro declamado, que acarreaban menos gastos al contar con
un elenco y unos medios más reducidos. Sin embargo, los gustos del público se decantaban
por lo musical, a pesar de que las empresas seguían presentando teatro declamado.

Si se observa la tabla 5.2 y atendemos a la diferenciación por años, sólo en tres de los
doce: 1889, 1891 y 1894 el mayor número de representaciones no corresponde al teatro
lírico breve sino al declamado breve, al declamado extenso y al lírico extenso, por este
orden.
La lectura de los datos indica que el teatro declamado extenso contó con un número
similar de representaciones durante los doce años, excepto en 1897 y en 1900 cuando no
nos visitaron compañías de verso. Sin embargo, en las representaciones de piezas
declamadas breves, existen más diferencias. La explicación es posible si se tiene en cuenta
que estas piezas estaban en los repertorios de todas las compañías, excepto en las de
ópera. Las compañías de verso utilizaban las comedias, los juguetes y los sainetes no líricos
como fin de fiesta para romper con el asunto dramático de la obra principal. Algunas
compañías de "zarzuela grande" los tenían en cuenta para completar las obras líricas en dos
actos y las compañías de "zarzuela chica" alternaban estas piezas sin música con las
musicales, que hoy en día se conocen como exclusivas del género chico, aunque en el siglo
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XIX tal denominación también incluía las obras no musicales

425

.

En cuanto al teatro con música destaca que el número de representaciones de piezas
breves triplica, incluso más, el de las extensas. Desde 1889 existe una progresión en el
número de representaciones del Teatro por Horas lírico, excepto en los años 1891 y 1894,
años que también se caracterizan por ser en los que menos puestas en escena se dieron. Se
podría pensar que el descenso del número total de representaciones en 1891 y 1894 se debe
al descenso de piezas líricas breves escenificadas. También hay que señalar la disminución
en 1900 de las piezas breves con música, un apunte de la decadencia en la que entró el
Teatro por Horas con el comienzo de siglo.
Por último, en cuanto a la llamada “zarzuela grande” existe más homogeneidad, sólo
llaman la atención las tres representaciones de 1892: una de El mismo demonio y dos de Las
hijas de Zebedeo, zarzuelas en dos actos.

Año

De.-

De.

De.

Li.-

Li.-

Li.-

Des.

TOTAL

Ext.

-Br.

-?.

Ext.

Br.

?

1889

42

49

0

16

23

0

2

132

1890

41

28

0

13

17

0

6

105

1891

36

34

0

32

16

0

3

122

1892

54

38

1

3

78

0

2

176

1893

20

14

0

44

109

0

0

189

1894

34

31

1

36

23

0

0

125

1895

29

31

0

16

90

0

1

167

1896

20

17

0

23

123

0

0

184

1897

0

6

0

28

117

0

0

151

1898

56

32

0

45

130

0

1

264

1899

37

27

0

17

156

0

0

237

1900

2

2

0

35

123

0

0

162

371

309

2

308

1059

0

15

2064

Tabla 5.2.

425

.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 223: "El Teatro por horas supuso pues, a la
vez la culminación y la muerte del Teatro breve complementario; culminación en el sentido de alcanzar su máxima evolución,
pues de mero acompañante pasa a ser la única función principal, y muerte porque después de él desaparece dicha tradición de
piezas breves intercaladas en la principal, costumbre que acompañaba secularmente a nuestro teatro desde sus orígenes".
1196

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

5.1.5.3.1. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO EXTENSO
A diferencia de lo que ocurrirá con

Gráfico 5.5. Representaciones declamadas 1889-1900. Teatro Principal

el teatro lírico, se puede ver en el gráfico
5.5. que las preferencias del público en

Se desconoce
0%

cuanto al teatro declamado se inclinaban
Breves
45%

hacia las representaciones de obras
extensas, en total, 371.

Extensas
55%

Gráfico 5.6. Representaciones declamadas extensas 1889-1900.
Teatro Principal

De estas representaciones, en
las que incluimos las repeticiones de
títulos, 298 son de obras originales y

Adaptadas
19%

Se desconoce
1%

69

adaptaciones,

traducciones

o

refundiciones de obras extranjeras o
nacionales,

tal

como

muestra

el

gráfico 5.6.

Originales
80%

5.1.5.3.1.1. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO EXTENSO ORIGINAL
Dentro del teatro declamado extenso original hemos encontrado las siguientes
denominaciones:
COMEDIA

Comedia

Comedia histórica
Comedia de gracioso

Estudio dramático
Melodrama
DRAMA
Drama
JUGUETE CÓMICO
TRAGEDIA
OTROS

Drama histórico
Drama religioso-fantástico
Drama trágico

Juguete cómico
Tragedia
Capricho cómico
Leyenda trágica
Proverbio
Tabla 5.3.

Tal como indica el gráfico 5.7. el género más representado fue la comedia con la mitad
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de las representaciones, seguido por el drama y el juguete cómico, siendo el resto de los
géneros

poco

representados.

El

público

demandaba

obras

de

esparcimiento

y

entretenimiento y las comedias cubrían sus expectativas.

Gráfico 5.7. Teatro declamado extenso original 1889-1900.
Teatro Principal

Subgéneros

Representaciones Obras

Comedia

150

59

Drama

117

38

Juguete cómico

26

8

Otros

7

4

Juguete cómico
9%

Otros
2%

Drama
39%

Comedia
50%

Si dentro de los tres géneros
más representativos, anotamos las obras declamadas extensas originales con mayor número
de representaciones, encontramos dramas clásicos de la escena como Don Juan Tenorio,
Mariana o La Dolores.

Zaragüeta

10 rep.

Los hugonotes

9 rep.

COMEDIA

12-6-94; 13-6-94; 14-6-94; 17-6-94; 13-12-94; 16-1294; 30-12-94; 6-1-95; 11-6-95; 9-1-98.
24-9-89; 27-9-89; 30-11-89; 8-12-90; 5-5-91; 27-1291; 25-9-93; 13-6-95; 10-5-96.
1-11-90; 29-10-92; 30-10-92; 1-11-92; 28-10-93; 6-1-

Don Juan Tenorio

13 rep.

95; 30-10-95; 1-11-95; 17-1-98; 1-11-98 (Tarde); 1-1198 (Noche); 30-11-99; 3-12-99.

DRAMA

La Dolores

9 rep.

Mariana

9 rep.

JUGUETE

El padrón

CÓMICO

municipal

8 rep.

23-9-93; 29-10-93; 16-6-94; 10-12-94; 5-11-95; 28-596; 18-6-98; 29-6-98; 24-11-99.
6-5-93; 10-5-93; 21-10-93; 10-6-94; 22-6-95; 18-1-98;
8-6-98; 14-6-98; 28-11-99.
22-9-89; 22-12-89; 16-12-94; 25-12-94; 23-6-95; 7-698; 11-6-98; 24-12-99.
Tabla 5.4.

A pesar de ser la comedia el género más representado, no existe una comedia que
destaque del resto por el número de representaciones. Las comedias Zaragüeta y Los
hugonotes fueron seguidas por otros títulos como El sombrero de copa con siete
representaciones y María del Carmen con seis. A partir de aquí predominan las comedias
puestas en escena en una única ocasión.
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Zaragüeta de la "razón social" Miguel Ramos Carrión y Vital Aza fue la más
representada. En el año de su estreno, 1894, sólo cuatro meses después de verse por vez
primera en el madrileño Teatro Lara (14 de febrero), contó en Logroño con seis
representaciones. Su éxito fue "franco, ruidoso, unánime y estruendoso" por parte de público
y de crítica. La compañía que la puso en escena fue la dramático-cómica de José González,
elenco de actores que, en general, siempre contaron con los parabienes de Fray-Cirilo. El
argumento que traza José Yxart nos recuerda que Zaragüeta sólo es el apellido de un
usurero de Madrid, pero que el verdadero protagonista de la obra es su deudor Carlos
"estudiante listo, calavera, trapalón y cargado de deudas", por quien el público "siente una
verdadera debilidad […] como por don Juan Tenorio o por los Lazarillos de Tormes". El crítico
coincide con el cronista logroñés Fray-Cirilo al alabar las situaciones cómicas, los chistes
espontáneos y la prosa limpia, afluente, correcta y con gracejo de toda la comedia

426

.

Los hugonotes, comedia de Miguel Echegaray, estrenada en Lara en la noche del 6
de marzo de 1889, se vio en Logroño en las fiestas de San Mateo de ese mismo año. Contó
con una buena interpretación de la compañía cómico-lírica de José Barta. Como en el caso
anterior, la obra gustó mucho a los aficionados logroñeses y en la reseña del periódico La
Rioja, además de los elogios dirigidos al autor, se ensalzan los méritos literarios de la
comedia y se cuenta su argumento

427

. También José Yxart reconoce que es "una de las

piezas más celebradas y de más ruidoso éxito"

428

de Echegaray, aunque como el resto de la

obra del autor, queda denostada por la pluma del escritor catalán

429

.

Entre los dramas más vistos destacaron Don Juan Tenorio, Mariana y La Dolores, pero
el Don Juan contará con un estudio más detenido en el Capítulo 8: Recepción crítica de las
obras.
Mariana y La Dolores fueron los dos estrenos de más éxito en el Teatro de la Comedia
en 1892, bajo la dirección de Emilio Mario y con artistas de la talla de María Guerrero, Emilio
Thuillier, Miguel Cepillo, Francisco García Ortega... Ese año el premio Cortina de la
Academia Española estuvo reñido entre ambos dramas, pero finalmente "la brillantez, la
belleza del léxico, la habilidad maestra en preparar las más patéticas, aunque más falsas
situaciones, hicieron claudicar a críticos habitualmente severos con Echegaray" y Mariana
salió vencedora

430

. La "comidilla" del mundo literario madrileño, pronto se trasladaba a

provincias y las dos obras fueron esperadas con impaciencia por los aficionados teatrales

431

.

426
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., pp. 63-66; L.R., 1624, 13-6-94. Sección crónica del lunes. Teatro. Los
aplausos que recibió la comedia y su "forma original, fecunda en chistes y agudezas" también son señalados por el biógrafo de
Vital Aza, ALONSO CORTÉS, N., Vital Aza. Valladolid: Ed. S. EVE. R, 1949, pp. 101 y 181-182.
427
.- L.R., 208, 25-9-1889. Sección TEATRO.
428
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., p. 53.
429
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., pp. 43-63.
430
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral fin de siglo. Op.cit., p. 154.
431
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., pp. 198-241 hace un estudio detallado de ambos títulos y habla sobre su
repercusión.
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Se puso en escena Mariana el 6 de mayo de 1893 por la compañía del sr. Colóm,
"muy estimado por el público logroñés". Además de la protagonista, el joven Daniel sería la
réplica imprescindible en la escena y por esto la interpretación de los dos personajes
aparecerá en todas las extensas y cuidadas reseñas de Fray-Cirilo sobre esta obra. De la
acción del drama será el epílogo, el desenlace del conflicto dramático en la escena X, con la
muerte de Mariana y con el desafío final entre Don Pablo y Daniel, lo que más comentarios
suscite en el gacetillero. Se detendrá también en anotar los defectos en los decorados y la
tramoya, que restaban verosimilitud a la trama, y en señalar el abuso "de la química" en las
caracterizaciones

432

.

La primera Mariana que vieron los espectadores del Principal fue Ramona Valdivia,
que volvería en 1898, pero en la compañía dramática de Miguel Muñoz. Siempre hizo un
"acabado estudio" de su papel, sabiendo reflejar el "complejo carácter" que Echegaray daba
a las mujeres de sus dramas

433

. Los aplausos a ella y a todo el elenco artístico se repetirían

en el resto de las representaciones, que contaron con protagonistas de excepción: Carmen
Cobeña (octubre, 1893), Julia Cirera (junio, 1894 y noviembre, 1899) y Elisa Casas (junio,
1895). Carmen Cobeña formaba parte de la excelente compañía dramática de Ricardo Calvo
y Donato Jiménez, y "a la terminación de la obra fueron llamados al proscenio los actores por
434

tres veces ante ruidosos y nutridos aplausos que partían de todas las localidades"

. La

actriz Julia Cirera hizo el papel, primero, en la compañía de José González y, después bajo
su propia dirección en una segunda visita a Logroño. En las dos ocasiones "hizo una labor
delicada y concienzuda", "pisando la escena con envidiable aplomo y seguridad"

435

. Elisa

Casas "resultó ajustada e interesante", sobresaliendo en el diálogo con don Joaquín en el
acto segundo y en el final dramático del tercer acto, cuando anuncia su matrimonio con Don
Pablo ante la estupefacción de Daniel y el público

436

. Todas las artistas fueron alabadas por

la propiedad, riqueza y elegancia de su vestuario. Fueron secundadas, respectivamente, en
el personaje de Daniel por: el sr. Augusto y el sr. Muñoz, Ricardo Calvo, José González y el
sr. Armengot y, por último, el sr. Martí, tan aplaudidos como ellas.
En el repertorio de estas compañías también estaba el drama rural y regional del
catalán Feliú y Codina, La Dolores, estrenado en Logroño en las fiestas de San Mateo de
1893 con "la sala del teatro hermosamente ocupada y en las galerías altas […] más
animación que de ordinario"

437

. El asunto no terminó de encajar en los gustos de Fray-Cirilo

que no entendía cómo el barbero y guitarrista Melchor podía ser "el coco de los mozos" ni

432

.- L.R., 1623, 11-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 1948, 23-6-95. Sección MENESTRA. Elisa Casas. Firma FrayCirilo; 2753, 19-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 2881, 15-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
433
.- L.R., 1286, 7-5-93. Sección TEATRO. Firma Briján.
434
.- L.R., 1423, 22-10-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
435
.- L.R., 1623, 11-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 3335, 29-11-1899. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
436
.- L.R., 1948, 23-6-95. Sección MENESTRA. Elisa Casas. Firma Fray-Cirilo.
437
.- L.R., 1398, 24-9-93 (edición de la tarde). Sección TEATRO.
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cómo la célebre moza del mesón, Dolores, después de las burlas que había sufrido por su
438

, accedía a la cita, antesala del trágico final, si de verdad estaba enamorada de
Lázaro .

culpa

439

La "donosa y apasionada" Dolores fue representada por Carmen Cobeña, Julia Cirera,
la srta. París y Ramona Valdivia, pero según la crítica de Fray-Cirilo "nunca alcanzó en
Logroño interpretación tan acabada" como con Julia Sala, primera actriz de la compañía
dramática dirigida por el excelso Antonio Vico en 1896. Escogida para su beneficio "hizo una
moza bravía y fuerte con el tropel de sus admiradores, llena de ternura, cuando le hablan al
alma lo mismo con Melchor, que le recuerda el pasado con negruras y deshonras, que ante
Lázaro". El papel del joven seminarista lo desempeñó el sr. Armengot, que compartió los
éxitos con la beneficiada

440

. Los encargados de Lázaro en las otras ocasiones fueron,

respectivamente, Ricardo Calvo, José González y el sr. Avilés, pareja de Julia Cirera en 1894
y en 1899, el sr. Miralles y Miguel Muñoz.
Por último, El padrón municipal (1887) de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, era, sin
duda, uno de los juguetes cómicos incluido en el repertorio de las compañías. En él
aparecían personajes recurrentes: la patrona, el cesante, el tío indiano, el sobrino... y una
intriga basada en el engaño a ese tío llegado de América con un fingido matrimonio y cuatro
niños fruto de él. Siempre con el agrado del público, se representó a lo largo de los doce
años tanto en las sesiones de tarde como en las de noche.

5.1.5.3.1.2. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO EXTENSO ADAPTADO
Dentro del teatro declamado extenso adaptado destacamos esencialmente los mismos
géneros que en las obras originales:

438
.- Tales burlas tienen su origen en la famosa copla del barbero que se canta al comienzo del drama. Empieza en el patio de un
mesón con arrieros y gañanes alrededor de una mesa. Uno de ellos canta al son de una guitarra y con aire de jota aragonesa:
"Si vas a Calatayud
pregunta por la Dolores,
que es una chica muy guapa,
y amiga de hacer favores".
En realidad, la copla afrentosa la oyó cantar Feliú y Codina al pasar por la estación de Binéfar en un viaje de Madrid a
Barcelona en 1876. A partir de ella, primero publicó un romance en el semanario El Chiste, después una zarzuela que no se llegó
a representar y, finalmente, el drama que no encontró fácil salida, puesto que antes de representarse en Madrid una compañía de
cómicos catalanes la estrenó en Barcelona en 1891. MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Anecdotario de la
farándula madrileña. Madrid: José Ruiz Alonso, editor, 1947, p. 209.
439
.- L.R., 1628, 17-6-94. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
440
.- L.R., 2241, 29-5-96. Sección TEATRO. La Dolores. Firma Fray-Cirilo.
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COMEDIA

Comedia
Melodrama

DRAMA

Comedia satírica
Drama cómico
Drama de espectáculo
Drama sentimental
Drama trágico
Drama trágico-fantástico

Drama

JUGUETE CÓMICO

Juguete cómico
Tabla 5.5.

Como indica el gráfico 5.8, igual que sucedía con el teatro declamado extenso original,
la comedia sigue siendo el género más representado (60% de las ocasiones), seguido a
distancia por el drama y el juguete cómico.
Gráfico 5.8. Teatro declamado extenso adaptado 1889-1900.
Teatro Principal

Subgéneros

Representaciones

Obras

Comedia

41

20

Drama

21

14

Juguete cómico

4

3

Otros

2

1

Juguete cómico
6%

Otros
3%

Drama
31%
Comedia
60%

La cronología de las representaciones de las obras más representativas sería:

COMEDIA

DRAMA

28-11-89; 1-12-89; 15-12-89; 13-6-92;

Militares y paisanos

8 rep.

González y González

4 rep.

13-6-94; 20-6-94; 23-12-94; 8-6-95.

4 rep.

19-6-94; 13-1-98; 16-4-99; 23-11-99.

¡Redención! o La dama de
las camelias

16-6-92; 19-6-92; 20-4-99; 19-11-99.

Tabla 5.6.

Por ser lo más significativo sólo nos detenemos en las ocho representaciones de la
comedia Militares y paisanos, estrenada en el Principal de Logroño en noviembre de 1889
por la compañía de Emilio Villegas. Emilio Mario, más conocido por su excelente faceta de
actor que por la de dramaturgo, adaptó del alemán esta comedia en cinco actos,
"materialmente llena de escenas festivas sin decaer en ningún acto, antes por el contrario se
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sostiene en todos y aún va en creciente progresión"

441

. Los comentarios de Fray-Cirilo sobre

"las pintorescas escenas de la vida militar en épocas de guerra" hacen pensar en la
necesidad de unos decorados y vestuario apropiados para conseguir el efectismo preciso en
"el desfile de tropas, uniformes, alojamientos, músicas y bandas y las mil peripecias que con
suma oportunidad han sembrado en la obra"

442

.

5.1.5.3.2. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO BREVE
Como veíamos en el gráfico 5.5, el 45% de las representaciones declamadas eran de
Gráfico 5.9. Representaciones declamadas breves 1889-1900. Teatro
Principal

obras breves, es decir, 309 de
682 representaciones.
Sin

Adaptadas
10%

Se desconoce
7%

embargo,

lo

más

significativo es que más de tres
cuartas partes de éstas (78%)
son piezas originales, como se
ve en el gráfico 5.9.
Originales
83%

5.1.5.3.2.1. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO BREVE ORIGINAL
A partir de las 120 obras representadas de esta categoría encontramos las siguientes
denominaciones con una variedad propia de las piezas breves.
A pesar de respetar la relación de las obras con las denominaciones dadas por sus
autores dentro del teatro declamado breve (apartado 5.1.2.2.), en la elaboración de la tabla
5.7. se ha seguido la delimitación de los subgéneros dramáticos reales estudiados por la
profesora Espín en su citado El teatro por horas en Madrid (1870-1910)

441

443

.

.- L.R., 264, 30-11-1889. Sección TEATRO. Según dice ALONSO CORTÉS, N., Vital Aza. Op. cit., p. 100, "[…] fue Vital
Aza quien hizo el arreglo de Militares y paisanos, aunque por afecto a D. Emilio Mario, padre, consintió que el hijo -que había
traído a España el original de la obra-, figurase como arreglador de la misma".
442
.- L.R., 1020, 15-6-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
443
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 84-85.
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COMEDIA

Comedia
Cuadro dramático
Drama
Ensayo dramático
Leyenda dramática
Juguete cómico
Apropósito cómico-lírico
Disparate
Humorada cómica
Cuadro de costumbres
lugareñas
Sainete
Pasillo
Pieza cómica
Caricatura
Cuento
Entremés
Fin de fiesta
Monólogo
Proverbio
Solución política
Zarzuela bufa

DRAMA
JUGUETE CÓMICO

REVISTA

SAINETE-PASILLO

OTROS

Comedia de gracioso

Juguete

Humorada

Pieza

Tabla 5.7.

Entre los subgéneros se encuentran denominaciones tradicionales como entremés o
fin de fiesta y otras que no es posible encuadrar en ninguno de los otros géneros. Tal como
indica el gráfico 5.10 el género más representado fue el juguete cómico, con la mitad de las
representaciones, seguido de la comedia.

Gráfico 5.10. Teatro declamado breve original 1889-1900.
Teatro Principal

Subgéneros

Representaciones Obras

Comedia

58

27

Drama

7

6

Juguete cómico

125

56

Revista

10

4

Sainete-Pasillo

25

13

Otros

31

14

Sainete-Pasillo
10%

Otros
12%

Drama
3%

Revista
4%

Juguete cómico
48%
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Por el número de representaciones destacan:
25-9-89; 21-6-92; 25-10-93; 15-6Las codornices

9 rep.

94; 18-12-94; 25-12-94; 1-1-95; 151-98;3-1-1900.

JUGUETE CÓMICO
El señor de Bobadilla

7 rep.

13-12-90; 21-12-90; 6-1-91; 23-1092; 18-6-95; 10-6-98; 14-6-98.
21-9-89; 29-9-89; 4-1-91; 11-1-91;

Los demonios en el cuerpo

9 rep.

COMEDIA

7-6-91; 25-7-91; 2-8-91; 25-6-91;
24-12-99.
26-9-89; 8-12-91; 8-12-94; 15-12-

8 rep.

¡Nicolás!

94; 16-12-94; 16-1-98; 25-1-98; 174-98.

PARODIA
(Fin de fiesta)

26-12-89; 29-12-89; 2-8-91; 27-10El novio de doña Inés

8 rep.

92; 30-10-92; 24-6-95; 9-6-98; 12-698.

Tabla 5.8.

El juguete cómico Las codornices -estrenado en Lara en 1882-, ya había sido visto en
nuestro teatro varias veces antes de la primera representación localizada en 1889. Fue
representado por seis compañías distintas y según Fray-Cirilo es "una de las más delicadas y
cultas comedias" de Vital Aza.
Las siete representaciones del juguete El señor de Bobadilla de Juan Redondo y
Menduiña se repartieron entre cuatro conjuntos artísticos y la pieza sólo mereció algún
comentario en su primera representación donde Fray-Cirilo señalaba que "nos hizo pasar un
buen rato con sus chistes abundantes y de buena ley, por más que el asunto tenga poca
originalidad y ciertas frases de un sabor algo subido de tono"

444

.

La comedia en un acto Los demonios en el cuerpo de Miguel Echegaray se estrenó
en diciembre de 1886 en la Comedia. Desarrollaba un asunto amoroso entre "una niña
gazmoña y asustadiza de las cosas del mundo por la educación recibida en un claustro" y,
Ricardo, un primo suyo "ilustrado en oropel". El dilema que se plantea la "piadosa" Elvira
entre el amor y el claustro, aderezado con citas en latín macarrónico, originaba "situaciones
muy cómicas, aunque muchas bastante exageradas, que hicieron las delicias de la gente de
las alturas". El desenlace era anunciado mediante la moraleja final: "Tener amor, es tener//
Los demonios en el cuerpo". A pesar de sus nueve representaciones, por seis compañías
diferentes, las crónicas teatrales no recogen datos sobre la aceptación de la obra, aunque se
deduce que gustaba, por las críticas que aparecen sobre el trabajo de los actores en las
444

.- L.R., 575, 14-12-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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compañías de José Barta y José González, sobre todo, la interpretación de Felipe Carsí, que
lució "sus variadas condiciones cómicas y haciendo reír en grande".
Aunque incluido en el apartado 'otros géneros' nos ha parecido necesario citar las ocho
representaciones del fin de fiesta El novio de doña Inés, una de las muchas parodias que
se hicieron del Tenorio durante el siglo pasado. Se estrenó en el Teatro de la Comedia el 15
de noviembre de 1884. Todas las representaciones entusiasmaron a los logroñeses, pero
sobre todo las de los hermanos Colóm, don Juan y doña Antonia, que nos visitaron en tres
ocasiones distintas: en los años 92 y 95, como directores de la compañía, y en 1898 durante
las fiestas de San Bernabé con la compañía dramática de Miguel Muñoz.
Ambientada en la época actual, el enredo se produce cuando don Gonzalo,
"empresario de teatro de quinta fila", necesita actores para la representación de Don Juan
Tenorio. Por este motivo su hija, Inés, y su mujer, Dª Brígida, lían a "Juanito", para que pase
por cómico y para que avise a don Gonzalo de que es hijo de un gran amigo suyo, recién
llegado de las américas, y de que nada podrá impedir ya su boda. Además del juego de
nombres, la pieza contaba con escenas muy divertidas, que llenaron el Principal en todas las
representaciones: "No hubo detalle perdido, pero el que produjo una explosión de risa fue
aquel en que el maltrecho don Juan siente estallar los calzones por su "otro rostro",
apresurándose sin interrumpir la escena a remediar el entuerto, merced al alfiler que le
coloca la acartonada doña Inés"

445

.

5.1.5.3.2.2. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO BREVE ADAPTADO
A partir de las 150 obras declamadas breves, sólo 15 fueron adaptadas y, en total, sólo
hubo 30 representaciones. Entre ellas encontramos las siguientes denominaciones:
COMEDIA
JUGUETE CÓMICO

Comedia
Juguete cómico
Pieza
Sainete
Proverbio
Terceto dramático

SAINETE
OTROS

Juguete

Tabla 5.9.

Al ser tan pocas obras, los porcentajes, tal y como se observa en el gráfico 5.11., no
son muy representativos.

445

.- L.R., 1130, 29-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Subgéneros
Comedia

9

5

Juguete cómico

15

6

Sainete

2

2

Otros

Al

Gráfico 5.11. Teatro declamado breve adaptado 1889-1900.
Teatro Principal

Representaciones Obras

4

igual

que

Sainete
7%

2

en

el

Otros
13%

Comedia
30%

Juguete cómico
50%

teatro

declamado breve original, son nuevamente el juguete cómico y la comedia los géneros
preferidos. El título más significativo fue:

JUGUETE CÓMICO

Hija única

7 rep.

23-9-89; 5-12-89; 15-6-92; 24-10-93;
13-12-94; 23-12-94; 11-1-98.

Tabla 5.10.

Calisto Navarro y Mediano en colaboración con Joaquín Escudero son los autores de
Hija única, juguete arreglado del francés. Sin duda fue una pieza de repertorio de las
diferentes compañías, porque era un recurso fácil y entretenido para acompañar obras
declamadas extensas como En el seno de la muerte o María del Carmen.
Las comedias más representadas fueron Las cuatro esquinas de Mariano Pina
Bohigas y El niño Jesús de Felipe Pérez y González cada una con tres representaciones.

5.1.5.3.3. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO.
ÓPERA Y ZARZUELA GRANDE
A diferencia de lo que ocurría

Gráfico 5.12. Representaciones líricas 1889-1900. Teatro Principal

con el teatro declamado, se puede
ver en el gráfico 5.12. que las
Extensas
23%

preferencias del público en cuanto al
teatro lírico se inclinan hacia las
representaciones de obras breves,
Breves
77%

es decir, las piezas del género chico
musical. El número de puestas en

escena de obras líricas de más de un acto fue de 308 frente a las 1059 de piezas líricas
breves.
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De las representaciones de

Gráfico 5.13. Representaciones líricas extensas 1889-1900.
Teatro Principal

ópera y zarzuela "grande", en las
que incluimos las repeticiones de

Se desconoce
5%

títulos,

Adaptadas
28%

208

originales
traducciones
Originales
67%

fueron

y

86
o

de

obras

adaptaciones,

refundiciones

de

obras extranjeras o nacionales, tal
como muestra el gráfico 5.13.

5.1.5.3.3.1. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO ORIGINAL

Dentro

del

teatro

lírico

extenso

original

hemos

encontrado

las

siguientes

denominaciones:

OPERA

Ópera

Drama
Drama lírico
Gran ópera
Melodrama
Ópera dialogada
Ópera seria
Ópera cómica

ÓPERETA

Opereta
Opereta

ZARZUELA

Zarzuela

Balada lírico-dramática
Drama lírico
Drama de costumbres
Episodio Nacional
Melodrama
Zarzuela bufa
Zarzuela cómica
Zarzuela grande espectáculo
Zarzuela histórica
Zarzuela histórico-romancesca
Zarzuela melodramática
Viaje

Tabla 5.11.

Tal como indica el gráfico 5.14. el género más representado fue la zarzuela, casi tres
cuartas partes de las representaciones (71%), siendo el resto de los géneros poco
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representados. Es indudable que el público logroñés era un entusiasta de la zarzuela grande.
Gráfico 5.14. Teatro lírico extenso original 1889-1900. Teatro Principal

Subgéneros

Representaciones Obras

Zarzuela

148

31

Ópera

39

11

Opereta

21

9

Opereta
10%
Ópera
19%

Zarzuela
71%

Si se señalan cronológicamente las zarzuelas que contaron con mayor número de
representaciones, encontramos títulos clásicos de la escena, sobresaliendo las dieciséis
representaciones de El rey que rabió. Las anotamos respetando la denominación genérica
dada por los autores:
23-6-89; 3-4-93; 11-4-93; 15-10-93; 23-9DRAMA LÍRICO

El anillo de hierro

10 rep.

94; 17-10-97; 7-11-97; 30-10-98; 5-11-98;
23-9-1900.
9-6-89; 5-4-93; 1-10-93; 24-9-94; 7-10-97;

MELODRAMA

11 rep.

La Tempestad

16-10-97; 31-10-97; 20-10-98; 6-11-98; 209-1900; 22-9-1900.
15-6-89; 8-4-93; 30-9-93; 20-9-94; 9-10-97;
21-10-97; 24-10-97; 21-10-98; 23-10-98;

ZARZUELA

14 rep.

Marina

25-2-99; 26-2-99; 5-3-99; 18-3-99; 6-101900.
17-1-93; 19-1-93; 22-1-93; 23-1-93; 29-193; 2-2-93; 5-2-93; 14-4-93; 2-10-93; 15-3-

El rey que rabió

16 rep.

20-3-98; 27-3-98.

ZARZUELA CÓMICA

29-5-90; 5-6-90; 22-9-90; 28-9-90; 1-1-92;
11 rep.

Las hijas de

NACIONAL

2-10-92; 30-3-94; 1-4-94; 18-9-95; 22-5-97;
27-5-97.

Zebedeo
EPISODIO

94; 21-9-94; 27-9-96; 11-11-96; 15-11-96;

29-6-89; 23-7-90; 25-7-90; 1-4-94; 15-3-96;
10 rep.

Cádiz

16-3-96; 22-3-96; 4-10-96; 9-11-96; 15-1196.

Tabla 5.12.

En el Teatro de la Zarzuela, uno de los más elegantes coliseos madrileños, se estrenó
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en abril de 1891 El rey que rabió, zarzuela cómica escrita en colaboración por Aza y Ramos
Carrión y con música del maestro Ruperto Chapí. Desarrolla el tópico asunto del rey que
decide disfrazarse de segador para matar el aburrimiento. Consigue pasar desapercibido
entre sus súbditos y termina casándose, a pesar de la oposición de sus consejeros, con una
campesina, Rosa. Los sucesivos malentendidos que se encadenan a partir de esta situación
inicial eran utilizados como recurso cómico que contribuyen a la hilaridad de determinadas
escenas. La exitosa zarzuela contará con un análisis más detenido en el Capítulo 8:
Recepción crítica de las obras.
Tanto El anillo de hierro como La Tempestad, a pesar de ser llamadas por sus
autores "drama lírico" y "melodrama", respectivamente, responden por su estructura al
apelativo de zarzuelas. Junto con Marina proceden del repertorio antiguo de la zarzuela
grande y todas sus representaciones contaron con el beneplácito de los espectadores.
Se pusieron en escena por las siete compañías de zarzuela grande que vinieron a
Logroño y parece ser que la obra de la pareja Ramos Carrión y Chapí, La Tempestad
-estrenada en la Zarzuela el 11 de marzo de 1882-, tenía derecho de primacía para abrir las
temporadas teatrales. Encabezó la cartelera del conjunto de Gaspar Galinier (1889) y las tres
ocasiones que nos visitó la compañía de Pablo Cornadó (octubre 1897, octubre 1898 y
septiembre 1900). También repitió en los escenarios logroñeses el conjunto artístico de los
sres. Reparaz y Villegas, en las fiestas de San Mateo de 1893 y en las de 1894. Sin duda,
dejó buen sabor de boca con "partes de indiscutible mérito".
De las tres sólo la obra de Camprodón y Arrieta, Marina, formó parte también del
repertorio de una compañía de zarzuela "chica", la cómico-lírica de. sr. Ángel González
(febrero y marzo 1899), que la escenificó cuatro veces y que fue la causa de las
observaciones de Fray-Cirilo: "la ejecución, en general, se resentía de falta de seguridad,
446

cosa natural en artistas que no tienen costumbre de "hacer" el trabajo grande"

.

Un año después de su estreno (1889) en el veraniego Teatro Maravillas, se puso por
primera vez en Logroño, con gran lleno en el Teatro, la zarzuela cómica Las hijas de
Zebedeo, original de Estremera y con música de Chapí. Era una obra en la que "el mayor
éxito correspondía a la música". El papel de la tiple era fundamental en la conocida como
romanza de las carceleras "que cantaba muy bien la Segovia, y que ha quedado, como pieza
de prueba para tiples ligeras, por sus agilidades de garganta"

447

. En Logroño tuvimos la

fortuna de disfrutar de Julia Segovia en 1897 y, en efecto, "estuvo deliciosa en sus papel de
niña desmemoriada, pero donde hizo furor fue en las incomparables carceleras. Allí puso su
alma en los ojos y su pasión parecía anidar en la garganta para producir inflexiones de voz
que salía en torrentes de avasalladora armonía […]. Por aclamación volvió a decir la segunda
446
447

.- L.R., 3100, 26-2-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 140.
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448

estrofa "durmiéndose en la suerte", haciendo un calderón que ni los de aupa"

. Fue

"extraordinariamente aplaudida" en las dos representaciones de la compañía del sr. Lino
Ruiloa.
El Episodio Nacional de Javier de Burgos, Cádiz, contó con seis representaciones en
1896, esto es, diez años después de su estreno en el Apolo (20 de noviembre de 1886). Ese
año las tres representaciones de la compañía de "zarzuela chica" de Enrique Lacasa y
Patricio León ocuparon por completo el teatro. La tiple Dominica Martínez en su papel de
Curra "contribuyó a aumentar el jolgorio que ya se había apoderado de todos desde los
primeros compases de la lindísima partitura, que ya ha inmortalizado a Chueca y Valverde".
Aunque todos los números musicales se pedían para la repetición: el dúo de Curra y "El
Rubio" -acto I, escena VII-, las coplas contra Napoleón y los franceses -acto II, escena I-, el
quinteto de los oficiales ingleses con las señoritas dengosas y la mamá a ritmo de polka -acto
I, escena II-, la habanera de los negritos -acto I, escena IX-, la cantilena del ciego -acto II,
escena XI- , la jota aragonesa de la escena última, donde se mezclaban el éxito de las coplas
de actualidad y el baile correspondiente..., era en la salida de las tropas -acto I, escena XVIIIcuando "el teatro parecía retemblarse ante el atronador grito de ¡Viva España!, lanzado por
todos los espectadores al tocar la banda de Bailén la popular y célebre frase". La escena,
con la bandera española ondeando al fondo, se llenaba de gente: chiquillos que llegaban
delante de las tropas con los voluntarios aragoneses, tambores del ejército uniformado,
gastadores, soldados, banda militar, desfile de tropas... y al grito "¡Viva el duque de
Alburquerque!" se veía al General a caballo seguido de su Estado Mayor. En noviembre de
1896 la compañía infantil de Juan Bosch varió el marcial desfile y "aprovechando un
momento en que no llovía", sacó "el batallón infantil por las calles, precedido de su banda de
tambores y la de cornetas de la compañía"

449

.

Fue, sin duda, esta celebérrima marcha de Cádiz, "que el pueblo ha decretado que […]
sea himno nacional", la que rompió todas las expectativas

450

. Las fibras patrióticas no podían

ignorar tal despliegue de medios y el recitado de versos con música de pasodoble:
"[…] Gaditanos, saludemos
con entusiasmo a esos héroes
que van a hacer invencibles
los muros que nos defienden.
¡Gloria a su ilustre caudillo,
nuestro salvador dos veces!

¡Viva nuestra independencia! ¡Viva!
Rataplán.
Los soldados vienen ya.
Laralá, laralán.
¡Ya no hay miedo, no hay temor,
lucharemos con valor!
451
¡Viva España! […]

448

.- L.R., 2548, 23-5-97. Sección MENESTRA. La función de anoche. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2388, 16-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
450
.- L.R., 2178, 16-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
451
.- VALENCIA, A., El Género Chico (Antología de textos completos). Madrid: Taurus, 1962, p. 174. Más sobre los números
musicales, la interpretación y la suerte de la obra en DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp.
152-157. Un estudio más detallado se esconde bajo el título de ROMERO FERRER, A., El género chico. Introducción al estudio
del Teatro corto fin de siglo (de su incidencia gaditana). Cádiz: Servicio de publicaciones, Universidad de Cádiz, 1993.
449
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5.1.5.3.3.2. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO ADAPTADO
Dentro del teatro lírico extenso adaptado señalamos la misma división que en el
original:

Drama
Drama trágico
Ópera
Opereta
Ópera cómica
Zarzuela
Zarzuela cómica
Drama lírico
Melodrama
Novela cómico-lírico-dramática
(Zarzuela espectáculo)

ÓPERA

Ópera

OPERETA

Opereta

ZARZUELA

Zarzuela

OTROS

Comedia de magia
Tabla 5.13.

Como indica el gráfico 5.15. sobre el teatro con música extenso adaptado, igual que
sucedía en el original, la zarzuela sigue siendo el género más representado en un 62% de las
ocasiones, seguida a distancia por el resto de géneros.

Gráfico 5.15. Teatro lírico extenso adaptado.
1889-1900. Teatro Principal

Otros
6%
Opereta
16%

Subgéneros Representaciones Obras
Zarzuela

53

18

Ópera

14

3

Opereta

14

5

Otros

5

1

Ópera
16%

Zarzuela
62%

Sin embargo, tal como se lee en la tabla 5.14., no fue una zarzuela sino la ópera Lucia
di Lammermoor la que se representó más veces. La cronología de las obras más
representadas, enumeradas de acuerdo con la denominación genérica dada por sus autores,
sería:
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17-12-91; 20-12-91; 23-5-95; 1-12-98; 8-12-98;

DRAMA

Lucia di

TRÁGICO

Lammermoor

OPERETA

Miss Helyett

10 rep.

11-1900.
8 rep.

Los diamantes
de la corona
ZARZUELA

29-10-99; 31-10-99; 6-11-99; 20-11-1900; 25-

Jugar con fuego

7 rep.
6 rep.

21-3-95; 25-3-95; 4-4-95; 23-9-96; 26-9-96; 210-97; 19-3-98; 4-3-99.
22-6-89; 9-4-93; 13-10-93; 20-10-97; 24-10-97;
27-10-98; 26-9-1900.
11-6-89; 2-4-93; 7-10-93; 6-11-97; 25-10-98; 310-1900.

NOVELA
CÓMICO-LÍRICO...

Los sobrinos del

Zarzuela de

capitán Grant

6 rep.

21-4-93; 23-4-93; 12-3-95; 16-3-95; 17-3-95; 110-96.

espectáculo
Tabla 5.14.

Lucia di Lammermoor es una adaptación libre de Cammarano de la novela del mismo
título de Walter Scott. Ovacionadas las cinco compañías de ópera que la representaron, era
una de las piezas de repertorio. La del maestro Tolosa en 1899 la puso en escena cuatro
veces, pero en dos de ellas sólo se cantó por la soprano Anna Lopeteghi el magnífico rondó
de la locura del acto III. En la temporada de invierno de 1900 la compañía del maestro
Esteban Puig también la llevó dos veces al Teatro, y en la segunda apareció "como nota de
relieve" el tenor riojano Alberto Ramírez en el personaje de Edgardo, "luciendo su media voz,
452

que es de puro y agradable timbre"

.

La opereta Miss Helyett, original de Máximo Boucheron, arreglo de Salvador Mª
Granés, se estrenó en Logroño en marzo de 1895. Curiosamente, tanto en esta primera
como en la última representación, en marzo de 1898, tuvo el protagonismo la tiple
Fernandina García, "que supo sacarla adelante". Junto a ella formaba parte de la compañía
cómico-lírica de Ángel González "nuestro paisano Moisés Iglesias, que dijo toda su difícil
particella con delicadeza suma y buen gusto, apoyando bien las notas y demostrando que
adelanta mucho en el bell canto". Sin duda, para Fray-Cirilo fue el único atractivo de la
representación, porque su opinión sobre la obra era bastante negativa, por una parte "la
partitura del maestro Audrán […] es una lata insoportable o al menos insípida […] con una
letra chavacana y diluida hasta el sopor" y, por otra, "lo estrambótico del asunto", aunque la
acción era entretenida gracias a los "tipos sostenidos y escenas cómicas que producen buen
453

efecto"

.

Francisco Asenjo Barbieri puso música a Jugar con fuego sobre texto de Ventura de

452
453

.- L.R., 3647, 27-11-1900. Sección TEATRO. Despedida. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3106, 5-3-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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la Vega -adaptación de la comedia francesa de J. F. Ancelot y A. B. Decomberousse, La
comtesse de Egmont- que, estrenada en 1851 en el Teatro Circo, marcó el principio de la
zarzuela grande. Su importancia hizo que se convirtiera en una obra de repertorio. La
ejecución de "una de las zarzuelas que están llamadas a no desaparecer mientras haya
compañías del género" fue en las seis ocasiones aplaudida por el público riojano, por
quienes "la linda y armoniosa partitura se oye siempre con gusto"

454

. Otra de las zarzuelas

decisivas de Barbieri, representada aquí por las mismas compañías y por tanto como obra de
repertorio, fue Los diamantes de la corona (Teatro Circo, 1854). Su libretista Francisco
Camprodón, siguiendo la costumbre general de arreglar óperas cómicas francesas, lo hizo
con esta obra de Scribe. Durante la representación de la compañía del sr. Catalá "la
concurrencia era tan numerosa que hubo necesidad de colocar todas las filas de butacas y
no siendo suficientes salieron a relucir los bancos que en días de feria se ponen al lado de
455

las plateas"

.

De Los sobrinos del capitán Grant, versión de una novela de aventuras de Julio
Verne, nos interesa destacar su segundo título "zarzuela de espectáculo". Las pretensiones
de su autor Ramos Carrión y del maestro Caballero se vieron satisfechas en la mise en
scène de la compañía del actor José Barta, "todo lo bien que habría derecho a exigir a la
compañía española de más fuste". Estrenó en Logroño diecisiete decoraciones "de mucho
efecto y en inmejorable estado"

456

. Sin duda, estas tres representaciones de 1895

contrastaron con la de los artistas de la compañía del sr. Catalá en 1893 que significó: "un
éxito desdichadísimo hasta el punto de salirse el gallinero de sus jaulas silbando y
apostrofando a los artistas […]. No había decoraciones, más que las que tiene el teatro, ni la
orquesta puede con la partitura, ni hubo verdad en la mise en escena, ni aquello fue más que
un herradero y para que nada se echara de menos hubo la consiguiente escena en la cual se
pedía cantar aquello de no es burra que es burro de otra popular zarzuela […]"

457

. Desde su

estreno en el Príncipe Alfonso el 29 de agosto de 1877 por la compañía de Francisco
Arderius todos los cantables se hicieron popularísimos. Aunque en el Principal contaron con
la repetición el dúo de tiples -la española y la inglesa-, el coro de fumadoras y el coro de
marineros, lo "que arrebató a los morenos fue el baile de la zamacueca", en el que
destacaron tiples como Isabel Galé y Fernandina García
454

458

.

.- L.R., 1411, 8-10-93. Sección Teatro. Firma F.-C. [Fray-Cirilo].
.- L.R., 1263, 11-4-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
456
.- L.R., 1857, 13-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Las dificultades escenográficas de esta zarzuela en una capital de
provincias son analizadas por ARREGUI, J. P., “Los sobrinos del Capitán Grant y su estreno en Valladolid. Algunas
consideraciones escénicas”. Cuadernos de Música Iberoamericana. Actas del Congreso Internacional. La zarzuela en España e
Hispanoamérica. Centro y periferia, 1800-1950. Madrid, 20-24 de noviembre de 1995, 1996-97, v. 2-3, pp. 409-419.
457
.- L.R., 1207, 31-1-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
458
.- L.R., 1857, 13-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Refiriéndose al mismo baile, aunque con otro nombre menos
concreto decía ZURITA, M., Historia del género chico. Madrid: Prensa Popular, 1920, p. 35: "[…] celebérrima habanera con que
a todos nos han adormido [sic] nuestras nodrizas: "Así escuchando de la mar//el melancólico rumor,//entre la luz
crepuscular//bogando vamos sin temor//¡No hay mejor placer//que el de navegar!//Nunca en tierra se gozó//este dulce bienestar!.
455
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5.1.5.3.3. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE (un acto)
GÉNERO CHICO MUSICAL
Tal como veíamos en el gráfico 5.12, el 77% de las representaciones líricas era de
obras breves, es decir, 1059 representaciones de un total de 1367.
Gráfico 5.16. Representaciones líricas breves 1889-1900.
Teatro Principal

Adaptadas
6%

Pero lo más significativo es
que prácticamente todas son piezas

Se desconoce
0%

originales (94%), tal y como se ve
en el gráfico 5.16.

Originales
94%

5.1.5.3.4.1. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE ORIGINAL
A partir de las 184 obras representadas de esta categoría encontramos las siguientes
denominaciones de acuerdo con la delimitación también señalada en el apartado 5.1.5.3.2.1.
sobre representaciones del teatro declamado breve original:
COMEDIA

Comedia lírica

JUGUETE

Juguete cómico-lírico

Juguete cómico
Alcaldada cómico-lírica

REVISTA
Apropósito cómico-lírico
Boceto cómico-lírico

Apropósito cómico-lírico-fantástico
Boceto de costumbres montañesas
Boceto lírico

Disparate cómico-lírico
Extravagancia cómico-lírica

Extravagancia lírica

Fantochada cómico-lírica-…
Humorada cómico-lírica
Problema cómico-lírico social
Proyecto cómico-lírico
Revista cómico-teatral
Revista extravagante
Revista cómico-lírica

Revista general de 1889
Revista madrileña cóm.-lír.-fant.calleje.
Revista
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Viaje cómico-lírico
Cuadro lírico-dramático

Cuadro lírico

Episodio cómico-lírico
Pasillo. Tres coplas para tiple
SAINETE-PASILLO

Pasillo cómico-lírico

Pasillo cómico-lírico-marítimo
Pasillo veraniego
Sainete

Sainete lírico

Sainete cómico-lírico
Zarzuela bufa

ZARZUELA

Zarzuela

Zarzuela cómica
Zarzuela madrileña

OPERETA

Opereta

PARODIA

Parodia lírica
Apuro cómico-lírico
Cuento cómico-lírico

OTROS

Melodrama
Paso que pasó
Proverbio cómico-lírico
Tabla 5.15.

Las 995 representaciones del popular Género Chico original se repartieron tal y como
indica el gráfico 5.17. Como ocurría en el teatro lírico extenso la zarzuela alcanzó los
mayores éxitos, poniéndose en escena prácticamente la mitad de las veces, seguida de lejos
por el resto de los subgéneros teatrales.

Subgéneros

Gráfico 5.17. Teatro lírico breve original 1889-1900.
Teatro Principal

Representaciones Obras

Comedia

1

1

Juguete

140

39

Revista

126

28

Sainete-Pasillo

253

38

Zarzuela

438

71

Opereta

14

1

Parodia

7

1

Otros

16

5

Parodia
1%
Opereta
1%

Otros
2% Comedia
Juguete
0%
14%
Revista
13%

Zarzuela
44%
Sainete-Pasillo
25%

Por el número de representaciones destacan los siguientes títulos:
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7-2-89; 14-2-89; 2-7-89; 20-9-89; 27-9-90; 14-12Niña Pancha

16 rep.

JUGUETE
CÓMICO-LÍRICO

90; 21-12-90; 10-1-92; 29-9-92; 18-10-92; 23-1092; 24-1-93; 18-6-93; 14-3-96; 5-3-98; 6-3-98.
23-9-90; 26-9-90; 15-11-90; 23-11-90; 18-12-90;

Los baturros

15 rep.

21-12-90; 4-1-91; 6-1-91; 17-1-92; 24-1-92; 11-692; 24-9-92; 2-2-93; 26-2-93; 9-11-95.
20-9-95; 22-9-95; 10-3-96; 15-3-96; 19-3-96; 26-9-

OPERETA

La czarina

14 rep.

98; 7-6-99; 11-1-1900; 14-1-1900; 8-3-1900; 14-31900; 18-3-1900; 22-3-1900; 25-3-1900.

REVISTA

Certamen
Nacional

24-9-89; 25-9-89; 27-9-89; 29-9-89; 2-8-92; 24-114 rep.

93; 28-1-93; 29-1-93; 31-3-95; 27-9-95; 22-12-95;
25-12-95; 17-3-98; 25-3-98.
21-9-98; 22-9-98; 23-9-98; 25-9-98; 29-9-98; 30-998; 1-10-98; 2-10-98(T); 2-10-98(N); 6-10-98; 10-

El santo de
la Isidra

20 rep.

10-98; 21-1-99; 22-1-99; 26-2-99; 11-3-99; 12-399; 8-6-99; 17-9-99; 18-9-99; 17-1-1900.
28-2-99; 2-3-99; 5-3-99(T); 5-3-99(N); 7-3-99; 123-99; 19-3-99; 26-3-99; 12-6-99; 3-10-99; 4-10-99;

La fiesta de
San Antón

16 rep.

17-1-1900; 6-4-1900; 8-4-1900(T); 8-4-1900(N);
18-4-1900.

SAINETE LÍRICO

19-9-94; 25-9-94; 7-3-95; 10-3-95; 23-3-95; 19-9-

La verbena
de la paloma

16 rep.

95; 22-9-95; 2-1-96; 6-1-96; 22-3-96; 24-9-96; 289-96; 4-11-96; 19-5-97; 24-9-97; 26-9-97.
13-3-97; 14-3-97; 16-3-97; 17-3-97; 19-3-97; 25-3-

El padrino de

15 rep.

97; 28-3-97; 29-9-97; 3-10-97; 3-3-98; 13-3-98;
25-3-98; 26-3-99; 21-9-99; 22-9-99.

"El Nene"

1-10-98; 2-10-98; 4-10-98; 8-10-98; 9-10-98; 21-1La revoltosa

15 rep.

99; 22-1-99; 23-1-99; 12-6-99; 12-1-1900; 13-11900; 14-1-1900; 8-3-1900; 18-3-1900; 24-4-1900.
27-9-97; 28-9-97; 29-9-97; 3-10-97; 5-10-97; 6-3-

Agua,
PASILLO

azucarillos y

14 rep.

98; 23-9-98; 24-9-98; 22-1-99; 24-1-99; 5-3-99;
15-3-99; 25-3-99; 11-6-99.

aguardiente

29-9-96; 30-9-96; 4-10-96; 11-3-97; 14-3-97; 19-3ZARZUELA

El gaitero

17 rep.

97; 22-5-97; 23-5-97; 22-9-97; 23-9-97; 16-3-98;
24-9-99; 25-9-99; 26-9-99; 28-3-1900; 31-3-1900;
1-4-1900.
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26-9-95; 27-9-95; 10-3-96; 15-3-96; 19-3-96; 20-996; 22-9-96; 30-9-96; 4-11-96; 14-11-96; 20-3-97;
23-3-97; 20-9-97; 25-9-97; 20-9-98; 22-9-98; 25-2-

El cabo
primero

25 rep.

99; 26-2-99; 10-6-99; 11-6-99; 17-9-99; 6-4-1900;
8-4-1900(T); 8-4-1900(N); 22-4-1900.
12-3-98; 13-3-98; 15-3-98; 16-3-98; 19-3-98; 20-398; 26-3-98; 3-4-98; 4-10-98; 5-10-98; 9-10-98;
10-10-98; 7-3-99; 9-3-99; 12-3-99; 6-6-99; 11-6-

La viejecita
25 rep.

99; 18-9-99; 19-9-99; 23-9-99; 14-1-1900(T); 14-11900(N); 16-1-1900; 17-4-1900; 18-4-1900.
28-3-94; 30-3-94; 31-3-94; 1-4-94; 20-9-94; 25-994; 5-3-95; 10-3-95; 18-9-95; 15-3-96; 25-9-96;

El dúo de
la Africana

23 rep.

21-11-96; 22-11-96; 23-3-97; 24-3-97; 25-3-97; 33-98; 6-3-98; 10-3-98; 13-3-98; 15-4-1900; 16-41900; 2-4-1900.
25-3-99; 26-3-99; 8-6-99; 9-6-99; 10-6-99; 11-6-

ZARZUELA

99(T); 11-6-99(N); 12-6-99; 13-6-99; 28-9-99; 30-

CÓMICA

9-99; 1-10-99(T); 1-10-99(N); 13-1-1900; 14-1-

Gigantes y
cabezudos

23 rep.

1900; 16-1-1900; 24-3-1900; 25-3-1900(T); 25-31900(N); 8-4-1900; 9-6-1900; 11-6-1900; 24-91900.
11-3-97; 13-3-97; 14-3-97; 19-3-97; 20-3-97; 21-397; 25-3-97; 28-3-97; 30-3-97; 21-9-97; 20-9-98;

La marcha
de Cádiz

17 rep.

21-9-98; 1-10-98; 2-10-98; 6-10-98; 20-9-99; 21-999.
28-7-92; 30-7-92; 31-7-92; 6-8-92; 20-9-92; 14-1-

Las
campanadas
Los dineros del
sacristán…

15 rep.

93; 15-1-93; 10-6-93; 13-6-93; 27-6-93; 14-3-96;
22-3-96; 25-9-96; 21-11-96; 26-10-98.
21-12-95; 22-12-95; 25-12-95; 19-9-96; 25-9-96;

13 rep.

31-3-97; 31-3-97; 19-5-97; 23-5-97; 20-9-97; 28-997; 15-3-98; 22-9-98; 22-1-99.

Tabla 5.16.

Como la mayor parte de las piezas de la Tabla 5.16., fueron las más veces
representadas a lo largo de estos doce años en Logroño, los comentarios relacionados con
su estreno y las puestas en escena en el Principal se harán en el Capítulo 8: Recepción
crítica de las obras.
No debe extrañarnos que fueran las favoritas del público, ya que todos estos títulos
han marcado un hito en la historia del teatro español finisecular; "en esta década de los 90
todos los géneros dramáticos del Teatro por horas llegan a su apoteosis, estrenándose las
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obras más representativas de los mismos"

459

.

5.1.5.3.4.2. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE ADAPTADO
De las 199 piezas de género chico vistas en el Principal, sólo 12 fueron adaptadas.
Entre ellas señalamos las siguientes denominaciones:

JUGUETE
SAINETE
OPERETA

Juguete cómico-lírico
Sainete lírico
Opereta

ZARZUELA

Zarzuela

OTROS

Bufonada lírica

Juguete bufo-lírico

Zarzuela de gran
espectáculo

Tabla 5.17.

Las 60 representaciones de las adaptaciones líricas breves se repartieron como señala
el gráfico 5.18.
Gráfico 5.18. Teatro lírico breve adaptado 1889-1900.
Teatro Principal

Subgéneros

Representaciones Obras

Juguete

27

3

Sainete-Pasillo

6

1

Zarzuela

20

6

Opereta

6

1

Otros

1

1

Opereta
10%

Otros
2%
Juguete
45%

Zarzuela
33%
Sainete-Pasillo
10%

Es, sin duda, Chateau Margaux la pieza que rompe las estadísticas en el teatro lírico
breve adaptado. Si no hubiera sido por las 24 veces que se representó este juguete cómicolírico, la zarzuela, como ocurría en el resto de apartados del teatro musical, hubiera sido el
subgénero con más éxito. Por el número de representaciones destacan los siguientes títulos:

459

.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 50.
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10-2-89; 21-2-89; 29-6-89; 20-9-89;
23-9-89; 25-5-90; 20-9-90; 26-9-90; 2JUGUETE
CÓMICO-LÍRICO

Chateau Margaux

11-90; 14-1-92; 17-1-92; 25-9-92; 1624 rep.

10-92; 15-1-93; 26-1-93; 11-6-93; 199-95; 9-11-95; 5-1-96; 9-1-96; 8-3-98;
21-1-99; 22-1-99; 19-3-99.

SAINETE
LÍRICO

25-9-98; 26-9-98; 27-9-98; 30-9-98;

6 rep.

Las bravías

2-10-98; 9-10-98.
22-9-89; 20-9-92; 25-9-95; 21-12-95;

ZARZUELA

9 rep.

La diva

22-12-95; 14-11-96; 19-11-96; 15-398; 22-3-98.

OPERETA

La soirée de Cachupin

15-6-93; 18-6-93; 27-6-93; 21-12-95;

6 rep.

22-12-95; 6-1-96.

Tabla 5.18.

De la pieza Chateau Margaux y de su importancia a lo largo de estos años
hablaremos en el Capítulo 8: Recepción crítica de las obras.
La primera colaboración con gran éxito de los autores de La revoltosa, Fernández
Shaw y López Silva con música de Chapí, fue el sainete lírico Las bravías (Apolo, diciembre
de 1896), adaptación de La fierecilla domada de Shakespeare ambientada en los barrios
populares madrileños, con dos tipos que "venían como anillo al dedo al mundo de la
"chulería" madrileña; la "bravía" vencida por el "guapo", que en el sainete eran la "Patro"
(Isabel Brú) y "el señor Lucio" (Manolo Rodríguez)"

460

. Sobre esto Fray-Cirilo afirmaba que

era "una obra más que aceptable, pero que no correspond[ía] a la ruidosa fama de que venía
precedida, aun teniendo en cuenta lo que p[erdían] estos trabajos de ambiente madrileño,
cuando se trasplanta[ba]n a provincias". Casi dos años después de su estreno, la puso en
escena la compañía de los sres. Barrenechea y López, la misma que estrenó en el Principal
La revoltosa o El santo de la Isidra. Con escasos comentarios sobre la interpretación, sólo
conocemos que el sr. Barrenechea, la característica Elisa García y la tiple Isabel Hernando,
"que está pintiparada encarnando la Patro", fueron aplaudidos en sus papeles

461

.

La diva fue la zarzuela más representada, seguida de lejos por Lo pasado, pasado con
cuatro representaciones y El suicidio de Alejo con dos. Pina Domínguez, especialista en
refundiciones y traducciones del francés, se encargó de acomodarla a los usos escénicos
españoles y Manuel Nieto hizo los arreglos del maestro de la opereta francesa Jacques
Offenbach. Estrenada en enero de 1885 en el Eslava, fue una de las obras que se eternizó
en cartel y se convirtió en pieza de repertorio para las compañías, así que de forma
intermitente se vio en nuestro Principal. Se subrayó el trabajo de las tiples Josefa Alvarado
460
461

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 273.
.- L.R., 2969, 27-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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-zarzuela cómico-lírica sres. Cano y Misael Romero, diciembre, 1895- y Virginia Alverá
-zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, marzo, 1898-, además del buen hacer de todos los niños
de la compañía infantil de José Bosch -noviembre, 1896-, especialmente, el de Emilia Seller
que "cantó la romanza como una consumada profesora, arrancando aplausos al terminar" y
el de Hilario Moya, "aventajado actor, lo mismo cantando que declamando". La edad de todos
estos artistas era tan extrema que uno de los más divertidos números musicales tenía como
protagonistas "dos muchachos que apenas sumarán una docena de años", dos oficiales
marinos prusianos que debían hacer iguales todos sus movimientos

462

.

El tono bufo que acompañaba la partitura de La diva también se advertía en la opereta
La soirée de Cachupin, arreglada a la escena española por Ramón de Navarrete. Al igual
que la anterior la puso en escena la compañía de los sres. Cano y Romero e "hizo reír en
grande", destacando el vestuario de Josefa Alvarado

463

.

5.2. CAFÉ DEL SIGLO
5.2.1. RELACIÓN ALFABÉTICA

Africanistas, Los (103-6)
¡Al agua, patos! (98-18)
Alcalde interino, El (105-8)
Amapolas, Las (118-5)
Amar sin dejarse amar (43-1)
Amor de madre (133-2)
Amor y el almuerzo, El (61-6)
¡Anda, valiente! (33-1)
Angustias del procurador, Las (6-1)
Aparecidos, Los (101-8)
¡Aquí, León! (50-3)
Arcediano de San Gil, El (158-1)
Artistas para La Habana (54-14)
Asistente Ramírez, El (96-3)
Asistentes, Los (110-10)
Bajo de arriba, El (94-2)

462
463

.- L.R., 2387, 15-11-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2105, 22-12-95. Sección TEATRO. La función de anoche. Firma Fray-Cirilo.
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Banda de trompetas, La (147-11)
Baraja francesa, La (137-6)
Baturros, Los (37-15)
Bazar de novias (60-11)
C de L.. (63-8)
Caballero particular, Un (52-8)
Cabo Baqueta, El (111-8)
Cabo primero, El (114-13)
Cádiz (145-3)
Cajetilla, La (69-2)
Calandria, La (34-20)
Calderón (86-10)
Campanadas, Las (81-10)
Campanero y sacristán (130-4)
Capitán de lanceros, Un (24-27)
Carboneros, Los (26-11)
Casa de campo, La (83-1)
Casa de fieras, Una (113-2)
Casado y soltero (153-1)
Certamen Nacional (85-17)
Chaleco blanco, El (88-10)
Chateau Margaux (7-31)
Chiclanera, La (32-8)
Citas frustradas (140-2)
Clavo saca otro clavo, Un (90-3)
Cola del diablo, La (73-5)
Colegial, El (66-6)
Colegiala, La (76-9)
Comici Tronati, I (77-20)
¡Cómo está la sociedad! (64-25)
Con permiso del marido (53-2)
Conejos, Los (155-1)
Conflicto entre dos deberes (139-2)
Coro de señoras (72-9)
Cosechero de Arganda, El (92-21)
Costumbres madrileñas (22-1)
Cura de aldea, El (132-2)
Cura del regimiento (121-4)
Curriya (104-5)
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Czarina, La (127-8)
Dar la castaña (75-2)
¡De Cuba, Los! (134-5)
De vuelta del vivero (122-10)
Del enemigo al consejo (89-4)
Descamisados, Los (107-11)
¡Doce y media y sereno, Las! (78-9)
Don Esdrújulo (13-1)
Don Juan Tenorio (99-10)
Don Pompeyo en carnaval (152-2)
Dos canarios de café (25-6)
Dos ciegos, Los (20-2)
Dos coroneles, Los (157-4)
Dos joyas de la casa, Las (11-2)
Dos troneras infantiles (21-1)
Dos truchas en seco (16-1)
Dos viejos, Los (91-7)
Due conspiratori, I (17-2)
Dúo de la Africana, El (102-12)
Embusteros, Los (39-8)
En el nombre del padre (135-3)
Entre mi mujer y el negro (97-5)
Estilo es el hombre, El (28-1)
Gallina ciega, La (58-5)
Gatito de Madrid, Un (128-2)
Gorro frigio, El (46-11)
Gran vía, La (84-8)
Hombre es débil, El (15-6)
Indiana, La (100-12)
Juan José (131-11)
Juez y parte (120-7)
Juicio Final, El (70-4)
Juliana (141-1)
Lanceros (71-8)
Lanuza o Los fueros de Aragón (143-4)
León y Leona (18-1)
Leyenda del monje, La (59-21)
Lobos marinos, Los (108-11)
Lucero del alba, El (1-15)
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Lucifer (124-6)
Lugareño, El (95-9)
Marcha de Cádiz, La (142-7)
Marinos en tierra (119-4)
Mascarita, La (156-4)
Matrimonio civil (144-4)
Meterse en honduras (29-17)
Monaguillo, El (82-11)
Monomanía musical (41-22)
Mujer del molinero, La (150-4)
Mundo de mi mujer, El (36-3)
Música clásica (12-10)
Nina (106-9)
Niña Pancha (10-13)
No hay humo sin fuego (14-1)
Nodriza de Betanzos, La (148-1)
Novio de doña Inés, El (30-3)
¡Olé, ya! Dos millones (4-1)
¡Olé, Sevilla! (116-9)
¡Onza, Una! (45-8)
Padrón municipal, El (65-2)
Pañuelo de yerbas, El (74-7)
Par de lilas, Un (35-4)
Para casa de los padres (38-18)
Para una modista… un sastre (67-3)
Pasado, pasado, Lo (87-5)
Pascual Bailón (3-20)
Pasionaria, La (138-4)
Paz en el alma (57-2)
Perico el empedrador o El sopista mendrugo (42-7)
Perico Verdejo (151-1)
Picio, Adán y compañía (49-8)
Pilluelo de París, El (129-5)
Plato del día, El (80-19)
Puritanos, Los (109-6)
¡Quién fuera libre! (23-20)
¡Quítese usted la ropa! (8-1)
Romería de Miera, La (79-11)
Roncar despierto (44-1)
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Salsa de Aniceta, La (2-16)
San Sebastián, mártir (159-2)
Secuestradores, Los (93-8)
Sensitiva (56-11)
Señor gobernador, El (149-2)
Soirée de Cachupin, La (126-4)
Sota de bastos, La (112-8)
Sultana de Marruecos, La (123-8)
Tambor de granaderos, El (117-6)
Tela de araña, La (146-4)
Tentaciones de San Antonio, Las (154-2)
Terremoto de la Martinica, El (136-5)
¡Tío… yo no he sido! (48-16)
Tocar el violón (51-1)
Torear por lo fino (5-15)
Toros de puntas (47-15)
Trasnochadores, Los (125-5)
Tres ruinas artísticas (31-2)
Triunviros, Los (161-2)
Último figurín, El (55-7)
Vecino de enfrente, El (40-1)
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas
y celos mal reprimidos, La (160-4)
Viudo don Felipe, El (19-1)
¡Viva mi niña! (68-15)
¡¡Ya somos tres!! (9-22)
Zangolotinos, Los (27-26)
Zapatillas, Las (115-10)
Zaragüeta (62-7)
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5.2.2. CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS
5.2.2.1. TEATRO DECLAMADO EXTENSO
5.2.2.1.1.- Obras originales
a) Comedia
San Sebastián, mártir. *(O.e. 159-2)
Señor gobernador, El. *(O.e. 149-2)
Zaragüeta. *(O.e. 62-7)
b) Drama
Amor de madre. *(O.e. 133-2)
Conflicto entre dos deberes. *(O.e. 139-2)
Cura de aldea, El. *(O.e. 132-2)
Juan José. *(O.e. 131-11)
Pasionaria, La. *(O.e. 138-4)
- Drama histórico
Lanuza o Los fueros de Aragón. *(O.e. 143-4)
- Drama religioso-fantástico
Don Juan Tenorio. *(O.e. 99-10)
c) Juguete cómico
Padrón municipal, El. *(O.e. 65-2)
d) Proverbio
Del enemigo al consejo. *(O.e. 89-4)

5.2.2.1.2.- Obras adaptadas
a) Comedia
Matrimonio civil. *(O.e. 144-4)
Pilluelo de París, El. *(O.e. 129-5)
b) Drama
Terremoto de la Martinica, El. *(O.e. 136-5)

5.2.2.2. TEATRO DECLAMADO BREVE (un acto)
5.2.2.2.1.- Obras originales
a) Comedia
Paz en el alma. *(O.b. 57-2)
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b) Disparate cómico
Angustias de un procurador, Las. *(O.b. 6-1)
c) Entremés cómico-familiar
León y Leona. *(O.b. 18-1)
d) Episodio dramático
Arcediano de San Gil, El. *(O.b. 158-1)
e) Fin de fiesta
Novio de doña Inés, El. *(O.b. 30-3)
d) Juguete cómico
Amar sin dejarse amar. *(O.b. 43-1)
Casa de campo, La. *(O.b. 83-1)
Casa de fieras, Una. *(O.b. 113-2)
Citas frustradas. *(O.b. 140-2)
Conejos, Los. *(O.b. 155-1)
Dos joyas de la casa, Las. *(O.b. 11-2)
Juez y parte. *(O.b. 120-7)
Lanceros. *(O.b. 71-8)
¡Quítese usted la ropa! *(O.b. 8-1)
Sota de bastos, La. *(O.b. 112-8)
Vecino de enfrente, El. *(O.b. 40-1)
- Juguete
Asistentes, Los. *(O.b. 110-10)
f) Pieza
Marinos en tierra. *(O.b. 119-4)
g) Zarzuela
Don Esdrújulo. *(O.b. 13-1)

5.2.2.2.2.- Obras adaptadas
a) Comedia
Roncar despierto . *(O.b. 44-1)
b) Juguete cómico
No hay humo sin fuego. *(O.b. 14-1)

1227

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

5.2.2.3. TEATRO LÍRICO EXTENSO. ZARZUELA GRANDE
5.2.2.3.1.- Obras originales
a) Juguete cómico-lírico
Sensitiva. **(O.e. 56-11)
- Juguete lírico
Tela de araña, La. **(O.e. 146-4)
b) Zarzuela cómica
En el nombre del padre. **(O.e. 135-3)
Lobos marinos, Los. **(O.e. 108-11)
Pañuelo de yerbas, El. **(O.e. 74-7)
- Episodio Nacional cómico-lírico-dramático
Cádiz. **(O.e. 145-3)
- Zarzuela-disparate
Entre mi mujer y el negro. **(O.e. 97-5)

5.2.2.3.2.- Obras adaptadas
a) Zarzuela cómica
Cola del diablo, La. **(O.e. 73-5)
Gallina ciega, La. **(O.e. 58-5)

5.2.2.4. TEATRO LÍRICO BREVE. GÉNERO CHICO MUSICAL
5.2.2.4.1.- Obras originales
a) Alcaldada cómico-lírica
Toros de puntas. **(O.b.47-15)
b) Apropósito cómico-lírico
Perico Verdejo. **(O.b.151-1)
c) Boceto cómico-lírico
¡Olé, Sevilla!. **(O.b.116-9)
Triunviros, Los. **(O.b.161-2)
- Boceto de costumbres montañesas
Romería de Miera, La. **(O.b.79-11)
d) Can-can político bufo-lírico
Due conspiratori, I. **(O.b.17-2)
e) Cuento cómico-lírico
Zapatillas, Las. **(O.b.115-10)
1228

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

f) Disparate cómico-lírico
Música clásica. **(O.b.12-10)
g) Drama lírico
Dar la castaña. **(O.b.75-2)
h) Episodio cómico-lírico
Chaleco blanco, El. **(O.b.88-10)
i) Extravagancia lírica
Plato del día, El. **(O.b.80-19)
j) Fantochada cómico-lírico-macarrónica
Comici Tronati, I. **(O.b.77-20)
k) Humorada cómico-lírica
Africanistas, Los. **(O.b.103-6)
l) Juguete cómico-lírico
Baturros, Los. **(O.b.37-15)
Caballero particular, Un. **(O.b.52-8)
Calandria, La. **(O.b.34-20)
Calderón. **(O.b.86-10)
Chiclanera, La. **(O.b.32-7)
Con permiso del marido. **(O.b.53-2)
Cosechero de Arganda, El. **(O.b.92-21)
¡De Cuba, Los! **(O.b.134-5)
Dos coroneles, Los. **(O.b.157-4)
Estilo es el hombre, El. **(O.b.28-1)
Mascarita, La. **(O.b.156-4)
Meterse en honduras. **(O.b.29-17)
Monomanía musical. **(O.b.41-22)
Mundo de mi mujer, El. **(O.b.36-3)
Nina. **(O.b.106-9)
Niña Pancha. **(O.b.10-13)
Nodriza de Betanzos, La. **(O.b.148-1)
¡Olé ya! Dos millones. **(O.b.4-1)
¡Onza, Una! **(O.b.45-8)
Para casa de los padres. **(O.b.38-18)
Picio, Adán y compañía. **(O.b.49-8)
¡Quién fuera librel. **(O.b.23-20)
Salsa de Aniceta, La. **(O.b.2-16)
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.123-8)
¡Tío… yo no he sido! **(O.b.48-16)
¡Viva mi niña!. **(O.b.68-15)
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¡¡Ya somos tres!!. **(O.b.9-22)
Zangolotinos, Los. **(O.b.27-26)
- Juguete cómico
Artistas para La Habana. **(O.b.54-14)
Gatito de Madrid, Un. **(O.b.128-2)
- Juguete lírico
Tres ruinas artísticas. **(O.b.31-2)
m) Opereta
Czarina, La. **(O.b.127-8)
n) Pasillo cómico-lírico
Bajo de arriba, El. **(O.b.94-2)
¡Cómo está la sociedad! **(O.b.64-25)
Coro de señoras. **(O.b.72-9)
Puritanos, Los. **(O.b.109-6)
- Pasillo cómico-lírico-marítimo
¡Al agua, patos!. **(O.b. 98-18)
ñ) Proyecto cómico-lírico
Certamen Nacional. **(O.b.85-17)
o) Revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera
Gran vía, La. **(O.b.84-8)
p) Sainete lírico
Alcalde interino, El. **(O.b.105-8)
Baraja francesa, La. **(O.b.137-6)
Descamisados, Los. **(O.b.107-11)
Gorro frigio, El. **(O.b.46-11)
Secuestradores, Los. **(O.b.93-8)
Trasnochadores, Los. **(O.b.125-5)
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas
y celos mal reprimidos, La. **(O.b.160-4)
- Sainete
Cura del regimiento, El. **(O.b.121-4)
q) Zarzuela
¡Anda, valiente! **(O.b.33-1)
Bazar de novias. **(O.b.60-11)
C de L. **(O.b.63-8)
Cabo Baqueta, El. **(O.b.111-7)
Capitán de lanceros, Un. **(O.b.24-27)
Carboneros, Los. **(O.b.26-11)
Clavo saca otro clavo, Un. **(O.b.90-3)
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Colegial, El. **(O.b.66-6)
Colegiala, La. **(O.b.76-9)
Curriya. **(O.b.104-4)
¡Doce y media y sereno, Las! **(O.b.78-9)
Dos truchas en seco. **(O.b.16-1)
Hombre es débil, El. **(O.b.15-6)
Indiana, La. **(O.b.100-12)
Juicio Final, El. **(O.b.70-4)
Lucero del alba, El. **(O.b.1-15)
Lucifer. **(O.b.124-6)
Monaguillo, El. **(O.b.82-11)
Mujer del molinero, La. **(O.b.150-4)
Para una modista… un sastre. **(O.b.67-3)
Pascual Bailón. **(O.b.3-20)
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.154-2)
Tocar el violón. **(O.b.51-1)
Torear por lo fino. **(O.b.5-15)
Último figurín, El. **(O.b.55-7)
- Zarzuela cómica
Amapolas, Las. **(O.b.118-5)
Aparecidos, Los. **(O.b.101-7)
Banda de trompetas, La. **(O.b.147-11)
Cabo primero, El. **(O.b.114-13)
Campanadas, Las. **(O.b.81-10)
Campanero y sacristán. **(O.b.130-4)
Dos canarios de café. **(O.b.25-6)
Dúo de la Africana, El. **(O.b.102-12)
Leyenda del monje, La. **(O.b.59-21)
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.142-7)
Tambor de granaderos, El. **(O.b.117-6)
- Zarzuela madrileña
De vuelta del vivero. **(O.b.122-10)

5.2.2.4.2.- Obras adaptadas
a) Entremés cómico-lírico
Dos ciegos, Los. **(O.b.20-2)
b) Farsa
Amor y el almuerzo, El. **(O.b.61-6)
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c) Juguete bufo-lírico
Don Pompeyo en carnaval. **(O.b.152-2)
d) Juguete cómico-lírico
¡Aquí, León! **(O.b.50-3)
Chateau Margaux. **(O.b.7-31)
Embusteros, Los. **(O.b.39-8)
e) Opereta
Soirée de Cachupin, La. **(O.b.126-4)
f) Zarzuela
Casado y soltero. **(O.b.153-1)
Par de lilas, Un. **(O.b.35-4)
Pasado, pasado, Lo. **(O.b.87-5)

5.2.3. SE DESCONOCE ALGÚN DATO
(respecto a la extensión o sobre teatro declamado o lírico)
Asistente Ramírez, El. (96-3)
Cajetilla, La. (69-2)
Costumbres madrileñas. (22-1)
Dos troneras infantiles. (O.b.21-1)
Dos viejos, Los. (O.b.91-7)
Juliana. (141-1)
Lugareño, El. (O.b.95-9)
Perico el empedrador o El sopista mendrugo. (42-7)
Viudo don Felipe, El. (19-1)
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5.2.4. VALORACIÓN DE LOS DATOS

Hemos establecido dos criterios diferentes en el momento de realizar el necesario
cómputo de las obras.
En primer lugar, se expone el número total de obras representadas separando las
pertenecientes al teatro declamado y al teatro musical. Luego, en un segundo cálculo,
tenemos en cuenta el número de representaciones que se llevaron a cabo, considerando
también la diferencia entre el teatro de verso y el teatro lírico.
- De un total de 161 títulos:
Teatro Declamado ....................... 36 obras
- Extenso .......................…….

15 obras

Originales ..…......

12

Adaptadas .........…

3

Se desconoce ...…..

0

- Breve (un acto) ..............…....
Originales ..….…...

19

Adaptadas .…........

2

Se desconoce .…....

0

21 obras

Teatro Lírico .................................... 116 obras
- Extenso (zarzuela grande) ....….... 9 obras
Originales .....…..…

7

Adaptadas ..….......

2

Se desconoce.….....

0

- Breve (género chico) ....….…...... 107 obras
Originales …......….

97

Adaptadas ...…….

10

Se desconoce .…....

0

- Desconozco si declamadas o líricas .. 9 obras
TOTAL ..........................................

161 OBRAS

Si se estudian los datos extraídos del recuento de títulos pero teniendo en cuenta el
número de representaciones:
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- De un total de 1201 representaciones:
Teatro Declamado .............................. 125 representaciones
- Extenso ............................................. 66 representaciones
De obras originales ......

52

De obras adaptadas .....

14

Se desconoce .………...

0

- Breve (un acto) ................................. 59 representaciones
De obras originales ....... 57
De obras adaptadas .... ... 2
Se desconoce ..........…... 0
Teatro Lírico ......................................... 1044 representaciones
- Extenso (zarzuela grande) .................

54 representaciones

De obras originales ......… 44
De obras adaptadas .......

10

Se desconoce ........….…... 0
- Breve (género chico) ........................... 990 representaciones
De obras originales .......

924

De obras adaptadas .......

66

Se desconoce ............…....

0

Desconozco si declamadas o líricas..….... 32 representaciones
TOTAL........................................

1201 REPRESENTACIONES

En este número total de representaciones no están incluidas las de los días 16-12-95,
3-7-96, 11-12-96, 29-12-96, 30-12-96, 19-1-97, 3-10-97, 10-10-97, 17-10-97, 24-10-97, 1-1197, 26-12-97 tarde, 26-12-97 noche, 2-1-98 tarde, 2-1-98 noche, 9-1-98 tarde, 9-1-98 noche,
23-1-98 tarde, 23-1-98 noche, 6-1-98, 2-3-98, 27-3-98 tarde, 27-3-98 noche, 17-4-98 tarde,
17-4-98 noche, 8-5-98 y 30-6-98, porque se desconoce el título de las obras
representaciones, aunque sabemos con certeza que hubo función.
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5.2.5. CONCLUSIONES

5.2.5.1. OBRAS MÁS REPRESENTADAS
Los títulos de las piezas que contaron con veinte o más representaciones fueron:

Chateau Margaux

31

Juguete cómico-lírico

O.b.**

Un capitán de lanceros

27

Zarzuela

O.b.**

26

Juguete cómico-lírico

O.b.**

¡Cómo está la sociedad!

25

Pasillo cómico-lírico

O.b.**

Monomanía musical

22

Juguete cómico-lírico

O.b.**

¡¡Ya somos tres!!

22

Juguete cómico-lírico

O.b.**

El cosechero de Arganda

21

Juguete cómico-lírico

O.b.**

La leyenda del monje

21

Zarzuela cómica

O.b.**

I comici tronati

20

Fantochada cómico-lírica

O.b.**

La calandria

20

Juguete cómico-lírico

O.b.**

Pascual Bailón

20

Zarzuela

O.b.**

¡Quién fuera libre!

20

Juguete cómico-lírico

O.b.**

Los zangolotinos

Tabla 5. 19.

Por detrás de ellas quedan títulos como:

El plato del día

19

Extravagancia lírica

O.b.**

¡Al agua, patos!

18

Pasillo cómico-lírico

O.b.**

Para casa de los padres

18

Juguete cómico-lírico

O.b.**

Certamen Nacional

17

Proyecto cómico-lírico

O.b.**

Meterse en honduras

17

Juguete cómico-lírico

O.b.**

La salsa de Aniceta

16

Juguete cómico-lírico

O.b.**

¡Tío… yo no he sido!

16

Juguete cómico-lírico

O.b.**

Tabla 5. 20.

Como se apreciaba en el recuento de los datos obtenidos, las piezas con mayor
número de representaciones corresponden al teatro lírico breve y de ellas nos ocuparemos
en el apartado correspondiente de este capítulo y con más detenimiento, nuevamente, en el
Capítulo 8. Recepción crítica de las obras.
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5.2.5.2. TOTAL DE OBRAS REPRESENTADAS
Los datos recogidos sobre las funciones teatrales que amenizaron las noches de los
clientes del café del Siglo entre 1895 y 1898 muestran el predominio del teatro lírico frente al
teatro declamado.
Además, los gráficos 5.20. y 5.21. muestran, primero, la preferencia del público del
Café del Siglo por las piezas breves frente al teatro de dos o más actos. Segundo, que el
mayor número de títulos corresponde al Teatro por Horas musical, con 107 títulos diferentes
puestos en escena.

Gráfico 5.21. Obras líricas 1895-1898. Café del Siglo

Gráfico 5.20. Obras declamadas 1895-1898. Café del Siglo

Extensas
8%
Extensas
42%
Breves
58%
Breves
92%

5.2.5.3. TOTAL DE REPRESENTACIONES. ESTUDIO POR GÉNEROS

Gráfico 5.22. Total de representaciones 1895-1898.
Café del Siglo
Se desconoce
3%

Declamadas
10%

Las

conclusiones

anteriores, respecto al número de
títulos representados, coinciden
en el café del Siglo con las
conclusiones sobre las obras más
veces

representadas,

ya

que

fueron también las piezas líricas.
Líricas
87%

El estudio por años muestra
nuevamente la predilección por las piezas breves, sobre todo, las que contenían números
musicales. No hay que olvidar que los años 1895 y 1898 se conservan incompletos. En 1895
porque las funciones teatrales se alternaban con otros espectáculos y en 1898 porque sólo
hay noticias diarias en los meses de junio y julio, e incluso entonces sin continuidad.
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Año

De.-

De.-

Li.-

Li.-

Des.

TOTAL

Ext.

Br.

Ext.

Br.

1895

0

8

0

40

3

51

1896

14

9

23

474

25

545

1897

46

40

30

394

1

511

1898

6

2

1

82

3

94

66

59

54

990

15

1201

Tabla 5.21.

5.2.5.3.1. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO EXTENSO
Como se ve en el gráfico

Gráfico 5.23. Representaciones declamadas 1895-1898.
Café del Siglo

5.23. las representaciones de
piezas

declamadas

breves

y

extensas muestran un porcentaje

Breves
47%

similar (53% vs. 47%).

Extensas
53%

Gráfico 5.24. Representaciones declamadas extensas.
1895-1898. Café del Siglo

Sin embargo, hay más diferencias
entre

el

representaciones

Adaptadas
21%

número

de

declamadas

extensas de obras originales y de
obras adaptadas, como muestra el
Originales
79%

gráfico 5.24.

5.2.5.3.1.1. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO EXTENSO ORIGINAL
Entre las 52 representaciones de obras originales se encuentran las siguientes
denominaciones:
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COMEDIA

Comedia
Drama histórico

DRAMA

Drama religioso-fantástico

JUGUETE CÓMICO

Juguete cómico

PROVERBIO

Proverbio
Tabla 5.22.

Son los dramas Juan José (131-11) y el Don Juan Tenorio (99-10) los que cuentan
con más número de representaciones.
El Juan José se estrenó en el Siglo durante el verano de 1897 con seis
representaciones seguidas. La obra fue presentada con el poco apropiado calificativo
“gracioso drama”, y luego con tópicos como “célebre”, “precioso” o “grandioso”. En la última
representación en julio de 1898 el protagonista lo hizo Juanito Fernández, actor “que se halla
accidentalmente en Logroño”.
Sobre el Tenorio y el atracón de representaciones dadas en ambos cafés, sobre todo,
en el Siglo, bromeaba Fray-Cirilo en su Menestra: “En los cafés San Juan Tenorio y mártir, a
cargo de los zarzueleros de tanda y aficionados vehementes de la localidad. Se lleva de calle
al público que goza extraordinariamente con el convidado de piedra y en calzoncillos de
mármol”464.

5.2.5.3.1.2. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO EXTENSO ADAPTADO

Sólo hay tres títulos bajo este enunciado: Matrimonio civil (144-4), El pilluelo de
París (129-5) y El terremoto de la Martinica (136-5).
El protagonista de la comedia El pilluelo de París, adaptación de la francesa Le gamin
de Paris, fue siempre protagonizada por la niña Eloísa Nicuesa, igual que en sus orígenes
había sido el gran éxito de la actriz Juanita Pérez en el madrileño Teatro de la Cruz465.
También la familia Nicuesa fue la artífice del éxito del drama de gran espectáculo El
terremoto de la Martinica, que ya en 1841despertó gran interés en el público madrileño por
los efectos de la tramoya466. El cabeza de familia fue el autor de los “efectos escénicos”,
según se dice en El terremoto de la Martinica (136-4): “El terremoto de la Martinica “cae”
sobre la sra. Ruiz… y sobre el público que corre peligro de ser aplastado por los cajones de
petróleo, transformados en piedras por obra y gracia de Nicuesa”. Sin duda, la
espectacularidad de la puesta en escena estuvo bien servida.
464
465
466

.- L.R., 2685, 31-10-97. Sección MENESTRA. Espectáculos. Firma Fray-Cirilo.
.- MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Op. cit., p. 75.
.- ARIAS DE COSSÍO, A. Mª., Dos siglos de escenografía en Madrid. Op.cit., pp. 101-102.
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5.2.5.3.2. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO BREVE
Como se aprecia en el gráfico 5.25. resulta significativo que prácticamente la totalidad
de las 59 representaciones declamadas
breves

fuera

de

piezas

Gráfico 5.25. Represetaciones declamadas breves.
1895-1898. Café del Siglo

originales

(97%); 57 fueron de títulos originales y
sólo 2 de traducciones o adaptaciones,

Adaptadas
3%

esto es, el 3%: la comedia Roncar
despierto (44-1) y el juguete cómico No
hay humo sin fuego (14-1).

Originales
97%

5.2.5.3.2.1. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO BREVE ORIGINAL

Entre las 57 representaciones de obras declamadas breves originales, encontramos
las siguientes denominaciones, distribuidas de acuerdo con la delimitación de los subgéneros
dramáticos, ya señalados al hablar del Principal.

COMEDIA

Comedia
Juguete cómico

JUGUETE CÓMICO

Juguete

REVISTA

Disparate cómico

SAINETE

Pieza

ZARZUELA

Zarzuela
Entremés cómico-familiar

OTROS

Episodio dramático
Fin de fiesta
Tabla 5.23.

Tal como indica el gráfico 5.26. el subgénero más representado fue el juguete cómico,
con tres cuartas partes de las

Gráfico 5.26. Teatro declamado breve original
1895-1898. Café del Siglo

representaciones.
Zarzuela
2%

Subgéneros

Sainete
7%

Representaciones Obras

Comedia

2

1

Juguete cómico

44

12

Revista

1

1

Sainete

4

1

Zarzuela

1

1

Otros

5

3

Otros
9%

Comedia
4%

Revista
2%

Juguete cómico
76%
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Por el número de representaciones los títulos con más presencia fueron:

JUGUETE CÓMICO

Los asistentes

10 rep.

5-2-97; 6-2-97; 11-2-97; 14-2-97; 18-297; 23-2-97; 9-3-97; 16-3-97; 20-4-97;
6-5-97.

Lanceros

8 rep.

8-5-96; 9-5-96; 1-2-97; 9-2-97; 13-397; 14-3-97; 8-4-97; 18-5-97.

La sota de bastos

8 rep.

15-2-97; 16-2-97; 20-2-97; 5-3-97; 173-97; 25-4-97; 5-5-97; 5-6-97.

Juez y parte

7 rep.

27-3-97; 29-3-97; 30-3-97; 4-4-97; 7-597; 11-5-97, 16-5-97.

Tabla 5.24.

El juguete Los asistentes, estrenado con gran éxito en “la bombonera de don Candido”
en 1895, fue la primera obra de Melitón González, seudónimo de Pablo Parellada y Molas467.
Este polifacético militar, “comandante de ingenieros que durante bastante tiempo fue nuestro
convecino y desde entonces amigo” según explicaba Fray-Cirilo468, estuvo presente durante
las representaciones del “cuadro de género militar” en el Teatro logroñés, donde “tuvo que
presentarse en el palco escénico durante la representación de su obra y varias veces al caer
el telón, siendo ruidosamente aclamado por la claque”469. El estreno en Logroño fue
acompañado por “las francas carcajadas del público ante aquel alubión de chistes, muchos
de ellos originales y de seguro efecto”470.
Lanceros de M. Chacel y La sota de bastos de J. de Fuentes y A. Alcón, que contaron
con ocho representaciones cada una, fueron piezas utilizadas como fin de fiesta por las
compañías que trabajaron en el Principal lo que redunda en el tono lúdico de ambas piezas.
Como indica el título de la primera, Lanceros (71-3), su asunto estaba relacionado con la
Fiesta Nacional y junto al picador de toros era indispensable el personaje de la criada,
papeles en los que debutaron el sr. Enrique Manzano y la sra. Soledad Molina. El escritor de
Juez y parte es F. Mínguez Cubero.

467
.- ÍÑIGUEZ BARRENA, F., La parodia teatral en España (1868-1914). Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de
Publicaciones, 1999, pp. 85-86.
468
.- L.R., 2767, 4-2-98. Sección TEATRO. El regimiento de Lupión. Firma Fray-Cirilo.
469
.- L.R., 1937, 10-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
470
.- L.R., 1936, 9-6-95. Sección En el Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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5.2.5.3.3. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO
ZARZUELA GRANDE
Tal como se observa en

Gráfico 5.27. Representaciones líricas 1895-1898.
Café del Siglo

el gráfico 5.27. sólo el 5% de
las representaciones líricas en

Extensas
5%

el Café del Siglo fueron de
obras extensas, es decir, 9
obras de un total de 116.
Además sólo las zarzuelas, La
Breves
95%

gallina ciega y La cola del
diablo, no eran originales.

5.2.5.3.3.1. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO ORIGINAL

En el teatro lírico extenso original sólo encontramos siete títulos que responden a estas
denominaciones:

Juguete cómico-lírico

JUGUETE

Juguete lírico
Episodio Nacional cómico-lírico

ZARZUELA

Zarzuela cómica
Zarzuela-disparate
Tabla 5.25.

Las 54 representaciones repartidas entre estos siete títulos tienen en la zarzuela el
género más representado, tal como

Gráfico 5.28. Teatro lírico extenso original
1895-1898. Café del Siglo

señala el gráfico 5.28.

Subgéneros

Zarzuela
66%

Representaciones Obras

Juguete

15

2

Zarzuela

29

5
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Cronológicamente las dos obras con mayor número de representaciones fueron:
ZARZUELA
CÓMICA
JUGUETE
CÓMICO-LÍRICO

Los lobos marinos

11 rep.

27-1-97; 28-1-97; 29-1-97; 30-1-97; 31-1-97; 2-397; 3-3-97; 1-5-97; 2-5-97; 27-5-97; 13-3-98.

Sensitiva

11 rep.

11-3-96; 12-3-96; 15-3-96; 28-3-96; 19-5-96; 265-96; 21-5-97; 22-5-97; 30-5-97 23-6-97; 29-6-97.

Tabla 5.26.

Hay que aclarar que ambas son obras en dos actos y que en el momento de ser
escritas y representadas esta extensión estaba permitida, aunque por excepción, dentro del
género chico, es decir, que eran consideradas como piezas musicales breves. Para la puesta
en escena cada acto formaba una sección, con billete aparte, y se podía concurrir a las dos o
a una sola, a gusto del espectador471.
La zarzuela cómica Los lobos marinos con letra de M. Ramos Carrión y Vital Aza y
música de Ruperto Chapí se vio con éxito en el Siglo diez años después de su estreno en las
tablas del Apolo, el 17 de mayo de 1887. No deja de ser una coincidencia que sean
precisamente estos autores quienes firman cuatro años más tarde, en 1891, la zarzuela
cómica El rey que rabió, la obra lírica extensa original que contó con mayor número de
representaciones -dieciséis- en el Teatro Principal. De hecho, Los lobos marinos “no tiene tan
elevada categoría artística, ni en su libreto ni en su partitura; pero revela la “vis cómica” de
aquellos escritores y la habilidad musical de Chapí”472. Su estreno en el Café atrajo “gran
concurrencia” y el gacetillero escribía admirado: “¡Parece mentira que en el reducido
escenario de un café se hayan presentado docena y media de actores!”473.
El juguete cómico-lírico de Pina Domínguez con música de R. Aceves, Sensitiva, se
estrenó en el Teatro de la Alhambra en diciembre de 1870, la misma fecha en que fue
inaugurado el teatro madrileño.

5.2.5.3.3.2. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO ADAPTADO

Sólo dos zarzuelas cómicas, adaptadas del francés, se representaron en el Siglo: La
gallina ciega (58-5), de Ramos Carrión con música de Fernández Caballero, y La cola del
diablo (73-5), de L. de Olona con música de C. Oudrid en colaboración con C. Allú.

471
472
473

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 199-200.
.- Ibid., p. 158.
.- L.R., 2451, 29-1-97. Sección Avisos y Noticias.
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5.2.5.3.4. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE (un acto)
GÉNERO CHICO MUSICAL
Tal como veíamos en el gráfico 5.27., el 95% de las representaciones líricas fueron
títulos en un acto, es decir, 990 representaciones de un total de 1044.
Pero lo más significativo es que prácticamente la totalidad de estas representaciones
líricas son piezas originales (93%), lo mismo que ocurría en el Teatro Principal y ocurrirá en
el Café Universal.

5.2.5.3.4.1. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE ORIGINAL

Gráfico 5.29. Representaciones líricas breves
1895-1898. Café del Siglo

Al igual que en el apartado
5.2.5.3.2.1.

Adaptadas
7%

sobre

las

representaciones de piezas breves
declamadas,

agrupamos

subgéneros

dramáticos

ateniéndonos a las denominaciones

Originales
93%

señaladas por la profesora Espín:

JUGUETE

Juguete cómico-lírico

OPERETA

Opereta

Juguete cómico
Juguete lírico

Alcaldada cómico-lírica
Apropósito cómico-lírico
Boceto cómico-lírico

Boceto de costumbres montañesas

Disparate cómico-lírico
REVISTA

Extravagancia lírica
Fantochada cómico-líricomacarrónica
Humorada cómico-lírica
Proyecto cómico-lírico
Revista madrileña cóm.-lír.fant.-call.
Episodio cómico-lírico

SAINETEPASILLO

los

Pasillo cómico-lírico

Pasillo cómico-lírico-marítimo

Sainete lírico

Sainete
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Zarzuela cómica

Zarzuela

ZARZUELA

Zarzuela madrileña

Can-can político bufo-lírico
OTROS

Cuento cómico-lírico
Drama lírico
Tabla 5.27.

Las 990 representaciones de las piezas originales de Género Chico se repartieron tal y
como indica el gráfico 5.30.
Gráfico 5.30. Teatro lírico breve original 1895-1898.
Café del Siglo

Subgéneros

Representaciones Obras

Juguete

338

Otros
2%

31

Opereta

8

1

Revista

118

11

Sainete-Pasillo

127

14

Zarzuela

315

37

Otros

14

3

Juguete
36%

Zarzuela
34%

Sainete-Pasillo
14%

Revista
13%

Opereta
1%

A diferencia de lo que ocurría en el teatro lírico extenso original, se representaron más
juguetes que zarzuelas, aunque la diferencia es mínima (36% vs. 34%). Sin embargo, se
vieron 37 piezas con la denominación de zarzuela frente a los 31 juguetes, es decir, se
repitieron más juguetes. A distancia aparecen el sainete-pasillo y la revista con 14% y 13%,
respectivamente.

Si ponemos títulos a los datos de este gráfico, se observa que las obras con mayor
número de representaciones aparecen citadas, excepto Chateau Margaux, en el punto
5.2.6.1.
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Los zangolotinos

Monomanía
musical

¡¡Ya somos tres!!

26 rep.

19-12-95; 22-12-95; 28-12-95; 31-12-95; 9-1-96;
24-1-96; 3-6-96; 4-6-96; 19-6-96; 1-8-96; 22-896; 25-9-96; 7-11-96; 16-11-96; 3-12-96; 16-1296; 25-12-96; 17-6-97; 19-6-97; 20-6-97; 4-7-97;
3-8-97; 6-8-97; 21-8-97; 17-9-97; 19-11-97.

22 rep.

22-1-96; 23-1-96; 4-2-96; 5-2-96; 6-6-96; 11-696; 20-6-96; 4-7-96; 24-7-96; 5-9-96; 23-10-96;
15-11-96; 17-11-96; 24-11-96; 28-8-97; 29-8-97;
10-9-97; 18-9-97; 23-9-97; 15-6-98; 21-6-98; 37-98.

22 rep.

8-8-95; 29-12-95; 13-2-96; 28-2-96; 3-3-96; 173-96; 2-5-96; 31-5-96; 14-6-96; 12-7-96; 25-896; 25-10-96; 17-12-96; 1-1-97; 15-5-97; 16-597; 3-8-97; 10-8-97; 31-8-97; 30-9-97; 16-1-98;
14-6-98.

21 rep.

27-8-96; 28-8-96; 1-9-96; 22-9-96; 2-10-96; 2310-96; 29-10-96; 1-11-96; 11-11-96; 19-12-96;
3-1-97; 2-2-97; 29-4-97; 11-5-97; 20-5-97; 6-697; 21-7-97; 22-7-97; 24-11-97; 5-12-97; 27-298.

20 rep.

8-1-96; 7-2-96; 8-2-96; 16-2-96; 23-2-96; 13-396; 8-4-96; 6-5-96; 4-6-96; 8-7-96; 8-11-96; 112-96; 12-12-96; 27-12-96; 2-6-97; 26-9-97; 210-97; 31-10-97; 13-2-98; 19-6-98.

20 rep.

15-12-95; 22-12-95; 3-1-96; 9-3-96; 19-3-96; 275-96; 9-6-96; 14-8-96; 17-10-96; 13-11-96; 2811-96; 17-12-96; 1-1-97; 23-1-97; 4-3-97; 11-497; 18-4-97; 9-5-97; 25-8-97; 5-12-97.

27 rep.

18-12-95; 23-12-95; 1-1-96; 22-1-96; 28-4-96; 25-96; 3-5-96; 7-5-96; 7-6-96; 8-6-96; 28-6-96;
22-7-96; 30-7-96; 12-8-96; 16-9-96; 18-10-96;
20-11-96; 6-12-96; 6-1-97; 17-1-97; 21-4-97; 234-97; 8-5-97; 27-10-97; 6-11-97; 25-11-97; 27-298.

21 rep.

20-3-96; 21-3-96; 25-3-96; 9-5-96; 8-6-96; 25-696; 16-7-96; 17-9-96; 1-10-96; 2-12-96; 5-1-97;
10-1-97; 3-5-97; 4-5-97; 4-6-97; 17-6-97; 14-797; 27-7-97; 15-6-98; 19-6-98; 16-7-98.

20 rep.

29-7-95; 19-2-96; 20-2-96; 23-2-96; 26-2-96; 13-96; 16-3-96; 24-3-96; 12-4-96; 31-5-96; 17-696; 23-7-96; 29-8-96; 2-10-96; 8-12-96; 23-1296; 7-2-97; 20-4-97; 18-7-97; 12-6-98.

25 rep.

7-4-96; 13-4-96; 14-4-96; 7-5-96; 10-5-96; 6-696; 22-6-96; 16-9-96; 29-9-96; 5-12-96; 6-12-96;
5-1-97; 6-1-97; 14-1-97; 22-1-97; 29-4-97; 30-497; 16-6-97; 21-6-97; 1-8-97; 19-8-97; 14-9-97;
23-9-97; 6-12-97; 16-6-98.

20 rep.

12-6-96; 13-6-96; 14-6-96; 11-7-96; 5-8-96; 288-96; 15-10-96; 21-3-97; 24-5-97; 25-5-97; 31-897; 1-9-97; 4-9-97; 8-9-97; 17-9-97; 19-10-97;
10-11-97; 28-6-98; 29-6-98; 1-7-98.

JUGUETE CÓMICOLÍRICO
El cosechero de
Arganda

La calandria

¡Quién fuera
libre!

Un capitán de
lanceros

ZARZUELA
La leyenda del
monje

Pascual Bailón

SAINETE-PASILLO

REVISTA

¡Cómo está la
sociedad!

I comici tronati

Tabla 5.28.
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El juguete de J. Jackson Veyán Los zangolotinos fue uno de los éxitos del Apolo en
1889. Los jóvenes en edad casadera respondían a los nombres de Mariquita y Julio
Calaguala, y en el estreno de la pieza los interpretaban María Montes y Julio Ruiz, quien
también lo hizo en Logroño. Dos eran los números fundamentales de la música de Fernández
Caballero: el dúo de presentación, y, sobre todo, "el segundo dúo, enteramente para la
galería, y "clou" del juguete, […] simulación de una corrida de toros por la pareja de primos
jacarandosos, que sacan de su hatillo de escolares: ella, un mantón y un pañuelo de seda; él,
una capa corta, un sombrero cordobés y un bastón de estoque, y cantan, y accionan y bailan,
en un remedo de desfiles y lidias taurómacos"474. Como al resto de España, el
cantable entusiasmó al público logroñés en sus cinco representaciones en el Principal

último
475

y en

las veintiséis representaciones del Siglo, donde fue la primera tiple María Cabeiro la que más
veces “se distingu[ió]”.
A distancia de Los zangolotinos, los juguetes Monomanía musical y ¡¡Ya somos
tres!! se representaron cada uno veintidós veces.
Mientras que el primero no se vio en el Principal, el juguete de M. Pina Domínguez con
música de Ángel Rubio ¡¡Ya somos tres!! se representó ocho veces, aunque no fue hasta la
quinta puesta en escena, con la compañía de José Barta, cuando se hizo completa476. En el
Siglo se estrenó, según noticia de prensa, el 8 de agosto de 1895, quince años después de
su presentación en el Eslava madrileño. “La pieza era de un candor inefable” y Deleito
destaca “el tributo rendido a la “flamencomanía” reinante, con una escena “cañí”, cantada y
bailada, entre el tío, aficionado al género, y la criada”. Probablemente este número musical
era uno de los más aplaudidos por los parroquianos del Siglo, interpretado por la sra. Carrión,
el sr. Castillo o el tenor cómico Perico Verdejo, según la sección Avisos y Noticias. Fue
elegido para su presentación por “la dama Carmen Romero”, hecho nada inusual, porque “fue
escogida por “debutantes” o beneficiados que querían lucir aptitudes”477.
También de Ángel Rubio es la música de El cosechero de Arganda (21), juguete de
Jackson Veyán estrenado en uno de los teatros veraniegos madrileños, Teatro Recoletos, en

474
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 174. YXART, J., El arte escénico en España.
Op. cit., v. II, pp. 152-154. Incluye la escena, donde "una señorita colegiala, recién salida de su cárcel, y un joven colegial
¡angelitos! cuentan entre sus muchas gracias la de su pasión por lo flamenco y por los toros, conocedores al propio tiempo de la
jerga chulesca y del tecnicismo de la tauromaquia". Su enconada crítica terminaba de forma implacable: "El lector se hará fuerza
en creer que tales puerilidades sin substancia, se hayan representado y obtenido aplausos, pero así es. A esto han llamado
literatura y literatura cómica por estas fechas".
475
.- En todas las críticas hay alusiones al cante y baile de la "jota". En la compañía del sr. Ruiz junto a él hacía el papel de niña
zangolotina la srta. Segura "representando sus respectivos papeles perfectamente, repitiendo la srta. Segura una jota que cantó con
sumo gusto"; en la compañía del sr. Viñas la réplica del zangolotino era la tiple Eloísa Sanjurjo y "la jota con que termina el dúo
con el sr. Viñas no la baila con arreglo a ritual" y, por último, en la compañía del sr. Povedano, Loreto Prado repitió dos veces la
jota, y el tenor sr. Gallo "cantó la jota fematera que es su especialidad".
476
.- Capítulo 4. Cronología de las obras representadas, 123-5. ¡¡Ya somos tres!! “[…] Por primera vez se ha hecho la obra sin la
consabida supresión del terceto, que al oírselo anoche a [Félix] Angolotti nos traía como siempre a la memoria al inolvildable
Zamacois que de esta obra, como de otras muchas, hizo verdaderas creaciones […]”.
477
.- DELEITO Y PIÑUELA., J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 460-462.
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1888. En el Principal sólo se representó en tres ocasiones (1-10-90; 29-9-92; 9-2-93) y el
estreno en el Siglo se dio el 27 de agosto de 1896.
Del mismo compositor son los cantables de ¡Quién fuera libre!, juguete escrito por E.
Jackson Cortés estrenado en el Eslava en 1884. Como la pieza anterior, se vio tres veces en
el Principal (22-6-92; 11-2-93; 5-3-93) y su anuncio en el Siglo, el 15 de diciembre, de 1895
incluye el nombre de los artistas. También La calandria de Ramos Carrión, Aza y Chapí se
puso en escena veinte veces, importante diferencia con las dos del Principal (30-9-90; 12-393). El juguete se estrenó la Nochebuena de 1880 en el Alhambra de Madrid y ante los
habituales del Siglo el 8 de enero de 1896. Siguiendo la moda, uno de los musicales más
esperados se cita en La calandria (34-3), donde “se distinguió notablemente el tenor sr.
Castillo, siendo repetido el número de música del torero”.
A corta distancia aparecen los títulos de los juguetes cómico-líricos Para casa de los
padres (18), Meterse en honduras (17) y ¡Tío… yo no he sido! (16).
Si nos detenemos en dos de las zarzuelas más vistas en el Siglo Un capitán de
lanceros (27) de J. Mota y del maestro Isidoro Hernández y Pascual Bailón (20) letra de R.
Puente y Brañas con música de Cereceda, resulta llamativo que ninguna se viera en el
Principal o en el Universal. No así la zarzuela cómica La leyenda del monje con el mismo
número de representaciones (21) en los cafés y con diez en el Principal. La acción, que
transcurre en un pueblo del cantábrico, recoge la leyenda sobre el fantasma de un monje,
que pagaba de esta forma sus pecados de amor.
La expectación causada por el estreno de la pieza de Arniches y Cantó en el Siglo, se
refleja en la reseña de La Rioja, cuando comentaba que “a las ocho no había sitio vacante478.
La segunda representación, La leyenda del monje (59-2), fue tan sonada como la primera y el
público aplaudió sobre todo “el coro de pescadores, el cual se componía de varios niños de
la localidad, cuyo número fue repetido por tercera vez”. Sin duda, éste fue el cantable más
afortunado de toda la partitura de Chapí, aunque los pescadores salían tres veces a escena
(primera, duodécima y décimoquinta), se trataba del coro último -el más cómico-, entre Don
Simón y los pescadores “armados de arpones y palos”, que van en busca del fantasma. Es
una de las escasas piezas que mereció decoraciones nuevas, según indica La leyenda del
monje (59-6) “se estrenará un magnífico telón de marina pintado estos últimos días”.
Una de las piezas más populares desde su estreno en el Eslava en 1883 fue el pasillo
cómico-lírico ¡Cómo está la sociedad!. “La obra se hallaba versificada con la facilidad y el
donaire peculiares en Javier de Burgos. No es una maravilla […] y fue de las más sonadas
entre las piezas del Género Chico anteriores a La Gran Vía”

479

. En el Principal sólo se

representó siete veces, pero es significativo que perteneciera al repertorio de seis compañías
478

.- L.R., 2182, 21-3-96. Sección Avisos y Noticias.
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distintas, lo que corrobora la opinión de Deleito al considerarla una pieza clave para
conseguir el éxito entre el público. También era del gusto de las actrices, ya que tres de las
tiples que pasaron por el teatrito de Cornejo debutaron con él: Adela Fernández (64-4), Felipa
López (64-12) y Concha Escudero (64-16).
De la música de los maestros Rubio y Espino el cantable que siempre se repitió fue el
terceto de tiples y tenor que a ritmo de polca cantaban Don Severo, el comisario, y las
guapas chulas, Rita y Lola, causantes del sofocón que sufre éste al final de la obra cuando
inesperadamente aparece su mujer. De hecho la única reseña comentada del Siglo, destaca
los “atronadores aplausos” con que el público compensó este número en ¡Cómo está la
sociedad! (64-5) “se puso en escena la tan renombrada zarzuelita […] sobresaliendo el
terceto vals [sic] cantado por las sras. Carrión y Melendo y el sr. Nicuesa”. Si Nicuesa fue el
inspector del Siglo, en el Eslava el papel lo interpretó de forma “inmejorable” Julio Ruiz,
probablemente igual que cuando actuó en el Principal en 1890.
I comici tronati de R. Palomino de Guzmán y J. de la Cuesta con el arreglo musical de
C. Mangiagalli se estrenó en el Recoletos la noche del 14 de julio de 1883. Frente a las dos
únicas representaciones que tuvo en el Principal (12-2-89; 28-3-95) y en el Universal,
destacan las veinte del Siglo. La única reseña sobre la puesta en escena de la pieza, I comici
tronati (77-12), no es muy favorable, ya que el crítico de El Diluvio, Marca-chica, al comentar
su impresión sobre la “reprise” escribía ”ha sido el peor [sic]; basta decir que la sra. Melendo
tuvo que hacer el papel de tenor”.
Además de la fantochada cómico-lírico-macarrónica I comici tronati, el subgénero
dramático de la revista acoge las 19 representaciones de la extravagancia lírica El plato del
día de los actores A. Ruesga, S. Lastra y E. Prieto con música de M. Marqués y las 17 del
proyecto cómico lírico Certamen Nacional de Perrín y Palaciós y el maestro Nieto.

5.2.5.3.4.2. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE ADAPTADO

De las 107 piezas de Género Chico vistas en el Siglo, sólo 10 fueron adaptadas. Entre
ellas aparecen las siguientes denominaciones:

479

.- DELEITO Y PIÑUELA. Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 468-470.
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Juguete bufo-lírico

JUGUETE

Juguete cómico-lírico

OPERETA

Opereta

ZARZUELA

Zarzuela
Entremés cómico-lírico

OTROS

Farsa
Tabla 5.29

Las 66 representaciones de las adaptaciones líricas breves se repartieron como indica
el gráfico:

Gráfico 5.31. Teatro lírico breve adaptado 1895-1898. Café del Siglo

Subgéneros Representaciones Obras
Juguete

44

4

Opereta

4

1

Zarzuela

10

3

Otros

8

2

Otros
12%
Zarzuela
15%

Opereta
6%

Nuevamente es el juguete

Juguete
67%

el que alcanza el mayor número
de representaciones, poniéndose en escena más de la mitad de las veces, seguida por el
resto de subgéneros dramáticos.
Por el número de representaciones destacan los siguientes títulos:

GUETE CÓMICO-

Chateau Margaux

LÍRICO

3-8-95; 6-8-95; 15-12-95; 21-1-96; 5-2-96; 62-96; 2-3-96; 17-3-96; 27-3-96; 10-4-96; 26-496; 14-5-96; 2-6-96; 11-8-96; 11-9-96; 16-1131 rep. 96; 10-12-96; 20-12-96; 16-1-97; 10-2-97; 283-97; 10-4-97; 17-4-97; 14-6-97; 15-6-97; 276-97; 15-8-97; 8-9-97; 25-9-97; 27-10-97; 161-98.

Los embusteros

8 rep.

18-1-96; 19-1-96; 24-1-96; 29-7-97; 5-8-97; 810-97; 1-5-98; 27-6-98.

FARSA

El amor y el
almuerzo

6 rep.

26-3-96; 27-3-96; 14-4-96; 19-4-96; 16-7-96;
25-7-96.

ZARZUELA

Lo Pasado, pasado

5 rep.

7-8-96; 8-8-96; 19-8-96; 19-12-96; 20-12-96.

Tabla 5.30

El juguete cómico lírico Chateau Margaux (7-31) tuvo en los cafés-teatro tanto éxito
como en el Principal, donde a lo largo de los doce años de su estudio se representó 24
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veces. A distancia aparece Los embusteros (39-8) de F. Yrayzoz y música de Teodoro San
José, adaptación de una pieza francesa.

También arregladas del francés son la farsa de L. de Olona y el maestro Gaztambide,
El amor y el almuerzo (1856), que ni se vio en el Principal ni en el Café Universal, y la
zarzuela Lo pasado, pasado (1889), de F. Pérez y González con música de A. Rubio.

5.3. CAFÉ UNIVERSAL
5.3.1. RELACIÓN ALFABÉTICA

Africanistas, Los (54-19)
Agua, azucarillos y aguardiente (118-4)
¡Al agua, patos! (102-5)
Alcalde interino, El (56-13)
Amapolas, Las (61-14)
Angustias de un procurador, Las (75-1)
¡Ánimo, valor… y miedo! (71-4)
Año pasado por agua, El (107-11)
Aparecidos, Los (92-8)
Banda de trompetas, La (105-1)
Baturros, Los (28-16)
Caballero particular, Un (5-7)
Cabo Baqueta, El (90-8)
Cabo primero, El (97-9)
Cabra tira al monte, La (46-7)
Caja misteriosa, La (108-8)
Calandria, La (10-15)
Calderón (66-8)
Campanadas, Las (32-9)
Candidito (83-1)
Capitán de lanceros, Un (45-12)
Carboneros, Los (16-4)
Casa de baños, La (79-1)
Casa de campo, La (14-1)
Casado y soltero (43-11)
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Chateau Margaux (11-12)
Cocineros, Los (89-21)
Colegiala, La (13-4)
Comici Tronati, I (12-2)
¡Cómo está la sociedad! (23-15)
Coro de señoras (27-6)
Cosechero de Arganda, El (87-11)
Crimen misterioso, Un (114-3)
Criticones, Los (57-6)
Cuadros disolventes (113-22)
Cura del regimiento, El (120-2)
De Madrid a París (109-14)
De vuelta del vivero (93-7)
Descamisados, Los (88-13)
Dineros del sacristán…, Los (62-15)
Don Juan Tenorio (94-4)
Don Sisenando (41-2)
Dúo de la Africana, El (53-11)
Embusteros, Los (24-3)
Estanqueros aéreos, Los (48-6)
Frasquito (47-6)
Fuente de los milagros, La (59-4)
Gallina ciega, La (39-1)
Gato por liebre (85-1)
Gorro frigio, El (31-14)
Gran vía, La (34-4)
Hay entresuelo (111-4)
Hijas de Zebedeo, Las (63-4)
Hijo por hijo (84-1)
Hombre es débil, El (37-6)
Indiana, La (55-10)
Juez y parte (95-8)
Juicio Final, El (49-5)
Lanceros (116-4)
Leyenda del monje, La (22-21)
Lobos marinos, Los (99-9)
Lola (64-3)
Lucero del alba, El (2-3)
Madre del cordero, La (72-3)
1251

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

Marcha de Cádiz, La (69-24)
Marinos en tierra (104-3)
Menegilda, La (36-1)
Meterse en honduras (21-9)
Mismo demonio, El (101-7)
Monaguillo, El (65-6)
Monomanía musical (20-7)
Mujeres, Las (40-20)
Mundo al revés, El (82-1)
Música clásica (30-12)
Nina (9-7)
Niña Pancha (1-7)
Niño, El (70-3)
No hay humo sin fuego (76-1)
Novio camelo, El (7-2)
Novio de doña Inés, El (103-4)
¡Olé, Sevilla! (58-5)
Olivas, Las (112-9)
Oro y el moro, El (19-2)
Para casa de los padres (15-11)
Paz en el alma (6-2)
Plato del día, El (26-14)
Pleito, Un (52-8)
Primer reserva, El (117-10)
Puritanos, Los (51-23)
Que nace para ochavo…, El (80-1)
¡Quién fuera libre! (3-16)
Rebotica, La (100-8)
Robo y envenenamiento (78-1)
Roncar despierto (81-1)
Ruiseñor, El (38-1)
Salsa de Aniceta, La (17-5)
Secuestradores, Los (29-8)
Señor Castaño, El (67-5)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos
frescos, El (110-10)
Soirée de Cachupin, La (44-7)
Sota de bastos, La (119-1)
Sultana de Marruecos, La (86-15)
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Tabardillo (121-1)
Tela de araña, La (73-1)
Tentaciones de San Antonio, Las (106-10)
Tigre de Bengala, Un (74-1)
Tocar el violón (60-1)
Torear por lo fino (33-11)
Toros de puntas (42-12)
Trasnochadores, Los (96-12)
Travesuras de Lola, Las (77-1)
Tres Marías, Las (98-5)
Último figurín, El (18-3)
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas
y celos mal reprimidos, La (68-17)
Vieja, Una (50-7)
Viento en popa (115-9)
¡Viva mi niña! (4-15)
¡¡Ya somos tres!! (8-17)
Zangolotinos, Los (25-6)
Zapatillas, Las (91-9)

5.3.2. CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS
5.3.2.1. TEATRO DECLAMADO EXTENSO
5.3.2.1.1.- Obras originales
a) Comedia
Casa de baños, La. *(O.e. 79-1)
Lola. *(O.e. 64-3)
b) Drama religioso-fantástico
Don Juan Tenorio. *(O.e. 94-4)

5.3.2.2. TEATRO DECLAMADO BREVE (un acto)
5.3.2.2.1.- Obras originales
a) Comedia
Candidito. *(O.b. 83-1)
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Paz en el alma. *(O.b. 6-2)
b) Disparate cómico
Angustias de un procurador, Las. *(O.b. 75-1)
c) Fin de fiesta
Novio de doña Inés, El. *(O.b. 103-4)
d) Juguete cómico
Caja misteriosa, La. *(O.b. 108-8)
Casa de campo, La. *(O.b. 14-1)
Crimen misterioso, Un. *(O.b. 114-3)
Juez y parte. *(O.b. 95-8)
Lanceros. *(O.b. 116-4)
Mundo al revés, El. *(O.b. 82-1)
Robo y envenenamiento. *(O.b. 78-1)
Sota de bastos, La. *(O.b. 119-1)
- Juguete
Asistentes, Los. *(O.b. 92-8)
Hay entresuelo. *(O.b. 111-4)
Oro y el moro, El. *(O.b. 19-2)
e) Pieza
Marinos en tierra. *(O.b. 104-3)
f) Proverbio
Que nace para ochavo…, El. *(O.b. 80-1)
g) Sainete
Rebotica, La. *(O.b. 100-8)
h) Zarzuela bufa
Estanqueros aéreos, Los. *(O.b. 48-6)

5.3.2.2.2.- Obras adaptadas
a) Comedia
Roncar despierto . *(O.b. 81-1)
b) Cuento
Olivas, Las. *(O.b. 112-9)
c) Juguete cómico
No hay humo sin fuego. *(O.b. 76-1)
d) Pieza cómica
Tigre de Bengala, Un. *(O.b. 74-1)
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5.3.2.2.3.- No se especifica si son originales o adaptadas
a) Episodio dramático
Hijo por hijo. *(O.b. 84-1)

5.3.2.3. TEATRO LÍRICO EXTENSO. ZARZUELA GRANDE
5.3.2.3.1.- Obras originales
a) Juguete lírico
Tela de araña, La. **(O.e. 73-1)
b) Zarzuela
Mismo demonio, El. **(O.e. 101-7)
- Zarzuela cómica
Hijas de Zebedeo, Las. **(O.e. 63-4)
Lobos marinos, Los. **(O.e. 99-9)

5.3.2.3.2.- Obras adaptadas
a) Zarzuela cómica
Gallina ciega, La. **(O.e. 39-1)

5.3.2.4. TEATRO LÍRICO BREVE. GÉNERO CHICO MUSICAL
5.3.2.4.1.- Obras originales
a) Alcaldada cómico-lírica
Toros de puntas. **(O.b.42-12)
b) Apropósito cómico-lírico
Cuadros disolventes. **(O.b.113-22)
c) Boceto cómico-lírico
¡Olé, Sevilla!. **(O.b.58-5)
d) Cuento cómico-lírico
Zapatillas, Las. **(O.b.91-9)
e) Despropósito
Novio camelo, El. **(O.b.7-2)
f) Disparate cómico-lírico
Música clásica. **(O.b.30-12)
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g) Entremés lírico-cómico
Gato por liebre. **(O.b.85-1)
- Entremés lírico
Niño, El. **(O.b.70-3)
h) Extravagancia lírica
Plato del día, El. **(O.b.26-14)
i) Fantochada cómico-lírico-macarrónica
Comici Tronati, I. **(O.b.12-2)
j) Humorada cómico-lírica
Africanistas, Los. **(O.b.54-19)
k) Juguete cómico-lírico
¡Ánimo, valor… y miedo!. **(O.b.71-4)
Baturros, Los. **(O.b.28-16)
Caballero particular, Un. **(O.b.5-7)
Calandria, La. **(O.b.10-15)
Calderón. **(O.b.66-8)
Cosechero de Arganda, El. **(O.b.87-11)
Fuente de los milagros, La. **(O.b.59-4)
Meterse en honduras. **(O.b.21-9)
Monomanía musical. **(O.b.20-7)
Nina. **(O.b.9-7)
Niña Pancha. **(O.b.1-7)
Para casa de los padres. **(O.b.15-11)
¡Quién fuera librel. **(O.b.3-16)
Salsa de Aniceta, La. **(O.b.17-5)
Señor Castaño, El. **(O.b.67-5)
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.86-15)
¡Viva mi niña!. **(O.b.4-15)
¡¡Ya somos tres!!. **(O.b.8-17)
Zangolotinos, Los. **(O.b.25-6)
- Juguete lírico
Menegilda, La. **(O.b.36-1)
l) Pasillo cómico-lírico
¡Cómo está la sociedad!. **(O.b.23-15)
Coro de señoras. **(O.b.27-6)
Primer reserva, El. **(O.b.117-10)
Puritanos, Los. **(O.b.51-23)
- Pasillo cómico-lírico-marítimo
¡Al agua, patos!. **(O.b.102-5)
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- Pasillo veraniego
Agua, azucarillos y aguardiente. **(O.b.118-4)
m) Revista general de 1889
Año pasado por agua, El. **(O.b.107-11)
- Revista madrileña cómico-lírica-fantástica-callejera
Gran vía, La. **(O.b.34-4)
n) Sainete lírico
Alcalde interino, El. **(O.b.56-13)
Descamisados, Los. **(O.b.88-13)
Gorro frigio, El. **(O.b.31-14)
Mujeres, Las. **(O.b.40-20)
Secuestradores, Los. **(O.b.29-8)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El.
**(O.b.110-10)
Trasnochadores, Los. **(O.b.96-12)
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas
y celos mal reprimidos, La. **(O.b.68-17)
- Sainete
Cura del regimiento, El. **(O.b.120-2)
o) Viaje cómico-lírico
De Madrid a París. **(O.b.109-14)
p) Zarzuela
Cabo Baqueta, El. **(O.b.90-8)
Cabra tira al monte, La. **(O.b.46-7)
Capitán de lanceros, Un. **(O.b.45-12)
Carboneros, Los. **(O.b.16-4)
Colegiala, La. **(O.b.13-4)
Criticones, Los. **(O.b.57-6)
Don Sisenando. **(O.b.41-2)
Hombre es débil, El. **(O.b.37-6)
Indiana, La. **(O.b.55-10)
Juicio Final, El. **(O.b.49-5)
Lucero del alba, El. **(O.b.2-3)
Monaguillo, El. **(O.b.65-6)
Pleito, Un. **(O.b.52-8)
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.106-10)
Tocar el violón. **(O.b.60-1)
Torear por lo fino. **(O.b.33-11)
Tres Marías, Las. **(O.b.98-5)
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Último figurín, El. **(O.b.18-3)
- Zarzuela cómica
Amapolas, Las. **(O.b.61-14)
Aparecidos, Los. **(O.b.35-2)
Banda de trompetas, La. **(O.b.105-8)
Cabo primero, El. **(O.b.97-9)
Campanadas, Las. **(O.b.32-9)
Cocineros, Los. **(O.b.89-21)
Dineros del sacristán…, Los. **(O.b.62-15)
Dúo de la Africana, El. **(O.b.53-11)
Leyenda del monje, La. **(O.b.22-21)
Madre del cordero, La. **(O.b.72-3)
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.69-24)
Tabardillo. **(O.b.121-1)
Viento en popa. **(O.b.115-9)
- Zarzuela madrileña
De vuelta del vivero. **(O.b.93-7)

5.3.2.4.2.- Obras adaptadas
a) Juguete cómico-lírico
Chateau Margaux. **(O.b.11-12)
Embusteros, Los. **(O.b.24-3)
b) Opereta
Soirée de Cachupin, La. **(O.b.44-7)
c) Zarzuela
Casado y soltero. **(O.b.43-11)
Frasquito. **(O.b.47-6)
Vieja, Una. **(O.b.50-7)

5.3.3. SE DESCONOCE ALGÚN DATO
(respecto a la extensión o sobre teatro declamado o lírico)
Ruiseñor, El (38-1)
Travesuras de Lola, Las (77-1)
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5.3.4. VALORACIÓN DE LOS DATOS

Como en anteriores ocasiones, se expone, primero, el número total de obras
representadas separando las pertenecientes al teatro declamado y al teatro musical. Luego,
en un segundo cálculo, tenemos en cuenta el número de representaciones que se llevaron a
cabo, considerando también la diferencia entre el teatro de verso y el teatro lírico.

- De un total de 121 títulos:
Teatro Declamado ....................... 27 obras
- Extenso .......................……...
Originales ..…..…..

3

Adaptadas .........…

0

Se desconoce ...…..

0

- Breve (un acto) ............……....
Originales ..…….....

19

Adaptadas .……......

4

Se desconoce .…....

1

3 obras

24 obras

Teatro Lírico .................................... 92 obras
- Extenso (zarzuela grande) ....….... 5 obras
Originales .....…......

4

Adaptadas ..…........

1

Se desconoce.….....

0

- Breve (género chico) ....….…...... 87 obras
Originales ….…......

81

Adaptadas .…..…..

6

Se desconoce .…....

0

- Desconozco si declamadas o líricas .. 2 obras
TOTAL ..........................................

121 OBRAS

Si se estudian los datos extraídos del recuento de títulos pero teniendo en cuenta el
número de representaciones:
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- De un total de 911 representaciones:
Teatro Declamado .............................. 88 representaciones
- Extenso ............................................. 8 representaciones
De obras originales ...….

8

De obras adaptadas ......

0

Se desconoce .………...

0

- Breve (un acto) ................................. 80 representaciones
De obras originales ..…... 67
De obras adaptadas ....

12

Se desconoce ..........…...

1

Teatro Lírico ......................................... 821 representaciones
- Extenso (zarzuela grande) .................

22 representaciones

De obras originales ........ 21
De obras adaptadas .......

1

Se desconoce ........……... 0
- Breve (género chico) ........................... 799 representaciones
De obras originales .......

753

De obras adaptadas .......

46

Se desconoce ............…....

0

Desconozco si declamadas o líricas..….... 2 representaciones
TOTAL........................................

911 REPRESENTACIONES

En este número total de representaciones no están incluidas las de los días 12-3-96,
25-12-96, 3-1-97, 4-1-97, 15-2-97 (la que se puso en primer lugar) y 2-1-98, porque se
desconoce el título de las obras representaciones, aunque sabemos con certeza que hubo
función.
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5.3.5. CONCLUSIONES
5.3.5.1. OBRAS MÁS REPRESENTADAS
Los títulos de las piezas que contaron con veinte o más representaciones fueron:

La marcha de Cádiz

24

Zarzuela cómica

O.b.**

Los puritanos

23

Pasillo cómico-lírico

O.b.**

Cuadros disolventes

22

Apropósito cómico-lírico

O.b.**

Los cocineros

21

Zarzuela cómica

O.b.**

La leyenda del monje

21

Zarzuela cómica

O.b.**

Las mujeres

20

Sainete lírico

O.b.**

Humorada cómico-lírica
Sainete lírico
Juguete cómico-lírico
Juguete cómico-lírico
Juguete cómico-lírico

O.b.**
O.b.**
O.b.**
O.b.**
O.b**

Tabla 5. 31

Por detrás de ellas quedan títulos como:

Los africanistas
19
La verbena de la paloma
17
¡¡Ya somos tres!!
17
Los baturros
16
¡Quién fuera libre!
16
Tabla 5. 32

Como se apreciaba en el recuento de los datos obtenidos, las piezas con mayor
número de representaciones corresponden al teatro lírico breve y de ellas nos ocuparemos
en el apartado correspondiente de este capítulo y con más detenimiento, nuevamente, en el
Capítulo 8. Recepción crítica de las obras.

5.3.5.2. TOTAL DE OBRAS REPRESENTADAS

Gráfico 5.32. Total de obras 1895-1898. Café Universal

Los datos recogidos sobre las
funciones teatrales que amenizaron

Se desconoce
2%

Declamadas
22%

las noches del café Universal entre
1895 y 1898 muestran el predominio
del teatro lírico frente al teatro
declamado.

Líricas
76%
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Además, la visión conjunta de los gráficos 5.33. y 5.34 señala, primero, la preferencia
de compañías y público por las piezas en un acto frente a los títulos extensos y, por
supuesto, un aplastante triunfo del teatro lírico breve, el hoy llamado Género Chico.

Gráfico 5.33. Obras declamadas 1895-1898. Café Universal

Gráfico 5.34. Obras líricas 1895-1898. Café Universal

Extensas
5%

Extensas
11%

Breves
95%

Breves
89%

5.3.5.3. TOTAL DE REPRESENTACIONES. ESTUDIO POR GÉNEROS

Las
respecto

conclusiones
al

número

Gráfico 5.35. Total de representaciones 1895-1898.
Café Universal

anteriores,
de

títulos
Declamadas
10%

Se desconoce
0%

representados, coinciden en el café
Universal con las conclusiones sobre
las obras más veces representadas, ya
que fueron también las piezas líricas.

Líricas
90%

Como ocurría en el Café del Siglo el estudio por años muestra la preferencia del
público y de las compañías del teatrito por las piezas de Género Chico musical. El año 1895
sólo incluye ocho funciones. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en el Siglo, en 1898
se documentan representaciones diarias durante los seis primeros meses del año y en la
semana de San Mateo.

Año

De.-

De.-

Li.-

Li.-

Des.

TOTAL

Ext.

Br.

Ext.

Br.

1895

0

1

0

15

0

16

1896

0

4

1

113

1

119

1897

7

30

14

434

1

486

1898

1

45

7

237

0

290

8

80

22

799

2

911

Tabla 5.33.
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5.3.5.3.1. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO EXTENSO

Gráfico 5.36. Representaciones declamadas 1895-1898.
Café Universal

Como se ve en el gráfico
5.36. las representaciones de
piezas

Extensas
9%

declamadas

breves

abarcaron el 91% del total.

El

9%

de

las

obras

declamadas extensas, esto es,

Breves
91%

ocho

representaciones,

se

repartieron entre las comedias Lola (64-3) y La casa de baños (79-1), ambas de Enrique
Gaspar y el Don Juan Tenorio (94-4) de Zorrilla; los tres títulos originales.

5.3.5.3.2. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO BREVE
Como se aprecia en el gráfico 5.37.
resulta significativo que más de las tres

Gráfico 5.37. Representaciones declamadas breves 1895-1898.
Café Universal

cuartas partes de las 80 representaciones
declamadas breves fueran de piezas

Adaptadas
15%

Se desconoce
1%

originales (84%); 67 fueron de títulos
originales

y

12

de

traducciones

o

adaptaciones, esto es, el 15% restante.

Originales
84%

5.3.5.3.2.1. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO BREVE ORIGINAL

Entre las 67 representaciones de obras declamadas breves originales, encontramos
las siguientes denominaciones, distribuidas de acuerdo con la delimitación de los subgéneros
dramáticos señalados por la profesora Espín Templado en su estudio sobre el Teatro por
Horas480:

480

.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 83-86.
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COMEDIA

Comedia

JUGUETE CÓMICO

Juguete

REVISTA

Disparate cómico
Sainete

SAINETE

Pieza

ZARZUELA

Zarzuela bufa
Fin de fiesta

OTROS

Proverbio
Tabla 5.34.

Tal como indica el gráfico 5.38. el subgénero más representado fue el juguete cómico,
con casi dos terceras partes de las
Gráfico 5.38. Teatro declamado breve original 1895-1898.
Café Universal

representaciones:

Subgéneros

Representaciones Obras

Comedia

3

2

Juguete cómico

41

11

Revista

1

1

Sainete

11

2

Zarzuela

6

1

Otros

5

2

Zarzuela
9%

Otros
7%

Comedia
4%

Sainete
17%

Revista
1%

Juguete cómico
62%

Por el número de representaciones los títulos con más presencia fueron:

La caja misteriosa

8 rep.

8-2-98; 11-2-98; 12-2-98; 14-2-98; 4-398; 1-5-98; 3-5-98.

Juez y parte

8 rep.

6-11-97; 24-11-97; 28-11-97; 22-12-97;
28-1-97; 13-2-98; 23-2-98; 16-6-98.

Los asistentes

8 rep.

19-10-97; 20-10-97; 21-10-97; 23-10-97;
13-11-97; 6-12-97; 14-1-98; 21-3-98.

SAINETE

La rebotica

8 rep.

15-12-97; 16-12-97; 17-12-97; 20-12-97;
21-12-97; 25-2-98, 26-2-98; 3-3-98.

ZARZUELA

Los estanqueros
aéreos

6 rep.

25-1-97, 26-1-97; 27-1-97; 31-1-97; 242-97; 28-3-97.

JUGUETE CÓMICO

Tabla 5.35.

Llama la atención que entre los juguetes cómicos con más representaciones esté La
caja misteriosa, obra del periodista riojano Ochavito, citado en el apartado sobre autores
riojanos en el Capítulo 6. Relación de autores. Juez y parte de F. Mínguez era una de las
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piezas de repertorio, que también se representó en el Principal (5) y en el Siglo (7). Sobre
Los asistentes, ya hablamos más arriba en el Café del Siglo.
El sainete en prosa de Vital Aza, La rebotica, también contó con ocho
representaciones. Al igual que la pieza anterior, se vio por vez primera en el Teatro Lara el 7
de marzo de 1895. La trama transcurre en la botica, donde don Bernardino y doña Restituta
reúnen en una tertulia al cura, al veterinario, al juez y a su esposa, al médico y, por último, al
registrador y a su hermana, la registradora. Con chistes y equívocos verbales son tratados
los amores entre Teresa, la hija de los boticarios, y Nicolás, el hijo de la estanquera. Aunque
en principio las “madres” se oponen -Dª Restituta quiere casar a Teresa con don Julio y Dª
Ramona quiere que Nicolás estudie una carrera-, el sainete tiene el acostumbrado final feliz.
La zarzuela bufa Los estanqueros aéreos de Federico Bardán fue “estrepitosamente
aplaudida” el día de su estreno en el Universal el 24 de enero de 1897. Sorprende el apunte
de prensa en el que se lee “repitiéndose casi todos los números de música”481, porque,
recordemos, la obra no tiene compositor. Probablemente, sólo fueran canciones o melodías
populares, aderezadas con bailes y juegos malabares, que se variaban en cada
representación.

5.3.5.3.2.2. REPRESENTACIONES TEATRO DECLAMADO BREVE ADAPTADO

Ya dijimos que de las 80 representaciones de piezas declamadas breves sólo 12
fueron adaptadas. Las agrupamos según las siguientes denominaciones:

COMEDIA

Comedia

JUGUETE CÓMICO

Juguete cómico

SAINETE

Pieza cómica

OTROS

Cuento
Tabla 5.36.

Sólo cuatro títulos hay detrás de estas doce representaciones: Roncar despierto (81-1),
No hay humo sin fuego (76-1), Un tigre de Bengala (74-1) y Las olivas (112-1). Todos,
excepto el último, contaron con una única representación. El cuento del catalán Pablo
Parellada, Las olivas, inspirado en el paso de Lope de Rueda Las aceitunas, se vio con éxito
en nueve ocasiones.

481

.- L.R., 2448, 26-1-97. Sección Avisos y Noticias.
1265

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

Las
olivas

CUENTO

9 rep.

22-3-98; 28-3-98; 1-4-98; 9-4-98; 16-498; 21-5-98; 4-6-98; 11-6-98; 12-6-98.

Tabla 5.37.

5.3.5.3.3. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO
ZARZUELA GRANDE
Tal

como

vemos

en

el

Gráfico 5.39. Representaciones líricas 1895-1898.
Café Universal

gráfico 5.39., sólo el 3% de las

Extensas
3%

representaciones líricas en el café
Universal fue de obras extensas,
es decir, 5 títulos de 92 obras
líricas. Además sólo la zarzuela,
La gallina ciega, no era original.

Breves
97%

5.3.5.3.3.1. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO ORIGINAL

En el teatro lírico extenso original sólo encontramos cuatro títulos que responden a
estas denominaciones:

JUGUETE

Juguete lírico

ZARZUELA

Zarzuela cómica
Tabla 5.38.

Las 21 representaciones que se reparten entre estos cuatro títulos tienen en la
zarzuela el género preferido, tal y como señala el gráfico 5.40.
Gráfico 5.40. Teatro lírico extenso original 1895-1898.
Café Universal

Juguete
5%

Subgéneros Representaciones Obras
Juguete

1

1

Zarzuela

20

3

Zarzuela
95%
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Cronológicamente las zarzuelas con mayor número de representaciones son:

ZARZUELA
CÓMICA
ZARZUELA

Los lobos marinos

9 rep.

9-12-97; 10-12-97; 11-12-97; 18-12-97; 1912-97; 28-12-97; 6-3-98; 25-3-98; 9-6-98.

El mismo demonio

7 rep.

23-12-97; 27-12-97; 29-12-97; 1-1-98; 6-198; 15-1-98; 13-3-98.

Tabla 5.39.

Como ocurría en el mismo apartado del Café del Siglo ambas son obras en dos actos.
De la zarzuela cómica de Ramos Carrión y Aza con música de Chapí, Los lobos marinos,
ya dijimos algo más arriba.
El mismo Ruperto Chapí puso música a El mismo demonio, “zarzuela entretenida y
graciosa”482 escrita por Fernando Manzano. También con gran éxito se estrenó en la “catedral
del género chico” en la temporada de otoño de 1891.
Sin duda, el tirón dado a la pieza por la familia Nicuesa en el teatrito del Universal,
influyó para que el 27 de marzo de 1898 la pusiera en la escena del Principal, por segunda y
última vez, la compañía de Rafael Bolúmar, después de no haberse visto desde las fiestas de
San Mateo de 1892. La crítica de Fray-Cirilo fue implacable: “Principió la noche con una
ración de adormideras, condimentada en dos jornadas por los sres. Manzano y Chapí […]. La
dirección artística continúa su camino de desaciertos y buena prueba de ello fue la ausencia
de público de galerías, que ya está saturado de ver El mismo demonio en los cafésteatros”483.

5.3.5.3.3.2. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO EXTENSO ADAPTADO

La zarzuela cómica La gallina ciega (39-1), de Ramos Carrión con música de
Fernández Caballero, sólo se representó una vez el 22 de diciembre de 1896. Según decía la
cubierta fue escrita “sobre el pensamiento de una obra francesa”.

482
483

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 202.
.- L.R., 2811, 28-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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5.3.5.3.4. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE (un acto)
GÉNERO CHICO MUSICAL

Gráfico 5.41. Representaciones líricas breves 1895-1898.
Café Universal

Tal como veíamos en el
gráfico

5.39.,

el

97%

de

las

representaciones líricas eran de
Adaptadas
6%

Originales
94%

obras breves, es decir, de un total
de 92 obras líricas, 87 pertenecen al
Género Chico.
Pero lo más significativo es
que prácticamente la totalidad de

estas representaciones líricas son piezas originales (94%), lo mismo que ocurría en el Teatro
Principal y en el Café del Siglo.

5.3.5.3.4.1. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE ORIGINAL

Al igual que en el apartado 5.3.5.3.2.1. sobre las representaciones de piezas breves
declamadas, los subgéneros dramáticos característicos de estas obras, los agrupamos
ateniéndonos a las denominaciones señaladas por la profesora Espín Templado:

JUGUETE

Juguete cómico-lírico

Juguete lírico

Alcaldada cómico-lírica
Apropósito cómico-lírico
Boceto cómico-lírico
Disparate cómico-lírico
REVISTA

Extravagancia lírica
Fantochada cómico-líricomacarrónica
Humorada cómico-lírica
Revista general de 1889

Revista madrileña cóm.-lír.-fant.-call.

Viaje cómico-lírico

SAINETE-PASILLO

ZARZUELA

Pasillo cómico-lírico

Pasillo cómico-lírico-marítimo
Pasillo veraniego

Sainete lírico

Sainete

Zarzuela

Zarzuela cómica
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Zarzuela madrileña
Cuento cómico-lírico
OTROS

Despropósito
Entremés lírico-cómico

Entremés lírico

Tabla 5.40.

Las 753 representaciones de las piezas originales de género chico se repartieron tal y
como indica el gráfico 5.42.
Gráfico 5.42 Teatro lírico breve original 1895-1898.
Café Universal

Subgéneros

Representaciones Obras

Juguete

186

19

Revista

115

9

Sainete-Pasillo

172

15

Zarzuela

265

32

Otros

15

4

Otros
2%
Zarzuela
35%

Sainete-Pasillo
23%

Juguete
25%

Revista
15%

Como ocurría en el teatro lírico extenso original, la zarzuela alcanzó los mayores
éxitos, seguida por el sainete-pasillo y el juguete.

Si ponemos títulos a los datos de este gráfico, se observa que las obras con mayor
número de representaciones aparecen todas citadas en el punto 5.3.5.1.

La marcha de Cádiz

30-6-97; 1-7-97; 2-7-97; 3-7-97; 10-7-97;
31-7-97 9-10-97; 12-10-97; 14-10-97; 1710-97; 26-10-97; 30-10-97; 11-11-97; 18-1124 rep.
97; 15-12-97; 30-12-97; 19-1-98; 20-1-98, 42-98; 22-2-98; 24-2-98; 2-3-98; 19-3-98, 34-98.

Los cocineros

5-10-97; 6-10-97; 7-10-97; 8-10-97; 9-1097; 10-10-97; 15-10-97; 9-11-97; 12-11-97;
21 rep. 6-12-97; 17-12-97; 3-3-98; 4-3-98; 5-3-98;
10-3-98; 21-3-98; 26-4-98; 18-5-98; 31-598; 12-6-98; 23-6-98.

La leyenda del monje

10-2-96; 11-2-96; 12-2-96; 23-3-96; 6-2-97;
7-2-97; 12-2-97; 21-2-97; 25-3-97; 17-5-97;
21 rep. 18-5-97; 13-6-97; 26-6-97; 20-7-97; 1-8-97;
7-12-97; 8-12-97; 3-1-98; 16-1-98; 28-1298, 29-12-98.

ZARZUELA
CÓMICA
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SAINETE LÍRICOPASILLO CÓMICOLÍRICO

Los puritanos

1-2-97; 3-2-97; 4-2-97; 5-2-97; 13-2-97; 142-97; 20-2-97, 29-3-97; 4-4-97; 9-7-97; 1023 rep. 7-97; 15-7-97; 27-2-97; 2-10-97; 3-10-97;
14-10-97; 26-10-97; 31-10-97; 4-1-98; 10-298; 13-2-98; 21-6-98; 26-6-98.

Las mujeres

28-12-96; 4-11-97; 5-11-97; 6-11-97; 10-1197; 12-11-97; 23-11-97; 30-11-97; 8-12-97;
20 rep. 14-12-97; 16-2-98; 17-2-98; 20-2-98; 15-398; 10-5-98; 11-5-98; 17-5-98; 19-5-98; 116-98; 24-6-98

La verbena de la
paloma

18-6-97; 19-6-97; 21-6-97; 4-7-97; 14-4-98;
15-4-98; 16-4-98; 25-4-98; 26-4-98; 27-417 rep.
98; 1-5-98; 6-5-98; 12-5-98; 13-5-98; 5-698; 14-6-98; 27-6-98.

Cuadros disolventes

23-3-98; 24-3-98; 26-3-98; 29-3-98; 30-398; 31-3-98; 2-4-98; 4-4-98; 5-4-98; 6-4-98;
22 rep. 12-4-98; 13-4-98; 19-4-98; 20-4-98; 21-498; 22-4-98; 23-4-98; 29-4-98; 7-5-98; 8-598; 28-5-98; 29-5-98.

Los africanistas

19-2-97; 20-2-97; 23-2-97; 27-2-97; 25-597; 26-5-97; 14-6-97; 15-6-97; 28-6-97; 2219 rep. 7-97; 30-7-97; 4-10-97; 6-10-97; 13-10-97;
20-11-97; 16-2-98; 10-4-98; 23-6-98; 29-698.

¡¡Ya somos tres!!

18-12-95; 19-12-95; 10-1-96; 28-2-96; 2012-96; 23-12-96; 9-1-97; 11-3-97; 22-5-97;
17 rep.
24-7-97; 28-7-97; 11-9-97; 12-9-97; 24-997; 5-10-97; 25-1-98; 31-12-98;

Los baturros

9-3-96; 7-12-96; 19-12-96; 8-2-97; 9-2-97;
10-2-97; 18-2-97; 7-3-97; 27-3-97; 21-4-97;
16 rep.
7-5-97; 23-5-97; 3-6-97, 13-6-97; 14-6-97;
7-7-97.

¡Quién fuera libre!

7-12-95; 22-1-96; 8-12-96; 5-1-97; 6-1-97;
14-2-97; 16-3-97; 9-5-97; 13-7-97; 9-9-97;
16 rep.
10-9-97; 17-9-97; 19-10-97; 16-11-97; 20-598; 22-5-98.

REVISTA

JUGUETE CÓMICOLÍRICO

Tabla 5.41.

Además de las tres zarzuelas cómicas citadas, habría que destacar las 15
representaciones de Los dineros del sacristán… de Luis de Larra y Mauricio Gullón con
música de Fernández Caballero y las 14 de Las amapolas de Carlos Arniches y Celso Lucio
y del maestro López Torregrosa.
La obra de Celso Lucio y Enrique García Álvarez La marcha de Cádiz tuvo en el
Universal tanta fortuna como en el Principal, donde, recordemos, se representó 17 veces a lo
largo de doce años. También E. García Álvarez participó junto con Antonio Paso en la letra
de Los cocineros, “digno “pendant” de La marcha de Cádiz, en fuerza cómica, chistes a
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granel y música pegadiza”484 de los maestros Quinito Valverde y Torregrosa. El crítico Marcachica afirmaba que “pocas obras se han visto tan bien representadas como ésta, por lo que
merecen plácemes el director sr. Orozco y todos los demás artistas”485. Al igual que Los
cocineros, con 21 representaciones como en el Siglo, gustó mucho La leyenda del monje
del prolífico tándem Arniches-Cantó y el maestro Chapí.
Carlos Arniches colaboró también en el exitoso pasillo cómico-lírico Los puritanos,
que con 23 representaciones encabeza la lista del apartado sainete-pasillo. Además la obra
está firmada por Celso Lucio y por los maestros Torregrosa y Valverde. El sainete lírico Las
mujeres de la “razón social” Javier de Burgos y música de Jerónimo Giménez ocupa el
segundo lugar con 20 representaciones y “como en las piezas genuinamente castizas de ese
género, el asunto es poco menos que nada, y la trama posee la mayor sencillez”486. El tercer
puesto con 17 representaciones es para La verbena de la paloma de Ricardo de la Vega, el
primero de los saineteros madrileños de fines de siglo.
A corta distancia aparecen los títulos de otros sainetes como El gorro frigio (14), El
alcalde interino (13), Los descamisados (14) y Los trasnochadores (12). También hay
que señalar aquí las 15 representaciones del pasillo cómico-lírico ¡Cómo está la sociedad!
frente a las 25 del Café del Siglo.
En el apartado revista, “por antonomasia el subgénero al que más denominaciones se
le aplican”487, hemos incluido el apropósito cómico-lírico Cuadros disolventes y la humorada
cómico-lírica Los africanistas. De las 22 representaciones de la revista de Perrín y Palacios y
música de Nieto, asombra, primero, que se verificaran en tan corto espacio de tiempo, sólo
desde marzo hasta mayo de 1898, y, segundo, que hubiesen pasado casi dos años desde su
estreno el 3 de junio de 1896, cuando fue la obra cumbre del veraniego teatro madrileño
Príncipe Alfonso.
Las 19 representaciones de Los africanistas resultan especialmente importantes,
porque la obra es original del logroñés Enrique López Marín, “parodista de buen temple,
menos molesto que Granés, y tan ingenioso como él o casi”488. La escribió en colaboración
con Gabriel Merino y ofrecía la novedad de que la partitura estaba firmada por M. Hermoso y
el maestro Caballero, que era también el compositor de la obra parodiada, El dúo de la
Africana489.
Este periodista y escritor logroñés firma también el juguete cómico-lírico La sultana de
Marruecos, que junto con La Calandria y ¡Viva mi niña! son títulos que tuvieron cada uno

484

.- DELEITO Y PIÑUELA, J. , Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 557.
.- E. D., 15, 10-10-98. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica.
486
.- DELEITO Y PIÑUELA, J. , Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 263.
487
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 86.
488
.- ÍÑIGUEZ BARRENA, F., La parodia teatral en España (1868-1914). Op. cit., p. 91.
489
.- La humorada cómico-lírica Los africanistas aparece comentada con más detalles en el Capítulo 6. Relación de autores, en el
apartado sobre autores locales.
485
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15 representaciones en el Universal. Las tres obras deben destacarse también dentro del
último de los apartados, ya que por el número de representaciones difieren muy poco de ¡¡Ya
somos tres!!, Los baturros, que gustó tanto en el Principal -contó con 15 representaciones- y
¡Quién fuera libre!.
¡¡Ya somos tres!!, citada en el apartado del Café del Siglo, con letra de Mariano Pina
Domínguez y música de Ángel Rubio, tuvo que ser una de las piezas de éxito del repertorio
de la familia Nicuesa, ya que se puso en escena a lo largo de los cuatro años de estudio. Un
total de 16 representaciones tuvieron los juguetes de E. Jackson Cortés, Los baturros y
¡Quién fuera libre!, el primero con música de Manuel Nieto y ¡Quién fuera libre! de A. Rubio
y C. Espino, que, recordemos, tuvo 20 representaciones en el Siglo.

5.3.5.3.4.2. REPRESENTACIONES TEATRO LÍRICO BREVE ADAPTADO

De las 87 piezas de género chico vistas en el Universal, sólo 11 fueron adaptadas.
Entre ellas aparecen las siguientes denominaciones:

JUGUETE

Juguete cómico-lírico

OPERETA

Opereta

ZARZUELA

Zarzuela
Tabla 5.42

Las 46 representaciones de las adaptaciones líricas breves se repartieron como indica
el gráfico 5.43.
Gráfico 5.43. Teatro lírico breve adaptado 1895-1898. Café Universal

Subgéneros

Juguete
33%

Representaciones Obras

Juguete

15

2

Opereta

7

1

Zarzuela

24

3

Zarzuela
52%
Opereta
15%

Nuevamente es la zarzuela la que alcanza el mayor número de representaciones,
poniéndose en escena más de la mitad de las veces, seguida por el resto de subgéneros
dramáticos.
Por el número de representaciones destacan los siguientes títulos:
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JUGUETE CÓMICOLÍRICO
OPERETA

Chateau Margaux
La soirée de
Cachupin
Casado y soltero

ZARZUELA
Una vieja

21-12-95; 14-2-96, 19-3-96; 1-4-96;
12 rep. 8-12-96; 6-1-97; 17-5-97; 3-6-97;
2-7-97; 9-9-97; 17-9-97; 28-12-98.
7 rep.

12-1-97; 13-1-97; 14-1-97; 24-1-97;
2-2-97; 25-2-97; 7-3-97.

7-1-97; 8-1-97; 10-1-97; 15-1-97;
11 rep. 19-1-97; 28-1-97, 9-2-97; 18-3-97;
8-5-97; 17-7-97; 29-7-97.
7 rep.

29-1-97; 30-1-97; 4-2-97; 19-2-97;
23-3-97; 18-4-97; 2-5-97

Tabla 5.43

Las zarzuelas más vistas fueron Casado y soltero (1858) de Luis de Olona,
adaptación de la ópera cómica francesa Le valet de chambre, aunque todas las escenas y el
personaje de Baltasara no existiesen en la obra original, y Una vieja (1860) de Camprodón,
“gran fusilero, que trasplantó numerosas obras de allende la frontera”490. El maestro
compositor de ambas era Joaquín Gaztambide, quien junto con Olona, Salas y Barbieri, fue
uno de los iniciadores de la llamada “ópera cómica nacional”. Ellos, con la ayuda económica
del banquero don Francisco de las Rivas, levantaron el madrileño Teatro de la Zarzuela,
donde se estrenaron ambos títulos491.
El juguete cómico lírico Chateau Margaux tuvo en el café-teatro tanto éxito como en el
Principal (24 veces) y en el Siglo (31 veces). En cuanto a la opereta La soirée de Cachupin,
parece que continuó viéndose con fortuna en el Universal durante 1897, después de ser
representada en seis ocasiones entre 1893 y 1896 en el Principal, tal y como recogen la tabla
5.18. y los comentarios escritos a partir de esas representaciones

5.4. ESPECTÁCULOS PARATEATRALES
5.4.1. MUSICALES
5.4.1.1. CÍRCULOS DE RECREO Y CAFÉS. 1890-1900.
Se ha podido comprobar en otras partes de este trabajo cómo los ciudadanos del
Logroño de finales de siglo, al igual que los de otras capitales del país, necesitaban locales
para el divertimento, a los que acudían con la misma cotidianidad con que cada mañana iban
490

.- MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Op.cit., p. 193.
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a su trabajo. En líneas generales, la vida social de la capital giraba alrededor de los círculos
de recreo y de los cafés. Si bien las clases dominantes eran las asiduas de los primeros y las
clases populares de los segundos, ambos espacios mantenían una tradición y una costumbre
de reunión y de consumo cultural. La diferencia era que en los cafés no había excesivas
exigencias financieras, vestimentarias ni culturales.
Por su notoria importancia a lo largo de toda esta investigación nos centraremos, sobre
todo, en el estudio de los cafés; Colón, París, Suizo, Universal, Del Siglo serán los nombres
más veces repetidos porque marcaron un hito dentro de la vida escénica logroñesa.
Como se verá a continuación, con el paso del tiempo cualquiera de los días de la
semana podía ser susceptible de divertimento organizado, pero, sobre todo, durante los
primeros años de la última década del siglo, se prefirieron los festivos para atraer más
concurrencia. En cuanto al tiempo de “animación” de las veladas, duraban aproximadamente
dos horas, empezaban a las ocho o nueve de la noche y terminaban a las diez o las once
según el caso.
En cuanto, al estudio de los espectáculos musicales que por tales cafés pasaron a lo
largo de estos doce años, es posible distinguir tres etapas diferentes; etapas que, por una
parte, no necesariamente fueron sucesivas sino que se mezclaron entre sí y, por otra, no
todos los cafés pudieron disfrutar.
En un primer momento tales espacios sólo contaron con la presencia de una orquesta,
pero a medida que la demanda del público fue en aumento estos cafés conciertos, los “café
concert” parisinos, se convirtieron en cafés-cantantes y, posteriormente, sólo algunos de ellos
en cafés-teatros. Por tanto, la oportunidad que tuvieron estos espacios de ocio de convertirse
también en espacios escénicos significó que fueran
muchos quienes disfrutaron de los cantables más
famosos del género chico, no sólo asistiendo al
Teatro sino también acudiendo a esos cafés que,
como veremos, a medida que avanzaba la década
de los noventa, se impusieron entre las preferencias
de los logroñeses. No hay que olvidar que en
Logroño los cafés-teatros tuvieron una vida paralela
a la del Teatro Principal. Sin duda, la proliferación de
lugares teatrales y el barato acceso a los mismos,
sobre todo, para un público con pocas posibilidades
económicas, fueron causas esenciales de los años
de hegemonía del Teatro por Horas

491

492

.

.- PEÑA Y GOÑI, A., España, desde la ópera a la zarzuela. Op.cit., pp. 114 y ss.
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 553: “Todas las razones o circunstancias
[…] teatrales, sociales, económicas y políticas, apuntaban evidentemente al triunfo de cualquier fórmula teatral que entroncara
492
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Uno de los cafés conciertos pioneros en organizar con gran éxito veladas musicales en
Logroño fue el Café del Siglo, actuando los domingos "la orquesta de guitarras y bandurrias"
de la capital. Ya en el mes de enero de 1890 el malagueño sr. Cornejo amenizaba así el
concurrido café, pero su idea era “organizar conciertos un día de trabajo de la semana y por
la misma orquesta”493. Parece ser que sí lo consiguió ya que al año siguiente casi a diario se
podía leer en La Rioja: “Café del Siglo: De ocho a diez de esta noche tendrá lugar en este
acreditado establecimiento ya conocido del público una bonita velada”.
El Café Colón amenizó las noches de marzo, abril, mayo y junio de 1890 con la
contratación del sexteto del profesor don Dimas Varea494. En 1891 precisaba las fechas de los
“acostumbrados” conciertos, “los martes, jueves, sábados y domingos, además de los
nocturnos en los días festivos” y en noviembre se avisaba que “desde hace unos días se
encuentra en esta población el nuevo pianista del Café Colón don Lorenzo Marín, primer
premio del Conservatorio de Madrid […]”495. Ya en 1892 el violinista Manuel Corona trabajaría
en la temporada veraniega “todos los días por la tarde y jueves y domingos tarde y noche,
acompañado al piano por el sr. Marín”496. Cuatro años después el sexteto de Lorenzo Marín
amenizaba las noches del Café Suizo.
Estas veladas continuaron en el Café Colón y en el Café del Siglo a lo largo de 1892 y
1893, incluso aumentando el programa con una doble función: la primera de dos a cuatro por
la tarde y la segunda de ocho y media a diez y media por la noche. El periódico La Rioja
informaba diariamente a sus lectores de las composiciones musicales de las que podían
disfrutar.
En la inauguración del Café París
en 1890497, el sr. Lasanta se propuso dar
"conciertos semanales, para que sus
parroquianos

enc[o]ntr[an]en

todas

aquellas ventajas, que se disfrutan en los
mejores cafés"498. Días después se pudo
oír entre las nueve y las once de la
noche la "sección de música" dirigida por

con el gusto popular mayoritario: de un lado el apartamiento de un público “pudiente” de las zarzuelas grandes o de las obras
declamatorias extensas; de otro, la imposibilidad económica de la clase baja por asistir a dichos espectáculos y su no
identificación con los mismos, a la par que su inmensa afición a un teatro vivo, popular fácil y de diversión, como demuestra la
masiva asistencia de este público a los cafés-teatros”.
493
.- L.R., 301, 16-1-90. Sección de noticias. Los anuncios del “Café del Siglo” se pueden seguir a lo largo de todo el año.
494
.- El programa de cada uno de los conciertos se conoce gracias a la “sección de noticias” del periódico L.R.
495
.- L.R., 845, 13-11-91. Sección de noticias
496
.- L.R., 1018, 13-6-92. Café de Colón.
497
.- L.R., 391, 4-5-90. Sección de noticias: “Esta tarde [3 de mayo] se inaugurará el Café de París establecido junto al Casino, por
el antiguo cafetero Don Justiniano Lasanta. El acto será solemnizado por el sexteto que dirige Don Dimas Barea”.
498
.- L.R., 394, 8-5-90. Sección de noticias.
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Francisco Jiménez499 y meses después “al pianista don Dimas Barea acompañado por el
barítono don Ramos de Moras”500 o a los “artistas de esta población” don Nicolás García y don
Hermenegildo Uliverri, hermano de la cotizada tiple logroñesa Eulalia Uliverri501. En abril de
1891 “el bonito café del los Portales de San Agustín […] escritur[ó] por término de un año a
un pianista de primera fuerza”502, pero la novedad llegó cuando al mes siguiente los
contratados fueron “el célebre cantador Juan Romero, acompañado a la guitarra por el
renombrado maestro José Fuentes (Oliva)”. Con ellos, el Café París se convertía en
precursor de la moda del cante flamenco con sus "cantaores y cantaoras"503. Incluso “con el
objeto de que las funciones [fuesen] más variadas”, una “cantaora” también tomaría parte de
tales veladas. Todo ello con el aviso de que “no se pasará bandeja ni se aumenta el precio de
los artículos de consumo”504. Con la presencia de una cantante que amenizaba a un público
local y popular no muy exigente, en Logroño se había dado el primer paso hacia el cafécantante.
Parece claro que el dueño de este café tomó la batuta en cuestión de innovaciones y
en junio de 1891 contrató a la "célebre tiple de zarzuela" Manuela Fernández. La joven artista
que cantaba "con preferencia canciones populares", además de su "natural gracejo" poseía
"figura esbelta y lindo semblante", tanto fue así que el sr. Lasanta aprovechando la gran
afluencia de "parroquianos" decidió -esta vez, sí- "poner precio a la entrada de modo que el
real satisfecho en la puerta puede servir para el pago de igual cantidad de consumo"505.
Estos cantables, romanzas y cuplés del género alternarían con mucho éxito el cante
flamenco de los "cantaores y cantaoras".
Una de las más celebradas actuaciones en Logroño fue la de Dolores Martínez en
1892. La "cantaora Lola", después de una extraordinaria acogida en el Café París, disfrutó de
una función de beneficio en el Teatro organizada por "sus devotos seguidores". Según FrayCirilo "la joven cantaora y cantante hizo un tour de force para complacer a sus favorecedores
y nos dejó más que satisfechos en sus múltiples y variadas concesiones. Habaneras y tangos
de las zarzuelas más conocidas, malagueñas, jaleo, soleá, todo el repertorio fue presentado
con muchísima gracia por la discreta y bella Lola, vestida con arreglo a los últimos figurines
de la manolería y acompañada por el pianista del Café París sr. Lacal

506

. Con la guitarra se

acompañó la artista los tangos y, más tarde, vistiendo airosa y corta falda de alamares con

499

.- L.R., 405, 22-5-90. Sección de noticias; 418, 7-6-90. Sección de noticias; 419, 8-6-90. Sección de noticias.
.- L.R., 556, 21-11-90. Sección de noticias; 558, 23-11-90. Sección de noticias.
501
.- L.R., 563, 29-11-90. Sección de noticias; 569, 6-12-90. Sección de noticias. Sobre Hermenegildo Uliverri, EIZAGA, P.,
“Galería de Artistas Líricos Riojanos. Los Uliverri. Familia de artistas de pura cepa logroñesa”. R.I., septiembre 1948, nº 24.
502
.- L.R., 676, 19-4-91. Café de París.
503
.- L.R., 707, 27-5-91. Café de París.
504
.- L.R., 713, 4-6-91. Café de París.
500

505

.- L.R., 746, 16-7-91. Sección Noticias.
.- En L.R., 817, 11-10-91. Café de París, se anunciaba que “el dueño […] con objeto de hacer más agradables las noches del
próximo invierno ha contratado al ya conocido profesor de piano señor Lacal, quien tocará todos los días dándose los jueves y
domingos algunos conciertos”.
506
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chaquetilla torera, bailó sevillanas y la jota aragonesa con arte y mucho salero"

507

.

En el

mismo año visitarían el Café París, también con sesiones de baile y flamenco: los “Niños
508

Marqueses”, “La Baldomera” y la cantaora Pepa Aguadino “La Parrala Chica”

, días antes

en el Café del Siglo; establecimiento que, a finales de año, también se apuntó a la moda del
cuadro flamenco con “los cantaores Sebastián Muñoz (a), Gayarre y Antonio Muñoz (a)
Pajarito y tocaor Manuel Alonso, discípulo del “Niño de Lucena”

509

. A finales de 1896 en los

salones del Café Colón “se [introdujeron] reformas para instalar el mismísimo cante y baile
flamenco con todas su consecuencias […] desaparición del tabique de los billares, la
modificación del mostrador, el decorado general, la instalación del alumbrado eléctrico y la
construcción de un espacioso tablado, en donde lucen su habilidad las bailadoras”

510

. Que la

moda andaluza seguía viva era una realidad y, no sin chanza decía Fray-Cirilo, “que el
peligro es inminente se adivina con sólo asomar la cabeza por Colón […] viendo a la derecha
de la puerta de entrada el clásico tablado en donde van a jalearse […] las barbianas
contratadas por Padierna y Alaiza”

511

; además del guitarrista José del Río (a) Martinillo,

encargado del cuadro, “ que es de lo mejor que hemos oído, tanto por su seriedad en las
falsetas como por la limpieza de los acordes”, las artistas eran Pastora Los Arcos, María
Vargas y Paca Pantoja (a) la Cucaracha jerezana. Tal era el éxito que “después de la función,
aun queda[ban] unos cuantos aficionados que […] se reun[í]a parte más retirada del café
para apurar unas cañas de manzanilla arrullados por las miradas expresivas de María y
Pastora, al mismo tiempo que lanzan al aire soleáes, jaleo, seguidillas, guajiras y tangos”

512

.

Este mismo establecimiento presentó en 1897 otro cuadro de baile y cante flamenco dirigido
por “el célebre tocador de guitarra don Manuel López”. El cantador era Juan Río y las
bailarinas Concepción López y María y Rosario

513

.

Tal vez la apertura en 1893 del Café Universal, desencadenó el cierre del Café de
París en septiembre de ese año; un café con vida breve, pero fructífera, que colaboró durante
tres años aproximadamente en el divertimento de una sociedad provinciana, ofreciendo
nuevos

espectáculos

parateatrales,

y

convirtiéndose

en

lugar

de

encuentro

de

507
.- L.R., 1013, 7-6-92. Sección Menestra: Cante Flamenco. Firma Fray-Cirilo. El cronista añade una nota importante que de
alguna forma avala la opinión ya expuesta sobre el tipo de público que asistía a estos espectáculos: un público local y popular que
sólo en minoría se componía de profesionales y representantes de las clases dominantes. "Los organizadores del beneficio
debieron tener presente que el público aficionado a este espectáculo suele ser en su inmensa mayoría el de última hora y que
trasnochar y madrugar no cabe en un costal. Por esto, ser la hora intempestiva para el comercio, empleados y hasta para el
régimen de las familias no resultó el concierto todo lo animado que debiera".
Volvió a repetir su actuación en el Teatro, esta vez con menos fortuna, el 15 de junio. "Su aparición no respondió a las esperanzas
de los que estiman en lo que valen las buenas actitudes de esta distinguida joven. Las causas de esta decepción: el tener que salir
sola a escena a telón corrido, cuando pudo colocársele el piano a su lado; el haber empezado a cantar en una tesitura que no
corresponde al registro de su voz; el haber repetido en el mismo tono la canción cuando pudo evitarse; el no estar de voz como
otras veces". L.R., 1021, 16-6-1892. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
508
.- L.R., 919, 13-2-92; 1019, 14-6-92; 1021, 15-6-92; 1033, 3-7-92.
509
.- L.R., 1134, 4-11-92. Café del Siglo.
510
.- L.R., 2418, 20-12-96. Sección MENESTRA. Cafés-Teatros. Firma Fray-Cirilo; 2419, 22-12-96. Sección AVISOS Y
NOTICIAS.
511
.- L.R., 2418, 20-12-96. Sección MENESTRA. Cafés-Teatros. Firma Fray-Cirilo.
512
.- L.R., 2419, 22-12-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
513
.- L.R., 2656, 28-9-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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“parroquianos”, a los que Rinconero invitaba “a un pequeño obsequio que se celebrará el día
30, último que estará abierto dicho establecimiento”514.
El Universal abrió sus puertas “en la planta baja de la casa que ocupa La Fraternidad”,
el viernes 9 de junio de 1893 y lo hizo con la orquesta de guitarras y bandurrias de Felipe
Calleja, que actuaría durante todo ese año

515

y el siguiente. De esta forma el nuevo café se

sumaba a la moda de las veladas musicales que se ofrecían en los café-conciertos del Colón
y del Siglo, local en el que durante todo el año actuó la banda del Regimiento de Bailén. A
partir de 1894, los artistas trabajarán en cualquiera de los tres y alternarán sus actuaciones
con las sociedades de recreo y el Teatro. Tal fue el caso del acordeonista sr. Zamora, que
paseó su música popular y de cámara por el Círculo de la Amistad, el Café Colón, el Café
Universal y La Fraternidad durante los meses de mayo y junio, o del concertista de oboe sr.
Navascués, contratado por el Universal, La Fraternidad y La Amistad entre mayo y julio, con
actuaciones a partir de las nueve de la noche

516

y con función a beneficio en el Principal. En

el Café del Siglo por la mismas fechas tocaba los jueves y festivos el pianista Antonio
Serrano

517

y la bandurria de “Miss Zaida”, nombre artístico con el que se presentaba la

logroñesa Julia Díaz también se hizo famosa allí en el mes de octubre. Mientras en el
Universal los sres. Guarás, padre e hijo, manejaban con maestría la bandurria y la guitarra, y
el Café Colón deleitaba a sus concurrentes con el sexteto dirigido por el maestro pianista don
Juan Lacal

518

.

El dueño del Universal ocupó el hueco dejado por el Café de París también en lo que
se refería a innovaciones, porque en noviembre de 1894, aproximadamente un año después
de su apertura, retomaba la idea del café-cantante al introducir voces en el espectáculo.
Aprovechó el pasó por el Principal de la compañía de ópera de Emma Nevada -entre el 28 de
octubre y el cuatro de noviembre-, y organizó una velada instrumental y vocal bajo la
dirección de Ricardo Medina con miembros de la compañía. La entrada valía “dos reales,
teniendo derecho a tomar el valor de un real” y el éxito fue desbordante según la crónica de
Fray-Cirilo: “A las nueve costaba un triunfo (y dos reales) el penetrar en el salón y cuando se
vencía esta primera dificultad, había que luchar con otras dos no menos insuperables: hallar
asiento y mesa para esperar sentado la venida del camarero, y soportar aquella temperatura
tan elevada y asfixiante”. En el salón donde “había representaciones de todas las clases
sociales” se escucharon, admiraron y se repitieron hasta tres veces, “composiciones de
zarzuelas populares de perro chico” como “el dúo de los paraguas, el coro del abanico, el
terceto de las cigarreras”519. Al día siguiente actuó con igual aplauso la tiple srta. Constanza
López, llegada desde Burgos, con “una agradable y bien timbrada voz, fresca y potente y […]

514

.- L.R., 1399, 24-9-93. Interesante.
.- L.R., 1310, 7-6-93. Sección de Noticias; 1313, 10-6-93. Sección de Noticias.
.- Es posible hacer un seguimiento de sus actuaciones con los anuncios que aparecen en L.R. durante estos meses.
517
.- L.R., 1646, 8-7-94. Sección de Noticias; 1658, 22-7-94. Sección de Noticias; 1664, 29-7-94. Sección de Noticias.
518
.- De todos estos espectáculos se incluye el programa de conciertos en los anuncios de L.R.
519
.- L.R., 1753, 10-11-94. Café Universal; 1754, 11-11-94. Sección MENESTRA. Conciertos en los cafés. Firma Fray-Cirilo.
515
516
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una figura airosa y de pocos años”520. Días después la artista alternó su trabajo, primero, con
el sr. Medina y, después, con la orquesta de bandurrias y guitarras del sr. Calleja, con una
entrada que “costaba 35 céntimos con opción a consumir artículos por valor de un real”521.
Entre 1896 y 1898, periodo de tiempo del Universal como café-teatro, hubo momentos
en los que las representaciones fueron sustituidas por este tipo de espectáculos. De la misma
forma que en el Teatro, durante las fiestas de Carnaval, no se representaban obras, entre el
16 y el 23 de febrero de 1896, “con permiso de las autoridades” se dieron “tres bailes de
máscaras en los días de domingo y martes de carnaval y domingo de Piñata”. “Principiar[ían]
a las diez de la noche y concluir[ían] a las cuatro de la mañana. Hora de descanso de una a
dos”. Y con unos precios de los billetes “de caballero con dos de señora, 0’95 ptas.; de
caballero, 0’50 ptas: de señoras, 0’30 ptas” Fray-Cirilo en su reseña advertía de que “el
restaurant a cargo de la sra. Aguerri ofrecía los artículos a precios sumamente arreglados”

522

.

En este año de 1896 hay un paréntesis desde abril hasta diciembre en el que “el dueño
del Café Universal, creyendo no es conveniente a sus intereses, que son los del público, a
cuyo servicio se halla, que continúen dándose en tan acreditado establecimiento las
funciones teatrales que hasta ahora tenían lugar, las ha suprimido y nos ruega hagamos
público que desde mañana domingo son aquellas sustituidas por veladas musicales a cargo
del quinteto de violines, flautas, clarinete y piano que dirige el maestro sr. Nanclares”

523

.A

partir de aquí, hasta la llegada del “cuadro de zarzuela muy aceptable bajo la dirección de
don Ricardo Medina” el 7 de diciembre, aparecerán de vez en cuando en la prensa los
programas musicales, que coinciden con los que podían escucharse en el Café Suizo.
Sin duda, es el año 1897 el que muestra una mayor continuidad, excepto en el mes de
agosto, cuando se suspenden las funciones y “en caso de arreglarse la dueña con los artistas
que está en tratos, se reanudar[ían] a primeros de septiembre”, lo que sucede con la llegada
de la familia Díaz. Sin embargo, los días 7 y 8 el niño sevillano Antonio Vidal (a) Madriles,
acompañado al piano por el maestro Serrano, protagonizó una velada de baile flamenco.

5.4.1.2. CAFÉS-TEATRO. 1895-1898.
La verdadera revolución, en cuanto a espectáculos musicales parateatrales se refiere,
llegó en octubre de 1895, cuando el dueño del Café del Siglo, don Francisco Cornejo
comenzó con las representaciones teatrales. Un mes después el Café Universal le hacía la
competencia. Ese año Fray-Cirilo auguraba, sin equivocarse, una mala temporada de
520

.- L.R., 1755, 13-11-94. Sección MÚSICA.
.- L.R., 1757, 15-11-94. Sección Café Universal; 1758, 16-11-94. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 1760, 18-11-94. Sección
MENESTRA. Universal-Concert. Firma Fray-Cirilo; 1761, 20-11-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Se incluyen los
programas de las piezas cantadas.
522
.- L.R., 2153, 16-2-96; 2154, 18-2-96; 2158, 22-2-96. Sección Avisos y Noticias; 2154, 18-2-96. Sección BAILES. En el
Universal. Firma Fray-Cirilo.
521
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invierno, entre otras razones argumentaba sobre “esas óperas que actúan con descomunal
éxito en los cafés del Siglo y el Universal llevándose de calle a los morenos, que
habitualmente ocupan las localidades baratas del teatro”524. El camino estaba preparado para
que, al menos hasta 1900525, los logroñeses fueran a “la ópera barata en donde por cincuenta
céntimos les s[ervían] un par de zarzuelas, otros tantos cafés y rinchín bastante para formar
otro par de tazas para sus pequeños”526. Con todo, el cambio fue paulatino, ya que, según
vimos, en el Siglo durante julio, agosto y octubre se puso sólo una pieza junto al baile y cante
flamenco. No fue hasta el 19 de octubre cuando se dio la primera sesión con dos actos.
El comienzo de las funciones más habitual fue en ambos locales a las nueve de la
noche, aunque según los meses del año este horario podía cambiar527. Los anuncios que
aludían al Café del Siglo concretaron en febrero de 1897 que la primera pieza comenzaría a
las nueve y la segunda a las diez o diez y media528. En el intermedio de una y otra podían
cantarse romanzas, tocarse piezas instrumentales529 o representarse números circenses
como el “de los modernos sr. Calisto Pérez y su señora, Concepción Fernández (mujer
cañón)”530.
Sin duda, fueron unas horas establecidas desde los comienzos, porque en julio de
1896 se informaba de que “s[eguía] dando buen resultado en este establecimiento el poner a
primera hora las mejores obras, por poder de este modo retirarse temprano los que no
pueden permanecer hasta las doce”531. Una excepción se produjo durante los días 28, 29 y 30
de julio y el mes de agosto de 1897, cuando la primera función fue a las diez y la segunda a
las once. En verano con el buen tiempo se podían aprovechar las horas de sol, razón que
reunía a los parroquianos más tarde. Sin embargo, en la temporada invernal 97-98 se dio
comienzo a las ocho y media; un horario que se mantuvo hasta mayo, cuando nuevamente
las representaciones empezaron a las nueve532.
El favor de los aficionados animó a Cornejo a organizar funciones vespertinas a partir
de octubre de 1897, cuando “p[uso] en conocimiento del público, que a contar desde hoy
domingo [3], todos los días de fiesta habrá función a las cuatro de la tarde, que constará de
dos o más actos”533.

523

.- L.R., 2200, 11-4-96. Sección Avisos y Noticias. La cursiva es nuestra.
.- L.R., 2062, 3-11-95. Sección MENESTRA. Síntomas de ruina. Firma Fray-Cirilo.
525
.- En 1899 en la implacable carta que el conocido actor del Siglo A. Nicuesa publicó en L.R., denunciaba que el “sr. Martínez,
galán joven del café” había robado los ejemplares de las obras”. L.R., 3194, 17-6-99. En 1900 los “artistas del café del Siglo
dirigidos por el primer actor don Salvador Orozco” participaron en la función a beneficio del logroñés Fulgencio Rodríguez. Más
sobre este asunto en el Capítulo 9, apartado 9.3. Funciones de caridad. A pesar de esto no sabemos si en estos años también
representaban casi diariamente como en el periodo estudiado.
526
.- L.R., 2117, 5-1-96. Sección MENESTRA. Robinsón Crusoe. Firma Fray-Cirilo.
527
.- En el Capítulo 4. Cronología de las obras representadas, por rigurosidad sólo se ha anotado el horario en las funciones que
así queda expresado en L.R.
528
.- L.R., 2473, 24-2-97. Sección Avisos y Noticias.
529
.- L.R., 2616, 12-8-97; 2663, 6-10-97; 2678, 20-10-97. Sección Avisos y Noticias.
530
.- L.R., 2884, 18-6-98. Sección Avisos y Noticias.
531
.- L.R., 2278, 11-7-96. Sección Avisos y Noticias.
532
.- La primera mención al horario en L.R., 2679, 24-10-97. Sección Avisos y Noticias; E. D., 17, 24-10-97. Sección Café del
Siglo. En E. D., 42, 1-5-98. Sección CAFÉ DEL SIGLO, se dice que la función dará comienzo a las nueve.
533
.- L.R., 2661, 3-10-97. Sección Avisos y Noticias; E. D., 14, 3-10-97. Sección CAFÉ DEL SIGLO. Por la noche.
524
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Pronto los gacetilleros se hicieron eco de la importancia capital que tuvieron tales
establecimientos: primero, porque transformaron el concepto que hasta entonces se tenía del
teatro y cambiaron las costumbres ciudadanas. Recordemos que la cita en los teatritos era
diaria534 y que los artistas de las compañías eran, más o menos, estables. Y, segundo, por el
beneficioso efecto que tales cafés-teatro ejercieron en un público, esencial e imprescindible,
no demasiado preparado culturalmente y con unos bolsillos no muy repletos.
En enero de 1896, tres meses después de que el teatro por sesiones comenzara en
ambos locales, Fray-Cirilo aclaraba la falta de ironía del título de su sección “La afición al
teatro”, a pesar de las “butacas abandonadas” que podían verse en el Principal. Explicaba
que tal afición no había decaído “sino que ha[bía] cambiado de residencia […]. Ahora como
nunca p[odían] verse fuera de casa después de cenar, centenares de personas que contra lo
acostumbrado, frecuenta[ba]n los cafés, aplaudiendo a los artistas que en ellos actua[ba]n”535.
El balance de todo ese 1896, no exento de pesimismo, lo reflejaba en su crónica de
diciembre. La nueva e intensa moda traía como consecuencia la mala gestión y descuido del
empresario del Principal:
“No podemos quejarnos por falta de diversiones nocturnas. Por esta vez quebran los refranes,
pues ahora los peces pequeños tragan al grande. Ahí tenemos muerto de tristeza nuestro hermoso y
lindo teatro, llorando amargamente el olvido a que lo ha reducido el empresario Carasa, el cual busca
los resplandores de su siempre refulgente estrella en Pamplona. ¡Dios aprieta, pero no ahoga! Pues a
pesar de Cornejo y Landaluce, que son por ahora los luceros matutinos que atraen al público varonil,
halla el amigo Carasa su tierra de promisión en la capital navarra, allí donde se fueron al foso infinidad
de compañías de alto copete”536.

Dos años después la preferencia por los cafés seguía siendo un hecho: “La marcha de
Cádiz ha hecho desfilar por el Café Universal a todos los que acostumbran a salir para pasar
un rato, ya que tenemos olvidado que existe un teatro principal tan hermoso como
abandonado”537. El crítico afirmaba que los “maltrechos” actores de la compañía de Ricardo
Cano y Misael Romero, que hacían la temporada de invierno en el Teatro durante 1895, “[…]
para alivio de sus males, se ven obligados a actuar de espectadores en los cafés, en donde
con dificultad se encuentra sitio para aspirar aquella “deliciosa” y “pura” atmósfera”538.
Los cómicos que trabajaban en estos “escenarios” eran de procedencia diversa: unos
llegaban como cuarta o quinta parte de las compañías que actuaban en el Principal y, otros,
eran más conocidos, pero la temporalidad y precariedad de sus contratos les animaban a
refugiarse en los tabladillos de los cafés. Es decir, que aunque según Francisco Flores

534

.- Si en el Capítulo 4 muchos lunes no aparecen es porque L.R. no salía a la calle. La mayoría de los anuncios de ambos cafés
en la Sección Avisos y Noticias informan sobre las obras que se van a representar el mismo día que se publica el periódico.
.- L.R., 2135, 26-1-96. Sección MENESTRA. La afición al teatro. Firma Fray-Cirilo.
536
.- L.R., 2418, 20-12-96. Sección MENESTRA. Cafés-Teatros. Firma Fray-Cirilo.
537
.- L.R., 2589, 11-7-97. Sección Menestra. En los cafés. Firma Fray-Cirilo.
538
.- L.R., 2123, 12-1-96. Sección MENESTRA. Efectos del frío. Firma Fray-Cirilo.
535
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García “los sueldos de los artistas eran risibles, por no decir lamentables”539, en sus manos
estaba la educación teatral de una buena parte de los logroñeses; precisamente la del
“público de galerías” que sólo iba al teatro los domingos y “que entretenía la semana en los
cafés”540. En 1898, cuando ya los cafés-teatros resultaban imprescindibles, Nifled, seudónimo
del director del semanario El Diluvio, Delfín Martínez Merino, recordaba al “iniciador de la
conversión de los cafés en Teatros” y constataba “las ventajas que en beneficio de Logroño
y, en especial, de la clase obrera ha tenido el llevar a la práctica tan feliz idea”541. Aseguraba
que “los cafés ha[bía]n venido a llenar un vacío que dejábase sentir en la sociedad” y por la
responsabilidad que atribuía a sus artistas, les aconsejaba que “procuren representar cuántas
obras pongan en escena con seriedad, formalidad y, sobre todo, bien ensayadas, pues tienen
condiciones más que suficientes”542. En el año 1952 una memoria escrita por Ismael del Pan
sobre el Café del Siglo insistía en lo mismo: “Es indudable, que el negocio de Cornejo marcó
una etapa educadora de la clase artesana y jornalera de Logroño. Por lo menos, el caféteatro puso al alcance del pueblo un medio cultural y económico de deleitar su espíritu y
moldear su educación”. Además añadía un hecho fundamental para nuestro trabajo: “La
faceta lírica, que, dentro del arte teatral cultivó el “Café del Siglo”, caló más hondo en el alma
del pueblo logroñés que lo que pudieran haber hecho la comedia o el drama. La música
melosa y pegadiza de ese “género chico”, penetraba suave e insinuante en el gusto estético
rudimentario y sin refinar de la masa del pueblo”543.
Ya quedó dicho en otro momento que el repertorio de piezas líricas breves era la
esencia de estos cafés. Raras veces los anuncios daban el nombre del autor y compositor o
especificaban el subgénero de la obra, se limitaban a añadir la denominación “zarzuela”,
término generalizado para designar las piezas en un acto, y un par de calificativos sobre las
excelencias de la pieza. Pocos fueron los estrenos, porque la mayoría de los títulos se vieron
antes en el Principal. De hecho, buena parte de ellos estaban en el repertorio de las
compañías que visitaron el Teatro entre 1889 y 1891544. No con todas las obras sucedió esto,
así el drama de Echegaray, Conflicto entre dos deberes se representó antes en el Siglo (6-997) que en el Principal, igual que la zarzuela de Camprodón, Una vieja, vista en el Universal
el 29 de enero y en el Teatro el 22 de octubre del 97.

539
.- FLORES GARCÍA, F. (“Córcholis”), Memorias íntimas del teatro. Madrid: F. Sempere y compañía, editores, s.a., p. 77: “La
primera dama y el primer galán solían ganar, respectivamente, diez ó doce reales y la cena, una cena limitada y parca, compuesta
de aquellos escogidos géneros que se servían al público; la dama joven (que no todas lo eran), dos pesetas y media tostada de
abajo… Y de ahí para abajo, hasta lo inverosímil: ¡había cómico que ganaba una peseta sin tostada!”.
540
.- L.R., 2124, 14-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
541
.- E. D., 38, 27-3-98. Sección Los cafés teatros. Firma NIFLED.
542
.- E. D., 37, 20-3-98. Sección Los CAFÉS-TEATROS. Firma NIFLED.
543
.- PAN, I. del, “El Café del Siglo”. R.I. Op.cit.
544
.- Excepciones, citadas por orden alfabético y seguidas de la fecha en la que se vieron por vez primera en el Principal, fueron:
Los asistentes (8-6-95), La banda de trompetas (17-3-97), El cabo Baqueta (31-3-95), El cabo primero (26-9-95), Campanero y
sacristán (25-12-95), El cura del regimiento (26-9-95), De vuelta del vivero (10-3-96), Los descamisados (17-3-95), El dúo de la
Africana (28-3-94), La Indiana (7-3-95), Juan José (27-11-95), Los puritanos (14-3-95), La sultana de Marruecos (24-4-96), La
banda de trompetas (24-9-96), El tambor de granaderos (25-9-95) y Las zapatillas (21-9-95).
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Es evidente, entonces, que el público asistía a estos cafés sabiendo que iba a oír lo
que ya se sabía al dedillo, pero, en absoluto, le molestaba la repetición545. Los programas
confeccionados por estas minúsculas compañías repetían las obras hasta la saciedad, siendo
la mayoría de los “cantables” cantados a la par por los artistas y por el orgulloso público, que
conocía de memoria las obras antes de entrar en el café546. Todavía en 1896 Fray-Cirilo
escribía: “Siempre he creído que la desmesurada afición que se ha despertado al
espectáculo chico y con gotas entraría en período de decadencia, pero la marea sigue en
crescendo y no es fácil prever cuando bajará”. Hoy sabemos que aun quedaban unos
cuantos años para que tal decadencia llegase y el mismo Fray-Cirilo auguraba: “No hay mal
que por bien no venga, y después de tal atracón de zarzuela chica, vendrá el fastidio y
desearemos trabajo grande, que hace años no hemos tenido, o verso”547.
Por tanto, a diferencia de lo que ocurrió en otras ciudades españolas, los cafés
logroñeses Del Siglo y Universal no fueron los precursores del Teatro por Horas en la capital,
sino que coexistieron con las representaciones teatrales de género chico que se daban en el
Coliseo logroñés de función entera. Es decir, nacieron ya como “teatros por horas en los que
precio, horario y obra encajaban plenamente con las posibilidades y gustos de un público […]
no desprovisto de una afición al espectáculo teatral”548.

5.4.1.3. TEATRO PRINCIPAL. 1889-1900.
En octubre de 1889 sorprendían agradablemente a los habituales del Teatro "Los Tres
Negros Bemoles", excéntricos músicos que recreaban las partes musicales de las óperas y
zarzuelas más famosas, mezclando instrumentos tan usuales como las guitarras y bandurrias
con otros tan peculiares como una sartén, una chocolatera, una regadera o una aceitera de
zinc

549

. Como “Los tres bemoles” repitieron, aunque con poco público, en agosto de 1894,

545

.- SALAÜN, S., El cuplé (1900-1936). Madrid: Espasa-Calpe, 1990, p. 25. La cursiva es nuestra. “Es evidente que, para un
género que adquirió rápidamente un carácter mecánico, repetitivo, de teatro de recetas en cuanto a la intriga, los tipos, la acción
(o, mejor dicho, la no acción), los desenlaces, todo lo que le da su dimensión convencional, la explicación de su excepcional
longevidad y éxito reside en el poder de captación de la enjundia verbal […] y sobre todo de la música”.
546
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., p. 65. “En las obras líricas el Género Chico,
el texto era, con mucha frecuencia, un mero sostenedor de la partitura, más o menos lograda […]; siempre o casi siempre
triunfaba éste o aquel cantable de música popular o pegadiza […]. También DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del
Género Chico. Op. cit., p. 359.
547
.- L.R., 2165, 1-3-96. Sección MENESTRA. Cafés Cantantes. Firma Fray-Cirilo.
548
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Op. cit., v. II, p. 553
549
.- L.R., 218, 6-10-89. Sección Teatro. La acogida fue tan buena que representaron sus números durante cuatro noches. Incluyo
como curiosidad el programa que se pudo ver el sábado 5 de octubre. "Primera parte: El Trovador con una sartén y una
chocolatera haciendo de violines y una caja de hojalata haciendo de cítara; la jota, vals y chotis de La Gran Vía magistralmente
tocados con dos bandurrias y una guitarra; con once botellas, un violín y una guitarra tocaron una polca y una habanera; un
precioso tango de Islas Chinas bien cantado y mejor acompañado con una guitarra; baile por tres excéntricos acompañados de
seis timbres ordinarios; un idilio, Spirito Gentile de La Favorita y allegro de la sinfonía de Guillermo Tell, ejecutados con
veintiún collares de cascabeles en dos series, una bandurria y una guitarra […]. Segunda parte: Con una regadera, jarro y aceitera
de zinc, con una sola cuerda, un bonito Capricho; con tres tambores figurando bandurrias ejecutaron un pasodoble […] y el tan
aplaudido de la zarzuela Cádiz; con tres series de varillas de madera (macarrones) con acompañamiento de orquesta, el final de
Lucia; canto de una parodia de la serenata de los dos paraguas de Boccaccio con violín, guitarra y bandurria y algo que llevaban
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presentando instrumentos nuevos “como los timbres, las botellas, los macarrones, el
“copófono” (o copólogo según el programa), guitarrón y campanófono”, aunque el que “más
efecto causó [fue] la "Marimba", que produce un sonido semejante a una gran banda militar
en que domine la madera y otras veces un piano de manubrio”

550

.

Con evidente parecido se presentaron en 1892 los "Inagos", "músicos humorísticos"
acompañados por la tiple Cándida Ruiz, el barítono Guidatti, la soprano Labarta y los
concertistas de bandurría y guitarra sres. Portal y Rosita. Sin embargo, sus dos actuaciones
desencantaron al público que pensó en "notabilidades nunca vistas" y lo "nuevo se redujo a
que una tiple de menor cuantía, un barítono per accidens y leggero soprano ejecutasen en
toda la extensión de la palabra una monótona serie de arias, romanzas y duettos en pisto
italo-hispano. Y al final un excéntrico musical que, como Dios le da a entender, instrumenta
trozos musicales en aparatos de nombres rimbombantes que sirven para justificar a maravilla
el dicho 'mucho ruido y pocas nueces"

551

. Además en junio de este año los aficionados al

flamenco homenajearon a “la cantaora Lola” con una función a beneficio, de la que ya
hablamos en el apartado 5.4.1.1.
Este baile andaluz, tan del gusto del público logroñés, llevó al Teatro en 1894 a la
bailarina Rosita Tejero, “agradando extraordinariamente su gentil y linda figura y la maestría
con que baila […]. Vestía primorosamente una rica falda
rizada, chaquetilla Fígaro y tocado a la española de flores,
zapato de raso y media todo de color de la falda. Después
de las Peteneras instada por el entusiasmo de la
concurrencia bailó la danza ¡Olé, mi niña! y La
552

Pescaora"

.

Pero,

sin

duda,

la

actuación

más

espectacular de este año llegó el 17 de febrero con “la tan
baqueteada artista conocida como la “Bella Chiquita”.
Venía precedida del escándalo porque el año anterior
había aparecido completamente desnuda en el escenario
del madrileño Circo de Price y “como Madrid no era el
“Folies Bergère” de París, la tal “Chiquita” tuvo que salir huyendo”. En Logroño se anunciaba
“cantando tres o cuatro couplets y bailando la danza de la Bayadera”, famosa porque había
provocado la intervención de padres de familia y autoridades madrileñas

553

. Como es

en la boca; con la orquesta y sesenta y un collares que llevan mil ciento treinta cascabeles y cencerros, un vals, composición de
los bemoles, que fue muy aplaudido; bonita estudiantina de los bemoles con alusiones a Logroño frenéticamente aplaudida.
Tercera parte: Pasatiempo, Sombras sin sombras o Un viaje a la luna".
550
.- L.R.,1686, 24-8-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. También aparecen comentarios del cronista sobre las veladas de
los días 25 y 26, en 1686, 26-8-94. Sección MENESTRA. Los tres Bemoles. Firma Fray-Cirilo; 1689, 28-8-94. Sección de
NOTICIAS. Teatro.
551
.- L.R., 986, 5-5-92. Sección Noticias; 989, 8-5-92. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján; 990, 10-5-92. Firma Briján.
552
.- L.R., 1548, 14-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Se incluyen datos sobre su trayectoría artítica en L.R. 1541, 6-394. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
553
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 117. Fue precisamente este baile de la artista, el
que inspiró dos títulos del Género Chico: La bayadera, humorada lírico-bailable con música de G. Cereceda y de los dramaturgos
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habitual, es Fray-Cirilo con su inconfundible estilo, quien nos informa sobre la recepción que
se dio a la bailarina en Logroño:
"Al sólo anuncio de la venida a Logroño de Diana Dunusse, se han soliviantado de tal manera
los moralistas de ocasión, que faltó poco para pedir el exterminio de la artista. El Gobernador sr.
Aguado ha pasado las de Caín para salir de las reclamaciones que le vienen haciendo, sin tomar
medidas preventivas contra la danza del vientre. A menos que volvamos a establecer la previa censura,
no había modo hábil de atender las exigencias de los adversarios de la Bella Chiquita, puesto que ni los
reclamantes conocen el espectáculo mas que de oídas, ni el sr. Gobernador puede hacer nada sin que
antes le dieran una sesión previa de baile y cante, algo así como la danza a calá. Es indudable que
nuestras costumbres van siendo depravadas, pues sólo así se explica la considerable demanda de
localidades para la noche del debut. Algún bien nos había de traer la asendereada artista. De esta
hecha tendremos Asociación de Padres de Familia que se encargará de purificar la viciada atmósfera
del Teatro llevándonos "cogiditos de la mano" a la salve que semanalmente celebraremos cuando se
realice mi proyecto. Pido que, para colocar a Logroño a la altura de muchos pueblos insignificantes, se
cierre el Teatro, fundando un convento de frailes. De esta manera, mi paternidad y otras por el estilo
que andamos por ahí a la que salta, tendremos refugio y la capital habrá llegado al desideratum
pidalino: a convertir España en inmenso claustro conventual, para condenación de herejes y felicidad
nuestra. Amén”

554

.

También llenó el Teatro el 7 de marzo de 1896, aunque, esta vez, el alboroto que
acompañó la actuación de la artista fue provocado por otra razón.
"[…] asistieron todos los espectadores que caben en butacas, galerías y paraíso dejando de
respeto algunas plateas. […]. Principió la función con La Chiclanera, con tres cuartos de hora de retraso
y, a continuación, se presentó La Bella Chiquita, que lleva perfectamente la primera parte del mote, mas
no así el de chiquita, porque es una buena moza. Como cantante no tiene nada de particular, pues
cualquier tiple de café francesa hace más. Pero, en cambio, la tan cacareada danza, tampoco es cosa
del otro jueves, desde que le ha quitado la parte voluptuosa que tanto ha alarmado a los pudorosos
padres de familia de Madrid. Tenemos muchísimas cantaoras del género andaluz, que saben hacer
tanto o más que la Bella Chiquita […] Total, un fiasco, pero el público que estaba formado
exclusivamente de hombres, quiso más y la artista repitió la danza atenuada, tal cual la lleva de
repertorio y como aún solicitara nueva presentación sobrevino "el gran escándalo". La Bella Chiquita
con una descortesía sin ejemplo se negaba a los deseos del auditorio, el cual aplaudía y gritaba
pidiendo más. La circunstancia de apagarse el foco eléctrico y ser descendido hasta las butacas hizo
creer que se trataba de preparar algún efecto de luz, pero al ver que sólo se cambiaban los carbones,
se reprodujo el escándalo […]. Así acabó todo en paz y en desgracia de la poco galante Bella Chiquita,
a quien deseamos feliz viaje y largo. Olvidaba decir que ni esta debe ser la auténtica Diana Dunusse, ni
555

tiene de particular más que su hermosura y sus trajes espléndidos"

.

E. Navarro y Gonzalvo y Calixto Navarro, y La bella chiquita y los padres sin familia, humorada cómico-lírica de R. del Castillo
y músicas de A. Cotó. También MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Op. cit., p. 287, al hablar del TeatroCirco de Price.
554
.- L.R., 1527, 18-2-94. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
555
.- L.R., 2171, 8-3-96. Sección MENESTRA. Conferencia sólo para hombres. El gran escándalo. Firma Fray-Cirilo.
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En junio de 1895 los logroñeses de “butacas, plateas y galerías”, incluidos los
abonados, acudieron al Teatro para ver “una función compuesta de baile español y una
orquesta de bandurrias y guitarras tan afinada y escogida como la estudiantina "Fígaro" […]”.
La novedad del programa consistía en la alternancia de los números musicales y bailables
con un cuadro cómico de verso.

“[…] El cuadro cómico interpretó con fortuna un antiguo juguete arreglado por el sr. Valladares,
Un tigre de Bengala [Pieza cómica. Un acto. Valladares y Saavedra, Ramón] […]. La srta. Pilar
Fernández, hija del inolvidable barítono y conocido empresario don Maximino, demostró ser de la raza
de artistas, subrayando las frases y dando sabor cómico a su papel de criada Merlín. Fue acompañada
discretamente por Flora Bustos y los sres. Bernáldez y Martín, aunque nos hubiera gustado más el
primero si se quitara ciertos aires poco favorables para un hombre..., muy hombre, sin diminutivos de
María. Del baile se repitió todo, marineras, sevillanas, el Vito, manchegas, malagueñas, seguidillas, etc.
Las niñas Pastora Sánchez, Amalia Molian, Carmen Díaz y el pequeño Manuel Martínez merecen los
aplausos que les prodigó el público y las perras, que estuvieron cayendo sobre el escenario. […]. La
primera bailarina Salud García se mueve con gracia y hace quiebros de flexibilidad, lleva un buen
mantón de Manila. Las cuatro bailarinas de género, bien, particularmente la de la bata roja que queda
en segundo término, izquierda del espectador y Pilar Fernández. El espectáculo terminó antes de las
doce”

556

.

Los artistas tuvieron una buena entrada los tres días -5, 6 y 7-, despidiéndose para
viajar a Haro en vísperas de la temporada de San Bernabé con la compañía cómica de Juan
Colóm.

“[…] Los trabajos de la estudiantina Fígaro, la comedia El novio de doña Inés [Fin de fiesta. Un
acto. Original. Burgos, Javier de] y los bailes andaluces fueron celebrados y repetidos muchos de ellos.
Carmen Díaz llevándose de calle al público por el salero con que se mueve y la afición y entusiasmo
que demuestra. Su compañera Amalia Molina cantó con mucho estilo algunas coplas de malagueñas
que le valieron muchos aplausos. Por una coincidencia había anoche en el teatro un número elevado de
artistas, pues la compañía de Colóm […] presenciaba la función desde la platea. Otra circunstancia
digna de tenerse en cuenta es la de haber permutado de compañías con Haro, para donde salen hoy
los laboriosos músicos, cómicos y bailadores, que tanto han gustado aquí y es de esperar tengan buena
acogida en la moderna e industrial ciudad harense”

557

.

556
.- L.R., 1933, 6-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. También hay reseña de la función del día 6 en L.R., 1934, 7-6-95.
Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
557
.- L.R., 1935, 8-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Otra “estudiantina” tuvo igual acogida, “desde por la tarde no había ninguna localidad
disponible”, en febrero de 1898.

"En el tren de las once de la mañana llegó a esta capital la estudiantina Tuna Zaragozana
compuesta de veintitantos jóvenes que cursan en al Universidad de la capital de Aragón […]. En la
plazoleta de la estación y llevando a la cabeza un precioso estandarte aguardaba la llegada de sus
compañeros aragoneses la Sociedad Estudiantil Logroñesa 1898 […] La estudiantina logroñesa les
558

acompañó ejecutando en el trayecto el pasodoble de la zarzuela El padrino de "El Nene" […]"

.

"En el tren de las once de la mañana llegó a esta
capital la estudiantina Tuna Zaragozana compuesta de
veintitantos jóvenes que cursan en al Universidad de la
capital de Aragón […]. En la plazoleta de la estación y
llevando a la cabeza un precioso estandarte aguardaba la
llegada de sus compañeros aragoneses la Sociedad
Estudiantil Logroñesa 1898 […] La estudiantina logroñesa
les acompañó ejecutando en el trayecto el pasodoble de
559

la zarzuela El padrino de "El Nene" […]"

.

El Principal fue también el espacio previsto y
utilizado para la celebración de los conciertos que,
aunque no en numerosas ocasiones, alternaban con
las representaciones teatrales. Las guitarras y
bandurrias, instrumentos preferidos probablemente
por su sabor andalucista, fueron las protagonistas
de las actuaciones del sr. Jiménez Manjón en
noviembre de 1889 y del sr. Terraza, acompañado
al piano por el sr. Pallardo, en julio de 1891

560

. Una

mezcla de concierto instrumental y vocal fue la
función a beneficio dada al “reputado concertista de
oboe don Narciso Navascués”, conocido por su
trabajo en los cafés y círculos de recreo. La noche del 30 de agosto de 1894, ante una
“concurrencia selecta y distinguida, aunque no alcanzara las proporciones numéricas que

558
559
560

.- L.R., 2780, 19-2-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS; Sección LA TUNA ZARAGOZANA. En el Teatro.
.- L.R., 2780, 19-2-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS; Sección LA TUNA ZARAGOZANA. En el Teatro.
.- L.R., 241, 3-11-89; 741, 10-7-91. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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ellas hubieran deseado”, actuaron junto a él “varias señoritas de la localidad” cantando
varias composiciones

561

.

Otras veces estos conciertos se acompañaron de la voz de una tiple o un tenor, que
alardeaban de sus cuerdas vocales con composiciones de famosas óperas interpretadas por
la banda del Regimiento de Burgos. En 1889, por vez primera, actuó el tenor riojano, todavía
Inocente Ramírez, con gran éxito de público. Menos suerte tuvo la "aplaudida contralto de la
Scala de Milán Filomena Bensici" en 1891

562

.

Con la desinteresada colaboración del Orfeón Logroñés, cantó en el Principal en
diciembre de 1894 la condesa Vittoria Domenici. Tuvo una entrada bastante satisfactoria, a
pesar de los elevados precios que se leen en el programa aparecido en La Rioja: “la butaca
2'60 ptas. y las plateas sin entrada 12'50 o sea 15 ptas. con cinco entradas". “Entrada
general: 50 céntimos”. Según la crónica poseía “hermosa y fresca voz de soprano, buena
dicción y excelente fraseo […], todo esto […] unido a una figura arrogante y agraciada e
inteligente rostro”

563

.

Sin duda, fue el concierto protagonizado en septiembre de 1895 por Emma Nevada y
el tenor logroñés, ya como Alberto Ramírez, uno de los más esperados. Ambos eran
conocidos por el público, porque la diva había debutado en el Principal en 1894 con la
compañía de ópera dirigida por José Tolosa. Fray-Cirilo reseñaba con entusiasmo el evento:

“A la hora anunciada y con una exactitud propia de los grandes acontecimientos se hallaban los
espectadores en lucido y abundante
número, dispuestos a no perder una
nota del concierto musical. La cavatina
“Una voce poco fa” de El barbero fue
dicha con tal verdad, de un modo tan
perfecto

y

acabado,

y

con

tanta

coquetería y gracia, que bien justificó la
ovación prodigada a la inteligente y
asombrosa estrella del bel canto. […].
El gran vals de Dinorah […]. Los que
han oído las variaciones del Carnaval
de Venecia a las más renombradas
561

.- L.R., 1686, 24-8-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 1689, 28-8-94. Sección de NOTICIAS; 1690, 29-8-94; 1691,
30-8-94. Sección TEATRO; 1691, 30-8-94. Sección MENESTRA. Concierto Navascués. Firma Fray-Cirilo; E. D., 22, 28-11-97.
Sección Noticias.
562
.- L.R., 230, 20-10-89; 231, 22-10-89; 727, 21-6-91. Sección Noticias; 986, 28-6-91. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
563
.- L.R., 1774, 5-12-94; 1776, 7-12-94. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 1777, 8-12-94. Sección Menestra. Teatro. Firma FrayCirilo; 1779, 11-12-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 1780, 12-12-94. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Teatro; 1781,
13-12-94. Sección TEATRO.
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cantantes, se vieron anteanoche agradablemente sorprendidos al escuchar aquel torrente de stacattos,
escalas y tresillos y apoyaturas que salen de la privilegiada garganta con aparente sencillez […]. Y
vuelta a las llamadas a escena y a contemplar la satisfacción que embarga a Emma Nevada, cuando
oye aplausos a los cuales debiera sentirse acostumbrada por los muchos que en su carrera ha recibido.
Con una galantería que es de agradecer, se prestó fácilmente a aumentar el programa una canción
inglesa, muy linda y que cuadra para que luzcan nuevas aptitudes de la renombrada prima donna y al
final del programa, después del vals de Romeo y Julieta, un zortzico delicadísimo y de excelente
564

factura. […]. Fue obsequiada con un hermoso ramos de flores”

.

Halagos que el periodista local hizo extensivos a su paisano, tal como se lee en el
apartado 7.1.4., “artistas riojanos”, del Capítulo 7.
El éxito de este tipo de espectáculos animó al sr. Carasa en octubre de 1895 a
organizar “conciertos por la notable y aplaudida banda del regimiento de Bailén”. Lo más
interesante era que dichas “reuniones” pensadas para los días festivos, “nos servirán para
vernos siquiera una vez por semana”. El primero de estos conciertos nocturnos -nueve de la
noche- se celebró el domingo 13 de octubre y el último, al menos en este año, el 15 de
diciembre

565

.

El tenor Alberto Ramírez volvió a actuar en octubre de 1896: el 20 de octubre
compartió cartel con la logroñesa Benigna Uliverri y el día 22 fue el protagonista de su
función a beneficio. La unión de los dos artistas logroñeses en el escenario hizo “lo que no
habíamos visto ni aun la noche de San Mateo […] llenar el teatro hasta el punto de colocar
sillas alrededor de las plateas y en la orquesta”. Además de los elogios dados a ambos apartado 7.1.4. del Capítulo 7. -, se felicitó a los aficionados “Hermenegildo Uliverri y don
Mariano Rojo [quienes] hicieron cuanto puede apetecerse para completar el cuadro, así como
el sr. Martínez”

566

. Menos parabienes hubo en el concierto del sr. Ramírez, no por su causa,

ya que cosechó “muchos aplausos por su esmerada labor”, sino por el comportamiento del
público, poniéndose una vez más de manifiesto los diferentes gustos musicales del paraíso y
de las butacas:
“Los espectadores de la galería alta, con manifiesta descortesía se dedicaron a la conversación,
intercalando algunas pullas de mal gusto, con las que sin duda trataban de manifestar su desagrado.
Ciertamente que en las butacas habría quien no se sentiría convencido oyendo a Mendelson y a
Chopin, pero su educación les mantuvo en la correcta actitud que tienen derecho a exigir los que pagan

564

.- L.R., 2015, 10-9-95. Sección TEATRO. El concierto del domingo. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2041, 10-10-95. Sección PASEMOS EL TIEMPO; 2051, 22-10-95. Sección CONCIERTO MUSICAL; 2057, 29-1095. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 2099, 15-12-95. Sección MENESTRA. Concierto en el teatro. Firma Fray-Cirilo.
566
.- La expectación despertada se demuestra por el número de noticias aparecidas: L.R., 2358, 13-10-96. Sección AVISOS Y
NOTICIAS. Viajeros; 2362, 17-10-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2363, 18-10-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma
Fray-Cirilo; 2364, 20-10-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
565
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su localidad para enterarse de las obras. En el programa figuraban las composiciones referidas y no
puede nadie llamarse a engaño y en último término el que no las halle de su gusto puede salirse de la
sala, pero nunca tiene derecho a molestar a los demás, poniéndonos en ridículo ante los forasteros que
presencias estas manifestaciones […]. Siendo tan opuestos los gustos de los concurrentes, debieran los
señores del paraíso tener paciencia cuando ejecuten piezas que sean del agrado de los del patio,
puesto que también abajo se aguantan las exigencias de aquellos que piden “una malagueña
española”, la jota, el Cádiz y otras piezas populares, a cuantos artistas pisan la escena”567.

En 1897, “aprovechando su paso para el extranjero”, dio dos conciertos en el Principal
el violinista navarro Pablo Sarasate, “desconocido en Logroño”

568

. Lo cierto es que tanto el

viernes, 15 como el sábado, 16 de mayo sus dos stradivarius llenaron el Teatro, tanto de
abonados como de aficionados de poblaciones cercanas. Fray-Cirilo, que no escatimó
elogios ni sobre el programa ni sobre el comportamiento del público, sólo recriminó a este
último que “cuando se da el tercer toque debieran todos ocupar sus localidades para no
hacer que el artista quede en situación desairada, esperando que se coloquen los
espectadores. Para eso sirven los timbres de aviso y los acomodadores”

569

. Dos días

después el músico tomó el tren con dirección a Vitoria para dar también dos conciertos. La
última noticia en prensa decía:
.

“Va contento y satisfecho de nuestra población que lo ha aclamado con un entusiasmo no
conocido hasta ahora […]. Se aproxima a cuatro mil pesetas el producto líquido, cantidad relativamente
excesiva, no tanto para los merecimientos del eximio artista, como por la importancia de la población.
Sarasate ha gratificado espléndidamente a los que le han servido tanto en el teatro como en su vida
privada. A la estación salieron a despedirle varios entusiastas de su talento y los músicos de la
570

población y bandas militar y civil”

.

En noviembre de este mismo año también llenó el teatro otro navarro, el
“ventajosamente conocido en Logroño” don Narciso Navascués, organizador de un concierto
con varios profesores de la capital. El atractivo principal fue la presentación de Lola Pérez,
“alumna del Conservatorio y discípula de la renombrada doña Carolina Cepeda”

567

571

.

.- L.R., 2370, 27-10-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. El programa del concierto en 2369, 25-10-96. Sección
MENESTRA. La función de esta noche. Firma Fray-Cirilo.
568
.- Aparecen noticias antes del día del primer concierto en: L.R., 2521, 22-4-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2522, 23-497. Sección NOTICIAS DE ESPECTÁCULOS; 2536, 9-5-97. Sección MENESTRA. Sarasate en Logroño. Firma Fray-Cirilo.
Se incluye el programa; 2537, 11-5-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
569
.- L.R., 2540, 14-5-97. Sección SARASATE. Firma Fray-Cirilo
570
.- L.R., 2543, 18-5-97. Sección DE TEATROS.
571
.- L.R., 2710, 30-11-97. Sección CONCIERTO EN EL TEATRO ; E. D., 22, 28-11-97.
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5.4.2. NO MUSICALES
5.4.2.1. CÍRCULOS DE RECREO Y CAFÉS. 1890-1900.
Junto a este tipo de espectáculos musicales proliferaron otros que carecían del
elemento musical. Eran actuaciones que se celebraban indistintamente en los cafés, en las
sociedades de recreo o en el Teatro y que pueden considerarse el embrión de las varietés,
palabra francesa con la que desde principios de siglo se conocieron las funciones
organizadas para que ilusionistas, malabaristas, equilibristas o fakires lucieran esas
habilidades que lograban suscitar la emoción entre los concurrentes.
A lo largo de estos años el número de cafés que amenizaron sus veladas -entre ocho y
media y nueve, normalmente-, con la participación de los magos de la apariencia fue
innumerable.
El Café Colón y el Café París ofrecían en febrero de 1891 sendas funciones de
variedades. Los logroñeses podían divertirse en el primero con el arte de la "prestidigitación e
ilusionismo del Dr. Camazón", y en el segundo con los juegos de equilibrios y malabares del
572

"clown-cómico J. Limas"

. Pero, en octubre de 1891, tal era la afluencia de gente al Café

Colón para ver al “prestidigitador Caballero de Palacio” que el dueño se vio obligado “a cobrar
la entrada a un real, teniendo derecho los concurrentes al consumo de artículos en
equivalencia”

573

.

Al año siguiente se recibió con gran
expectación en el Café Suizo al "célebre Mr.
William, la garganta mágica" que ejecutaba
"difíciles

trabajos

no

siendo

el

menos

sorprendente tragar sables, bayonetas y hasta
574

tres relojes con sus correspondientes cadenas"
También

en

1892

el

"prestidigitador

.

Don

Fernando, el nuevo brujo" entretuvo al personal
del Café Colón "con sus experimentos de física
575

recreativa"

, y pocos meses antes en el Suizo se

veía, precedida de gran fama, "la distinguida
ilusionista

srta.

Nebrera"

576

.

En

1895

era

nuevamente el ilusionista “Caballero de Palacio”

572

.- L.R., 633, 25-2-91. Sección de Noticias; 635, 27-2-91. Café París.
.- L.R., 812, 6-10-91. Sección de Noticias.
574
.- L.R., 1014, 8-6-92. Sección de Noticias.
575
.- L.R., 1086, 7-9-92.
576
.- L.R., 1050, 23-7-92.
573
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ante “una escogida concurrencia” en el Café del Siglo

577

, y la gran novedad del Café Colón

en febrero del mismo año fue la linterna mágica que, el hasta entonces acordeonista sr.
Zamora, pero “llamado como ilusionista Mr. Francois”, ofrecía con “veinte hermosos cuadros
fantásticos, representando los hombres célebres, paisajes, esculturas y cosmotropos
mágicos”

578

. El incomparable “Trasformador-Mnemónico-Calculador y adivinador del

pensamiento humano, M. Senespleda de Tarley” en unión del “notable concertista sr.
Ambassetti” actuaron en el Café Suizo en enero de 1896

579

. En el mismo espacio, en junio

1897, de paso para Burgos, se vieron “juegos de prestidigitación por el magnetizador Mr.
Lenson y […] sonambulismo, trasmisión y doble vista, por la célebre madame Bailak”

580

. No

menos asombrosa fue la presentación del fakir conocido como “Hombre Avestruz o Mr.
Gabayet y su arsenal improvisado”

581

. Novedoso fue el

invitado del Café Universal durante el 31 de agosto y 2
de septiembre de 1897, el “insigne y sin competidor
marino MR. RUBINS, reconocido en todos los principales
cafés de España y del extranjero”, como “hombre-acero”
o “el hombre de la fuerza”, “cuyos trabajos resultan muy
bárbaros, aunque de mérito”. Con el mismo éxito había
sido aplaudido su programa cinco días antes en el Café
Suizo

582

.

En abril del fatídico 1898 se distinguía en el mismo
establecimiento “el reputado artista enciclopédico Mr.
Charles de Caillón (capitán Riguera)” con “ejercicios de
tiro al blanco, equilibrios y contorsiones”

583

. En 1899 en

el Café Colón era recordada la despedida del siglo con el
“espectáculo científico-recreativo” de los sres. Tarley,
Ermann y la “simpática Sarha Mark”, miembros de la
troupe “los experimentadores Fin de Siglo”

584

. Meses

después se anunciaba en el Café Universal a “los célebres artistas Carleodopolo y su señora
la notable sonámbula Emma Asiris”, con sus trabajos de “magia de salón, sonambulismo,

577

.- L.R., 1822, 30-1-95. Café del Siglo.
.- L.R., 1834, 14-2-95. Sección Avisos y Noticias. Café Colón.
579
.- L.R., 2132, 23-1-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Café Suizo. Se repite el anuncio en: 2133, 24-1-96 y 2134, 25-1-96.
580
.- L.R., 2560, 6-6-97. Sección Avisos y Noticias. Café Suizo. Su programa del último día incluía un número en el que “Mr.
Lenson hipnotizará a la sonámbula, haciendo el descubrimiento de un crimen simulado entre los espectadores. Catalepsia total.
Anestesia de un brazo”. L.R., 2569, 17-6-97. Sección Avisos y Noticias. Café Suizo
581
.- L.R., 2574, 23-6-97. Sección Avisos y Noticias. Café Suizo. En su espectáculo “tragará un sable (sistema Chassepot),
bayonetas y espadas de 75 cm; otro sable de 60 cm. Junto con una pistola cargada, disparándola con las manos libres sin recibir
conmoción alguna. Tragará un sable de 65 cm. enclavado en una escopeta Lefauxheu y la mantendrá en equilibrio vertical con el
sable metido dentro del estómago; además tragará cinco sables de 45 cm., devolviéndolos otra vez por la boca doblados”.
582
.- L.R., 2612, 7-8-97; 2613, 8-7-97; 2632, 31-8-97; 2634, 2-9-97. Sección Avisos y Noticias; E.D., 6, 8-8-97. Sección CAFÉUNIVERSAL; 10, 5-9-97. Sección LOS CAFÉS TEATROS. Firma Marca-chica
583
.- L.R., 2823, 9-4-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
584
.- L.R., 3117, 18-3-99; 3120, 22-3-1899. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Café Colón.
578
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cálculos matemáticos [y] adivinación del pensamiento”
Los Dos Leones en marzo de 1896

586

585

, que ya habían pasado por el Café

. Volvían a repetir éxito en enero de 1900 en el Café

Suizo con un programa de este calibre: “Primera parte: Media hora de falsa hechicería. Magia
Waltheriana sin aparatos. Espiritismo simulado. Apariciones y desapariciones misteriosas.
Segunda parte: Presentación de la señora de Carleodopol Emma Asiris, sonámbula natural,
que en estado de perctbe [sic] mento adivina con los ojos vendados lo que piensan los
espectadores, los objetos de sus bolsillos y la hora de los relojes cambiándola a su antojo.
Tercera parte: Adivinación del pensamiento. Autosugestión […]. Hiperestesia táctil. Olfacción
psíquica. Fakirismo. Fetichismo. Refacción mental. Predicción del deseo”

587

. Parece que

durante ese año el Café Suizo se decantó por las diversiones no musicales, ya que también
presentó a “los artistas rusos Hermanos Hermann”, al “célebre ilusionista y transformista sr.
Bragado” y al “aplaudido ilusionista sr. Picó, ventrílocuo, imitador de aves y otros
animales”

588

.

Distinto a todo lo presentado fue el espectáculo de las Figuras de Movimiento. Su
director José Prats, el Catalán, sorprendió una de las noches "con el drama en dos actos
titulado Un robo y otra "con el drama en dos actos La partida de bandidos del Capitán
Bocanegra". Tal diversión, que pasó del Café Universal al Café Colón en 1893, contaba con
la ayuda del "artista Pérez" que ejecutaba "sus trabajos de Hombre Serpiente y
589

Acróbatas"

.

Pero si estos espectáculos distraían y acompañaban a los logroñeses a lo largo de
todo el año, no era hasta el mes de septiembre cuando se reunía mayor variedad de
diversiones, aprovechando las fiestas mateas.
Durante los años 1899 y 1900 junto a las tiendas de quincalla y chucherías, los
tiovivos, los partidos de pelota, los conciertos, las cucañas, las corridas de toros, la
iluminación del Paseo de Vergara, los bailes, los fuegos artificiales y las funciones en el
teatro, se pudo disfrutar de la Compañía de Circo dirigida por el sr. Díaz. Entre sus miembros
había artistas “ecuestres, acrobáticos, funámbulos y coreográficos”, y durante los días que
actuó en el barracón montado en el jardín del recién construido instituto, siempre atrajo
mucho público

590

.

585

.- L.R., 3363, 31-12-92. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Café Universal.
.- L.R., 2165, 1-3-96. Sección MENESTRA. Una velada. Firma Fray-Cirilo.
587
.- L.R., 3365, 3-1-1900. Café Suizo. El currículum del barón de Carleodopol era impresionante: “Único rival de Onofroff,
calculador matemático competidor de Insudi, taumaturgo aplaudido en los principales teatros de Europa, Socio Honorario de la
Academia Scientifique European, miembro de la de Investigaciones psíquicas de Perpignan, operador hipnóticode la Clínica
Hidro-Magnética de Don (Barcelona), frenólogo, discípulo del dr. Pujol, etc […]”.
588
.- L.R., 3389, 31-1-1900; 3458, 21-4-1900; 3553, 10-8-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
589
.- L.R., 1468, 11-12-93. Café Universal; 1471, 14-12-93. Café Suizo.
590
.- L.R., 3274, 20-9-99. Espectáculos. Circo: “En el ángulo del nuevo Instituto frente al Muro del Carmen ha instalado el
conocido profesor de equitación Eduardo Díaz [sic, pero en el resto de las crónicas aparece el nombre de Enrique], que en otro
tiempo formaba parte de la compañía Alegría, un barracón espacioso aprovechando admirablemente las irregularidades del
586
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Las sociedades de recreo también se preocuparon de tener contentos a sus socios y
en mayo de 1894, el Círculo de La Amistad presentaba a “Les sautenesch”, donde el artista
“Mr. Max” realizó trabajos de hipnotismo “siendo mediums las srtas. Adela y Armida”, quienes
a su vez también se hicieron aplaudir “en tangos, guarachas y en la música seria como la
romanza de La Favorita ¡Oh, mio Fernando! y en otros números de Dinorah”

591

. Meses

después “el conocido hipnotizador sr. Hermann” participaba en algunas veladas de La
Fraternidad y mostraba “la facilidad con que anula su voluntad para someterla a la de otro o
[…] fenómenos hipnóticos de adivinación”. El mismo día de septiembre, en La Amistad, se
presentaba el “Conde de Tarley haciendo juegos de prestidigitación y escamoteo con gran
limpieza y mucha elegancia”

592

. La celebridad del “adivinador del pensamiento” y del

“nemotécnico” fue tal que fueron contratados para dar “dos magníficas veladas científicorecreativas” en el Café de Colón

593

.

En junio de 1894 don Lorenzo Colis presentó el “maravilloso invento de Edisson”, el
fonógrafo, primero, a un grupo de amigos en el Círculo de La Amistad

594

y días después a los

escasos espectadores que asistieron al Teatro. Bien distinto a lo que ocurrió en 1896 cuando
tan atractivo entretenimiento llegó con el “Salón Universal Express”. Allí se podía disfrutar con
“el fonógrafo y la colección de vistas de lo más notable del mundo […] veinte colecciones o
estereóscopos constituyen otros tantos viajes compuestos de doce vistas diorámicas llenas
de color y luz”. Tal espectáculo era el “punto de cita de la “sociedad dorada” de Logroño”. A
Fray-Cirilo le llenaba de estupor la parafernalia que rodeaba al singular aparato: “Produce
extraño efecto, provocando la hilaridad de las bellas, el ver alrededor de la barandilla del
fonógrafo una docena de personas con los auditivos colgando a modo de arracadas,
uniéndose todas las cabezas al tubo acústico como si estuvieran amarradas con cadena de
goma al aparato […]. Cómodamente sentado delante del aparato, va el espectador haciendo
desfilar ante sus ojos, los jardines más frondosos, las magnificencias de las regias moradas,
los monumentos históricos, las ruinas de Pompeya y cuánto la erudición individual haya
podido concebir”, y se lamentaba de su corta estancia ya que en Zaragoza, en las fiestas del
Pilar, también lo esperaban

595

. Lo mismo ocurrió durante las fiestas de septiembre de 1897.

Se animó a los logroñeses a visitar “las vistas diorámicas” en el “Salón Express”, situado en
la Plaza del Mercado, en el local que ocupó “La Gran Bretaña”, y el 5 de octubre se advertía:
“Salón Express últimos días de exhibición de su preciosa colección de vistas diorámicas y su
fonógrafo Edison, por traslado a Zaragoza”

596

. El último día se anunció “rebaja de precio […]

terreno para instalar la pista, con sillas y gradas para el público, escenario para el baile, caballerizas y demás dependencias. A las
ocho y media se habían congregado un regular número de personas atraídas por el estridente sonido de un órgano colocado en la
entrada principal […]”. Un seguimiento de su trabajo entre los días 21 de septiembre y 1 de octubre de 1899 y también de 1900.
591
.- L.R., 1595, 10-5-94. Sección Noticias.
592
.- L.R., 1716, 28-9-94. Una velada.
593
.- L.R., 1719, 2-10-94. Sección ESPECTÁCULOS. La Nevada en Logroño. Firma Fray-Cirilo.
594
.- L R., 1630, 20-6-94. Sección de noticias.
595
.- L.R., 2351, 4-10-96. Sección Menestra. Lo mejor de las ferias. Firma Fray-Cirilo.
596
.- L.R., 2662, 5-10-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; E. D., 13, 26-9-98. Sección NOTICIAS.
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costará la audición de cinco piezas treinta céntimos”
del SALÓN EXPRESS, en el Muro de los Reyes”

598

597

. “El fonógrafo y las vistas diorámicas

regresaron en las ferias mateas de 1898,

convirtiéndose en aliciente indispensable durante las fiestas más esperadas del año.
Pero, sin duda, lo que significó una auténtica revolución dentro de los espectáculos
parateatrales en la ciudad de Logroño fue el cinematógrafo. En San Mateo de 1897, después
de ser presentado en el Teatro logroñés en noviembre del año anterior, se abrieron tres: el
“Cinematógrafo Lumière” llegado desde San Sebastián, abierto “en el paseo de las
Amescoas, junto al Café de Verano”

599

, “el cinematógrafo situado en la entrada al paseo del

600

kiosko, frente a las figuras de cera”

y el que formaba parte de los pabellones de la

Exposición Regional, situado “en un salón del futuro instituto teniendo su entrada por la calle
de la Duquesa de la Victoria”. Allí el sr. Moreno ante una “numerosa y selecta concurrencia”
exhibía “cuadros [que] agrada[ba]n por el arte con que se han tomado las fotografías y la
perfección con que se reproducen”. El pase de imágenes, con “funciones que duraban media
hora a partir de las seis y media”, lo amenizaba “una
afinada rondalla de guitarras y bandurrias […] con
bonitos números musicales”

601

.

A partir de este año las barracas del
cinematógrafo fueron imprescindibles en las ferias
de septiembre. En 1898 nos visitó el de los sres.
Gimeno “situado en la calle de las Delicias”

602

y en

1899 vinieron a Logroño dos: uno, durante el mes de
abril, “establecido en el salón Viguera”

603

y otro, en

San Mateo, donde ya venía siendo habitual, “en el
Espolón frente a la calle de la Compañía”

604

.

5.4.2.2. TEATRO PRINCIPAL. 1889-1900.
En 1890 actuó en el Teatro el ilusionista Dr. Posadas. Su repertorio contaba con
juegos de ilusión, magnetismo, prestidigitación, sonambulismo y espiritismo. Según los
comentarios del periódico "ante distinguida concurrencia […] mostró la limpieza [de la] que
otros de su clase carecen" y "después de juegos de equilibrio y escamoteo sorprendentes
597

.- L.R., 2667, 10-10-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2968, 25-9-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Sobre la historia de este “Salón Express”, SÁNCHEZ SALAS, B., 100
años de luz. El tiempo del cinematógrafo en La Rioja. Logroño: Gráficas Quintana, 1995, p. 21.
599
.- L.R., 2649, 19-9-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS. SÁNCHEZ SALAS, B., 100 años de luz. Op. cit., p. 21
600
.- L.R., 2654, 25-9-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
601
.- L.R., 2653, 24-9-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS. SÁNCHEZ SALAS, B., 100 años de luz. Op. cit., pp. 19-20.
602
.- L.R., 2968, 25-9-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
603
.- L.R., 3147, 23-4-99. Sección MENESTRA. Para hoy. Firma Fray-Cirilo.
604
.- L.R., 3280, 27-9-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
598
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[…]" prometió que en su segunda y última función "hará la notable experiencia del cambio de
605

horas en todos los relojes de los espectadores"

. En noviembre de 1892 se presentó la

pareja formada por el "celebrado ilusionista norteamericano Mr. Charles Bell […]
606

acompañado de la célebre mágica Miss Mary"

. Aunque en esa ocasión su espectáculo

sólo pudo contemplarse una noche, al año siguiente, por las mismas fechas, La Rioja
indicaba el programa con el que reaparecían en el círculo de recreo La Fraternidad

607

. Hay

que esperar hasta octubre de 1899 para ver otra vez en el Principal números de ilusionismo
con el profesor Mr. Merci-Pinetti “que posee una destreza maravillosa para practicar
experimentos de alta prestidigitación”. En su espectáculo, con buena prensa por “las
provincias del Norte”, lo acompañaban “el afamado equilibrista y patinador Mr. Félix Wigo,
cuyos trabajos le han dado tanta celebridad, y los inteligentes artistas Miss Luisa Rollinson,
pianista y don Manuel López, bandurrista excelente, concertistas ambos de L'AlhambraConcort de Londres”

608

. Sus tres actuaciones -21, 22 y 24 de octubre- llenaron el teatro y

fueron muy aplaudidas por los logroñeses.
Ya decíamos más arriba que en junio de 1894 el nuevo invento del fonógrafo se oyó
en el Teatro. Fray-Cirilo afirmaba que el sonido “resultaba más puro y perceptible [que en la
Amistad] lo cual t[enía] perfecta explicación por las condiciones acústicas del local, el medio
ambiente más favorable a la propagación del sonido y la mayor comodidad del público, que
en el círculo […] se hallaba estrujado y sudando la gota gorda". A instancias del “fonografista”
don Lorenzo Colis, el aparato repitió “ fidelísimamente” el discurso de presentación del
“notable juriconsulto don Pedro Montero y el toque de “cornetín [que] el popular
instrumentista don Juan Uliverri tocó en la bocina”. La ironía de Fray-Cirilo no tenía límites
cuando hablaba de los asistentes: “Entre los espectadores, había muchas personas de
ciencia que saben la trascendencia que alcanza […]. Diré con lealtad que la mayor parte del
público era distinto del que habitualmente concurre al Teatro […]. Como contraste, debiera
salirme del procedimiento empleado hasta ahora de citar a las señoras y señoritas que
poblaban las plateas y particularmente las butacas, designando por el contrario las que no
fueron. Pero como conozco la delicadeza de epidermis de nuestra bellas […] desisto de tal
idea. Los menos suspicaces sacarían consecuencias que de seguro están bien lejos de la
verdad, presentando a nuestras clases privilegiadas en completo divorcio con la ciencia […].
La mayoría de las plateas están abonadas por año, y anoche estaban desiertas”. Ya en ese
605

.- L.R., 436, 1-7-90. Sección Teatro.
.- L.R., 1147, 19-11-92. Sección Noticias. Ignoro en que consistía su espectáculo, pero transcribo como explicó el cronista uno
de sus juegos: "A nuestra vista, en dos o tres minutos, ejecutó cuadros preciosísimos en plata y oro, en relieve. Tarjetas de todos
tamaños con iniciales entrelazadas, de gusto exquisito, ornamentos y arabescos, sin líneas, [sin] tomar medida y sin regla. Cuando
uno toma en la mano la tarjeta, aún habiéndolas visto hacer, no puede convencerse de que se hizo con tanta facilidad, tan escasos
elementos y tan poco tiempo".
607
.- L.R., 1458, 29-11-93. Sección Noticias. Como en la nota anterior incluyo el programa, aunque desconozco su significado:
"En la sesión figuraban: El correo fin siècle, El jardín del paraíso, Los cuadrúpedos entre espectadores, Los proyectiles vivientes,
Explicaciones graciosas de las trampas de los prestidigitadores, El castillo encantado por los espíritus, etc". Además "La célebre
misteriosa Miss Mary Fay con sus extrañas experiencias, transmisión cerebrográfica del pensamiento a distancia, sin contacto y
con silencio; visión de las beldades inefables, etc."
608
.- L.R., 3302, 21-10-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
606
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momento pronosticó el éxito del “espectáculo delicioso […] de las audiciones fonográficas”,
tal como vimos en 1896, si “el sr. Colis [conseguía] almacenar las infinitas composiciones de
óperas y zarzuelas que parecen escritas ad hoc para reproducirlas y transportarlas”

609

.

Con todo, la verdadera expectación la creó el cinematógrafo y la primera mención a
su existencia aparecía el 16 de noviembre de 1896:
"Es posible que en breve, si se arreglan las condiciones con el empresario del teatro, podamos
ver en Logroño un espectáculo nuevo y recientemente descubierto. Nos referimos al cinematógrafo, o
sea, la fotografía del movimiento, en virtud del cual puede reproducirse de un modo perfecto a la vista,
las evoluciones de un ejército, la marcha de un tren, una escena de baile, etc. Mucho nos complacerá
que los entendidos señores que llevan el curioso invento por ellos perfeccionado, encuentren facilidades
para darnos a conocer su aparato que seguramente llamaría la atención, particularmente entre las
610

personas cultas y aficionadas a los adelantos de la ciencia"

.

Los primeros pasos en el Principal del “kinematógrafo”, admirable y reciente invento,
que impresiona por su precisión en reproducir las escenas más variadas de la vida”, fueron
compartidos con la compañía infantil dirigida por Juan Bosch. La noche del 17 de noviembre
prometía ser excelente: por un lado, el estreno de La Dolores y, por otra, la novedad del
cinematógrafo

611

. Sin embargo, la falta de luz eléctrica por la crecida del Ebro dejó el evento

para el día 18. Los espectadores vieron recompensada la espera y, al final de su extensa e
imprescindible crónica, Fray-Cirilo escribió:

"¿Sabéis el mayor defecto? pues que sabe a poco. Día llegará que en vez de catorce metros de
cinta fotográfica nos darán quinientos cuando el aparato motor se perfeccione más aún. Otra cosa
separa el espectáculo de lo acostumbrado. La dificultad de repetir instantáneamente el cuadro que
desee el público. Para poder complacerle habría que arrollar la cinta que ha de desfilar ante la lente.
Para dar más amenidad necesitarán los propietarios del cinematógrafo proveerse de una colección de
piezas musicales que formen un todo arreglado al programa de cada noche. Un conjunto de aires
descriptivos para los cuadros, combinados con otros que harían el efecto de intermedios, sería el
desideratum del espectáculo ante el cual suponemos desfilará todo Logroño en las cuatro funciones
restantes”

612

.

Como estaba previsto, el cinematógrafo compartió con los niños del sr. Bosch las
funciones de los días 19, 21 y domingo, 22, por la tarde y por la noche. El día 21 “accediendo
a los deseos de algunos abonados”, los dueños del cinematógrafo presentaron el “grafófono,

609

.- L.R., 1634, 24-6-94. Sección MENESTRA. El fonógrafo en el Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2388, 16-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
611
.- L.R., 2389, 17-11-1896. Sección TEATRO.
612
.- L.R., 2391, 19-11-96. Sección TEATRO. El cinematógrafo. Firma Fray-Cirilo.
610
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nueva aplicación del invento de Edison”

613

. Aunque el público respondió a las proyecciones

como se esperaba, éstas no se repitieron en el Teatro, al menos, entre 1896 y 1900.
De otra novedad, aunque menos trascendente, informaba el 8 de enero de 1897 la
sección de Avisos y Noticias:
“Se ha puesto al habla con la empresa de nuestro teatro, don Isidro Narbón, director de la
compañía de Autómatas Mecánicos que actúa en el teatro de Lope de Vega de Valladolid. Si, como es
de esperar, llegan a un acuerdo podremos ver dentro de diez o doce días un género de trabajo casi
nuevo en Logroño y que tiene extraordinario atractivo tanto en la precisión de los movimientos como en
las fantásticas decoraciones”

614

.

La compañía de autómatas de Narbón dio nueve funciones de tarde y noche entre el
23 de enero y 7 de febrero. En su repertorio había cuatro comedias de gran espectáculo y
magia: Marta la hechicera, El aventurero o La maga Alcina, La conquista de Argel y La
herencia del diablo y, además, el sainete de Ramón de la Cruz, El alcalde torero. Su debut el
sábado, 23, fue descrito por Fray-Cirilo en su Menestra:

"[…] El espectáculo de los autómatas es digno de verse y de seguro no quedará un logroñés que
no lo haga, pues además de la naturalidad en los movimientos y la riqueza de los trajes, tiene un
atractivo muy superior en las brillantes decoraciones que son fantásticas y de un efecto maravilloso.
Particularmente "salón regio de la hechicera", "país nevado con transformación", "la plaza turca", "el
atrio del palacio persa", "país encantado" y sobre toda ponderación la fastuosa escena del "Templo del
amor" con cambiantes de luz del mejor efecto y el fondo con artísticos grupos perfectamente
modelados, son piezas que acreditan a un escenógrafo poniéndolo en condiciones de alternar con los
615

más sobresalientes […]”

.

Sin embargo, contra cualquier pronóstico, el público no acudió porque prefirió ir a los
cafés-teatro. “El principal continúa siendo el último… en concurrencia, con grave detrimento
del maravilloso decorado que exhibe el sr. Narbón. No era bastante que los teatrillos-cafés
absorbieran la atención del público que sabe paladear el arte”

616

. El día 4 se avisaba de la

intención del sr. Narbón de “desist[ir] probablemente de dar las funciones anunciadas
cerrando la serie con la del domingo [7 de febrero]”. El gacetillero se lamentaba de ”que un
espectáculo tan bonito, sobre todo, en su parte pictórica, se vea olvidado del público"

617

.

Pero, el uso más sorprendente que se hizo del escenario del Principal a lo largo de

613

.- L.R., 2394, 22-11-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2433, 8-1-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2446, 24-1-97. Sección MENESTRA. Los autómatas. Firma Fray-Cirilo.
616
.- L.R., 2453, 31-1-97. Sección Menestra. Los teatros. Firma Fray-Cirilo.
617
.- El programa de cada función se lee en: L.R., 2446, 24-1-97. Sección MENESTRA. Los autómatas. Firma Fray-Cirilo; 2446,
24-1-97; 2454, 1-2-97; 2456, 4-2-97; 2459, 7-2-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
614
615
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toda esta década fue, sin duda, como pista de circo.
El 2 de agosto de 1894 la sección Menestra de Fray-Cirilo, subtitulada “Circo”,
informaba: "dará principio la temporada pasado mañana sábado, a las nueve de la noche,
según se acostumbra en esta clase de espectáculos"

618

. De esta forma era descrita la

transformación:
“[…] La pista es todo lo amplia que permite la anchura de las plateas y a los lados del eje mayor
se han colocado la butacas, teniendo acceso las del proscenio, por la puerta de los actores. Una gruesa
capa (30 cm.) de arena y serrón, evita la trepidación y ruido del tablado. En el centro de la pista se ha
instalado un potente foco eléctrico de arco voltaico que produce un efecto pintoresco en la sala,
resultando perfectamente alumbrado el teatro que, como es sabido, tiene la luz de gas. La entrada a las
caballerías, colocadas en el patio de la ronda de San Antón, se hace directamente desde la pista por un
ancho carrejo, atravesando las butacas por el centro del escenario. Es indudable que con estas
reformas han ganado notablemente las localidades del piso principal que, a no dudar, serán las más
solicitadas por los que quieran ver la función cómodamente y sin el menor riesgo. Los palcos principales
quedan a menor distancia de las butacas por el desnivel que ahora no existe como cuando es preciso
619

ver el escenario”

.

Desde el 4 al 16 de agosto la sala del Teatro fue ocupada por la compañía ecuestre y
gimnástica de Eduardo Díaz, aplaudida “en cuantos teatros actuó [de] Madrid, Pamplona y
Burgos". Como los precios eran bastante asequibles, el público asistió al Principal para ver
los números ecuestres de Constanza Díaz y de Mademoiselle Virginia Wullf, al tirador Kaill
Rosell, los trabajos de los barristas Díaz, Jover y Vaquero, a los payasos Martinette y
Vaquero, a los atletas Rasso, Cacceta y Miss Walton, al enano Antonette de 29 años de
edad, “cuya estatura apenas rebasa los antepechos de las plateas”, etc

620

. Fray-Cirilo dio

minuciosa y diaria información de todos las funciones, admirando la valía y bien hacer de los
artistas. Aunque la poca variedad de los programas retrajo al público alguno de los días, el
cronista observaba “que el público ha[bía] tomado el teatro como punto de reunión para pasar un rato
agradable, departiendo cada cual en sus relaciones mientras los artistas de la compañía se
esmera[ba]n por agradar”

621

.

Entre las pocas novedades presentadas a lo largo de las doce representaciones,
destacamos a la logroñesa Trinidad Grice, primera mímica de la compañía, que se lució en la
pantomima La fiesta de Sevilla y al gastrónomo Vitreo “que comió serrín con petroleo, carbón
de encina, jabón y velas, remojando el banquete con petroleo... y una purga para quedarse
limpio de polvo y paja. Finalizó el comensal, bailando descalzo sobre un gran cajón lleno de

618

.- L.R., 1667, 2-8-94. Sección MENESTRA. Circo. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1669, 4-8-94. Sección TEATRO-CIRCO.
.- L.R., 1667, 2-8-94. Sección MENESTRA. Desde el anfiteatro. Firma Fray-Cirilo.
621
.- Las reseñas en que aparece la información son: L.R., 1667, 2-8-94; 1673, 9-8-94; 1673, 9-8-94; 1675, 11-8-94; 1676, 12-894; 1677, 13-8-94. Sección CIRCO. En el Teatro. Firma Fray-Cirilo; 1678, 14-8-1894. Sección de noticias; 1680, 17-8-94.
Sección CIRCO. En el Teatro. Firma Fray-Cirilo.
619
620

1299

Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros

trozos de botella”. La compañía viajó a Vitoria, donde actuaría hasta primeros de septiembre,
para después pasar al circo de San Sebastián.
Como habían anunciado, los artistas volvieron al Principal en el mes de noviembre. En
la Sección Avisos y Noticias del día 21 se informaba de que:
"Ayer llegaron de Bilbao el empresario de nuestro teatro don Cayetano Carasa, su linda hija
Faustina y algunas partes principales de la compañía gimnástica que dirige don Eduardo Díaz, como la
hermosa Geraldine, su hermana y demás familia, las srtas. Díaz y el artista japonés Ich Kitchee. Hoy
622

[miércoles, 21] vendrán los demás individuos que componen la trouppe"

Esta vez sólo dieron cuatro funciones

623

.

. La actuación más esperada era la de

“Geraldine, celebridad europea”, que se presentó la noche del debut de la compañía, el 22 de
noviembre, ante un “público bastante escaso”.
"[…] en verdad, que no se defraudaron las legítimas esperanzas que la fama de la artista nos
había hecho concebir. Momentos antes de su presentación en la escena, nos pusieron la red […]. El
trabajo en el trapecio es muy notable y arriesgado, ejecutando dominaciones de extraordinario mérito y
quedando suspendida de los talones. En el trapecio oscilante, es admirada por su arrojo en practicar
equilibrios y planchas. La descensión en la cuerda vertical es un acabado estudio de actitudes
elegantes y seductoras, a las que presta mayor atractivo la soberana hermosura de la Geraldine, sus
formas irreprochables y el caprichoso y rico traje que luce. En cada ejercicio arrancó entusiastas y
nutridos aplausos y posteriormente fue llamada al escenario. Los cuatro cuadros de que consta la
Danza serpentina fueron acogidos por el público con marcadas muestras de entusiasmo […].
Particularmente la mariposa y la danza blanca, admiran por la inmejorable propiedad con que las
idealiza la Geraldine, envuelta en vaporosas ondas […] con ayuda de los productores de luz y de la
624

linterna mágica […]”

.

La despedida de la compañía el día 26 presentó, además de la rebaja de precios “dos
pesetas la butaca en vez de tres y media peseta la entrada general”, a “la hermosa Geraldine
luciendo su habilidad en el tiro al blanco, acompañada de su hermano Alfredo. […]. Hicieron
tiros de mérito en todas las posiciones, apagando siete bujías de otros tantos disparos,
aunque la Geraldine no empleó la posición de su hermano. Al final, nos hicieron pasar las de
Cain, tirando al escenario desde la puerta de las butacas […]”. Con los mejores deseos de
Fray-Cirilo viajaron a Valencia

625

.

Este mismo año de 1894, terminado el trabajo teatral de la compañía de zarzuela de
los sres. Reparaz y Villegas durante las fiestas mateas, Fray-Cirilo daba noticia del viaje del

622

.- L.R., 1762, 21-11-94. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- Las reseñas en las que aparece la información son: L.R., 1762, 21-11-94. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 1764, 23-11-94;
1765, 24-11-94; 1767, 27-11-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo
624
.- L.R., 1764, 23-11-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
625
.- L.R., 1767, 27-11-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo
623
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sr. Carasa a Bilbao para ultimar el contrato con “la excelente "trouppe", que capitanea
nuestra simpática paisana. Si es como es de esperar llegan a un arreglo, tendremos circo en
la plaza los días 23, 24 y 30 de septiembre, presentándose las notables artistas que hoy
actúan en Bilbao con gran aceptación. El día 26 y sucesivos en el teatro, transformado en
circo”

626

.

Cinco funciones dio la compañía de Micaela R. de Alegría en el Principal, no todas con
la misma fortuna pecuniaria, a pesar del buen trabajo de las atracciones. Entre otras se
describen “los equilibrios sobre botellas por la linda niña Camila; los notabilísimos gimnastas
en miniatura hermanos Marianos; la equilibrista Pilar Jarque; Magrini con sus perros
amaestrados; los clowns Mariano y Adolfo el Tonto, Tonito y Pinta y el trabajo de la escalera
por Holloway [y] el ventrílocuo O'Kill con sus magníficos y bien construidos autómatas, que
tienen toda clase de movimientos […]”

627

. Los beneficios de la última función, el día 30 de

septiembre, fueron destinados a la Cocina Económica, dos días después, “en el ómnibus que
sale de aquí a las dos de la tarde, march[ó] la compañía para Zaragoza"

628

.

También cinco funciones de abono dio entre el 2 y 12 de mayo de 1895 “la compañía
gimnástica, acrobática, mímica y cómica franco-española dirigida por Mr. Jean Cristiany y
compuesta por veinte artistas de ambos sexos. […]. Esta compañía, que se encuentra
actualmente en Pamplona, ha trabajado en teatros de las principales capitales de Europa y
629

América"

. Entre los números aplaudidos la noche del estreno estaban:

“Hadj Hassan, el inconcebible contorsionista asombra por su difíciles ejercicios comparables a
los que adoptan las serpientes. […]. Disloca todos sus miembros, salta sobre las manos en arriesgadas
posiciones terminando por pagar con la suela de los zapatos en la cabeza en brevísimo tiempo
empleado en elevarse sobre el escenario. No es posible elasticidad mayor en un ser humano. La troupe
árabe realiza los más estupendos saltos en variadas posiciones. Por medir mal terreno, se vino sobre la
orquesta uno de los artistas, dando un susto mayúsculo a un clarinete que estaba bien ajeno de ser
saludado de tan inesperada manera. Los acróbatas Christiany realizan con limpieza y precisión difíciles
juegos de fuerza y destreza. Los violinistas excéntricos, hermanos Valeri fueron el asombro de sus
colegas de candilejas abajo […]. En las anillas lució su habilidad la familia Lorín, sobre todo, Mr. Arturo,
que goza de una complexión admirable y practica dominaciones de mucho mérito. Mlle. Mariette en sus
trabajos de equilibrio sobre el trapecio; el alambre oscilante por Mlle. Adele, los juegos malabares por
Mr. Lardj y los clowns Llop y Telep (el tonto) completaron el programa que nos hizo pasar hora y media
agradablemente entretenidos. La nota cómica, más cómica, estuvo a cargo de la orquesta, que
perdiendo "el hilo" una de las veces, impuso al director la resolución de parar en seco para que
630

volvieran al buen camino los descarriados"

.

626

.- L.R., 1688, 26-8-94. Sección MENESTRA. Más fiestas. Firma Fray-Cirilo.
.- Las reseñas en las que aparece la información son: L.R., 1716, 28-9-94; 1717, 29-9-94. Sección TEATRO-CIRCO. Firma
Fray-Cirilo; 1718, 30-9-94. Sección MENESTRA. TEATRO-CIRCO. Firma Fray-Cirilo; 1719, 2-10-94. Sección
ESPECTÁCULOS. En el Teatro. Firma Fray-Cirilo.
628
.- L.R., 1719, 2-10-94. Sección ESPECTÁCULOS. En el Teatro. Firma Fray-Cirilo.
629
.- L.R., 1898, 30-4-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
630
.- L.R., 1901, 3-5-95. Sección TEATRO-CIRCO. Firma Fray-Cirilo.
627
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También los espectadores pudieron ver en las dos últimas funciones “el trabajo de
precisión acrobática a cargo de los chinos Bunza y Xoxa que es digno de verse”. La compañía se

despidió con la función a beneficio de los hermanos Valery, aunque no hay reseña sobre tal
actuación. Como era habitual Fray-Cirilo esperaba una “despedida […] satisfactoria para los
631

bolsillos de estos modestos y hábiles artistas".

En agosto de 1896 nos visitó “la compañía ecuestre, gimnástica, acrobática y mímica
que dirige don Luis Borza, en la cual figuran artistas de los que hemos oído hacer encomios
por el mérito de su trabajo, como son Mlle. María Borza (saltos mortales a caballo), Mlle.
Virginia (caballo presentado en libertad y extraordinaria equilibrista), Humberto (primer jockey
del mundo), el célebre Mr. Zaea y otros muchos"

632

.

Su debut el día 29 fue precedido por “una magnífica cabalgata compuesta de todos los
artistas de la compañía recorr[iendo] las calles de la población a las doce de la mañana”

633

,

acción criticada por Fray-Cirilo en la primera de sus reseñas:
“En mi concepto cometieron un grave error saliendo los artistas en cabalgata, pues sobre que va
perdiendo efecto, sólo es permitido a las que tienen buena y numerosa caballeriza como ocurre a
Micaela Alegría. Los trabajos ecuestres pasaron de moda y sólo se ve alguno que otro número en los
programas de circo. Con esto salen ganando las empresas, puesto que representa un capital el
invertido en caballos sin contar su manutención. Al ver el pueblo lo deslucido de la cabalgata, formó una
opinión que realmente no merecen tanto los hermanos Borzas en sus variados trabajos acrobáticos,
ecuestres y gimnásticos […]. Resultado de la función, satisfactorio para el arte, pero no tanto para la
cartera de don Luis Borza […]”

634

.

Fueron, sobre todo, los trabajos de Virginia Borza los más sobresalientes, luciendo en
su función a beneficio “lo mismo como amazona que en sus ejercicios acrobáticos, mímicos
635

y, sobre todo, en los plásticos”

. El día 6 de septiembre tuvieron como invitado al joven

tenor José Gomis, acompañado al piano por el músico riojano Hipólito Rodríguez”

636

. La

última función del día 12 se suspendió “por no haber llegado el ventrílocuo Mr. Leo” famoso
“en la presentación de sus animadas autómatas parlantes, así como en las de las figuras
aullantes”

637

.

La últimas funciones circenses de las que tenemos constancia se dieron en agosto de
1898, con la “compañía que dirige don Enrique Díaz […], organizando un programa

631

.- Las reseñas en las que aparece la información son: L.R., 1907, 10-5-95. Sección TEATRO-CIRCO; 1909, 12-5-95. Sección
MENESTRA. Funciones para hoy; 1911, 14-5-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
632
.- L.R., 2318, 27-8-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
633
.- L.R., 2320, 29-8-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
634
.- L.R., 2321, 30-8-96. Sección MENESTRA. Teatro-circo. Firma Fray-Cirilo [es suyo, aunque no aparece firmado].
635
.- L.R., 2327, 6-9-96. Sección MENESTRA. Teatro-circo. Firma Fray-Cirilo.
636
.- L.R., 2328, 8-9-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
637
.- L.R., 2332, 12-9-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2333, 13-9-96. Sección MENESTRA. El santo de Cara...sa. Firma
Fray-Cirilo.
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compuesto de "trucos" sin la caballeriza ni de suspensiones para trabajos gimnásticos”

638

. El

gran acierto del director fue la contratación de “un cuerpo de bailarinas” que arrasó en
taquilla. La primera noche Fray-Cirilo aplaudía sus méritos:
“[…] Bailan perfectamente dominando todo el género andaluz, haciéndose aplaudir ruidosamente
y teniendo que dar propina con malagueñas y sevillanas, además del poupurri de "Aires Nacionales" y
de "La Flor de la Maravilla", en donde la primera bailarina Lola Domínguez, hace prodigios de agilidad
con todo su cuerpo flexible y cadencioso […] es muy guapa y tiene gancho […]. El primer bailarín don
Ángel Pericet, sabe lo que se trae entre pies, que es lo que maneja con destreza. El cuerpo de baile
vale la pena de ser aplaudido, figurando entre ellas una que trenza y destaca como una consumada
639

bailarina […]"

.

Como otros conjuntos repartieron sus actuaciones entre la plaza de toros y el teatro,
pero a diferencia de otras compañías no tuvieron tanto éxito de público. Tres fueron las
razones esgrimidas por el crítico: el buen tiempo, los precios altos y la poca variedad de los
programas circenses. El sr. Díaz reconoció lo poco económico de las entradas, que con la
rebaja de precios quedaron en “la butaca una peseta, las plateas sin entrada 6´60 y entrada
general treinta céntimos”

640

. Sólo el cuerpo de baile, los bailarines Lola Domínguez y Ángel

Pericet, mereció una función a beneficio no tan concurrida como se había esperado

641

.

Después de ocho funciones -6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto- la compañía de circo se
despidió discretamente, quedándose hasta el martes, 16 el cuerpo coreográfico. Fray-Cirilo
lamentaba el “retraimiento del público” y deseaba mejor suerte a los artistas la próxima vez:

“Anoche habría función compuesta exclusivamente de bailes andaluces […]. Se celebró la
despedida de las bailarinas y de su director sr. Pericet, con los cinco bailes "Una zambra de gitanos",
"La malagueña y el torero", "Potpourri de aires nacionales", "La flamenca" y "La flor de la maravilla". De
pintanza nos sirvieron "Las sevillanas de Guerrita", "el bolero liso" y para finalizar las peteneras a
instancias del público, para lo cual hubo de repetirse a los músicos las correspondientes particellas. El
desconocimiento de la obra no fue obstáculo para que los profesores salieran del paso […]. Para todos
hubo aplausos, en particular, para Lola Domínguez, el director Pericet y para la bailarina Gracia, que
trabaja con mucho entusiasmo e inteligencia […]. Bien puede asegurarse que han tenido mal pie (y la
Domínguez lo tiene pequeñito) pasando en Logroño los ocho días de más calor que hemos padecido en
este verano y en otros muchos, hallando en ello la mejor justificación del retraimiento del público.
642

Deseamos que otra vez sean más afortunadas como lo merecen por su habilidad coreográfica"

638

.- L.R., 2926, 7-8-98. Sección MENESTRA. Teatro-circo. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2928, 10-8-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
640
.- L.R., 2929, 11-8-98; 2930, 12-8-98; 2931, 13-8-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
641
.- L.R., 2932, 14-8-98. Sección MENESTRA. Teatro-circo. Firma Fray-Cirilo.
642
.- L.R., 2933, 14-8-98. Sección Teatro-circo. Firma Fray-Cirilo; 2934, 17-8-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
639
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En estos cuatro años los espectadores del teatro-circo sólo asistieron a un accidente
sin consecuencias el 26 de septiembre de 1894. Uno de los gimnastas de la compañía de la
logroñesa Micaela Alegría “trabajaba […] en la cuerda volante, colocada a la altura de los palcos, y
cuando se lanzó al espacio, llevando el columpio a gran velocidad, para quedar suspendido por los pies,
se desengachó la cuerda por un extremo, viniendo el sr. Wametty a chocar contra las butacas. […]. El
artista pudo asirse con las manos a los respaldos de las butacas, consiguiendo desasirse de la cuerda
que sujetaba sus pies”

643

643

.

.- L.R., 1715, 27-9-94. Sección TEATRO-CIRCO.
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CAPÍTULO 6:
RELACIÓN DE AUTORES
ADVERTENCIA PREVIA

En este capítulo se ordenan los autores de las obras representadas en el Teatro
Principal durante 1889-1900 y en los Cafés del Siglo y el Universal entre 1895 y 1898. Se
hace de acuerdo con los siguientes criterios:

6.1. TEATRO PRINCIPAL. 1889-1900. El estudio se ha dividido en los apartados:
6.1.1. LISTADOS ALFABÉTICOS GENERALES:
6.1.1. La relación alfabética de los creadores de obras originales.
6.1.2. La relación alfabética de los autores que escribieron obras originales y
adaptaron alguna obra.
6.1.3. La relación alfabética de los compositores.
6.1.4. La relación alfabética de los adaptadores o traductores de obras con éxito
en el resto de Europa.
6.1.2. RELACIÓN DE AUTORES seguida de sus obras originales.
6.1.3. RELACIÓN DE AUTORES ORIGINALES Y TAMBIÉN ADAPTADORES
seguida de sus obras y adaptaciones, éstas en letra negrita.
6.1.4. RELACIÓN DE COMPOSITORES seguida de sus obras.
6.1.5. RELACIÓN DE ADAPTADORES Y TRADUCTORES seguida de sus
adaptaciones.
6.1.6. Relación de autores en los que se ignora su participación en la obra como
creadores o adaptadores.
6.1.7. Relación de obras de las que se ignora el autor.
6.1.8. CONCLUSIONES.

6.2. CAFÉ DEL SIGLO. 1895-1898. Se ha dividido en los mismos apartados que el
estudio del Teatro Principal.

6.3. CAFÉ UNIVERSAL. 1895-1898. Se ha dividido en los mismos apartados que
el estudio del Teatro Principal.

6.4. AUTORES LOCALES
6.5. COMPOSITORES LOCALES
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6.1. TEATRO PRINCIPAL
6.1. 1. LISTADOS ALFABÉTICOS GENERALES
6.1.1.1. RELACIÓN ALFABÉTICA DE AUTORES
ABATI Y DÍAZ, Joaquín
ALCÓN, Aurelio
ALTOLAGUIRRE, Manuel
ÁLVAREZ QUINTERO, Serafín y Joaquín
ARANDA, José (Ochavito)
ARANGO Y ALARCÓN, Enrique
ARJONA Y LAÍNEZ, Joaquín
ARNICHES, Carlos
AVILÉS, Sebastián
AYUSO, Enrique
BARDÁN, Federico
BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin
BELLO SANJUAN, Florencio
BOLÚMAR, Rafael
BONET, Edmundo de C.
BRAVO, Florencio
BURGOS, Javier de
CAAMAÑO, Ángel
CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo
CABESTANY, Juan Antonio
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro
CALVACHO, Carlos
CAMPO ARANA, José
CANO Y MASAS, Leopoldo
CANTÓ, Gonzalo
CASAÑ, Miguel
CASERO, Antonio
CASTILLO, Pelayo de
CHACEL, Mariano
CHIVOT, Enrique
CLAIRVILLE, N.
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COCAT, Luis
CRIADO, Heliodoro
CUESTA, José de
CUEVAS GARCÍA, Julio de las
DELGADO, Sinesio
DESCHAMPS, E.
DIANA, Manuel Juan
DÍAZ, Pedro
DUQUE DE RIVAS, Ángel de Saavedra
DURÚ, Alfredo
ECHEGARAY E IZAGUIRRE, José
ECHEGARAY, Miguel
EGUILAZ, Luis de
ESCUDERO, Luis
ESTREMERA Y CUENCA, José
FALCÓN, Manuel
FELIÚ Y CODINA, José
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Francisco
FÉTIS, F. J.
FRANCOS RODRÍGUEZ, José
FUENTES, José de
GABALDÓN, Luis
GALÉ, Antonio
GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique
GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio
GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael
GASPAR, Enrique
GENÉE, Richard
GIL Y LUENGO, Constantino
GÓMEZ, Valentín
GONZÁLEZ DE IRIBARREN, José
GÓRRIZ, Pedro de
GUERRA Y MOTA, Domingo
GUILLÉN, Mariano
GUIMERÁ, Ángel
GULLÓN, Mauricio
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HARTZENBUSCH, Juan Eugenio
HURTADO, Antonio
JACKSON CORTÉS, Eduardo
JIMÉNEZ-PRIETO, Diego
KOHLENEGG, L. Kohl von
KONING, V.
LABRA, Manuel de
LARRA, Luis de (hijo)
LARRUBIERA, Alejandro
LASTRA, Salvador
LEONCAVALLO, Ruggero
LIMENDOUX, Félix
LOPE DE VEGA, Félix
LÓPEZ MARÍN, Enrique
LUCIO, Celso
MACARRO, Francisco
MANZANO, Fernando
MARQUINA, Pedro
MARSAL, Ramón de
MAZO, José
MENASCI, Guido
MERINO, Gabriel
MILLÁS, Manuel
MÍNGUEZ CUBERO, Federico
MONASTERIO, Ricardo
MONTAGUT, Pascual
MONTESINOS, Eduardo
MORENO, E.
NAVARRO GONZALVO, Eduardo
NOVO Y COLSÓN, Pedro de
NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar
OCHOA DE ALDA, Teodoro
PALAU Y COLL, Juan
PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo
PARDO, Julio
PARELLADA, Pablo
PASO, Antonio
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PÉREZ ECHEVARRÍA, Francisco
PÉREZ ESCRICH, Enrique
PÉREZ GALDÓS, Benito
PERILLÁN Y BUXÓ, Eloy
PIAVE, Francesco Maria
PORTOLÉS, Miguel
PRIETO, Enrique
PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo
RAMÍREZ CUMBRERAS, Ramón
REDONDO Y MENDUIÑA, Juan
REINA, Manuel
REVENGA, Ricardo
RIEGEN, J.
RODRÍGUEZ DEL VALLE, Enrique
ROJAS, Mariano de
ROMANI, Felice
ROYER, Alphonse
RUESGA, Andrés
RUIZ, Julio
SÁNCHEZ PASTOR, Emilio
SÁNCHEZ SEÑA, Enrique
SANTA ANA, Rafael
SANTOVAL, Domingo de
SANZ PÉREZ, José
SCRIBE, Eugène
SEGOVIA, Ángel María
SEGOVIA ROCABERTI, Enrique
SELLÉS, Eugenio
SERRA, Narciso
SIERRA, Eusebio
SIRAUDIN, P.
TARGIONI-TOZZETTI, Giovanni
URRECHA, Federico
VAËZ, Gustave
VEGA, Ricardo de la
VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José
VELILLA Y RODRÍGUEZ, José de
WALZEL, C.
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ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo
ZAPATA, Marcos
ZORRILLA, José
ZUMEL, Enrique

6.1.1.2. RELACIÓN ALFABÉTICA DE AUTORES
ORIGINALES Y ADAPTADORES
AZA, Vital
BARBIER, Jules
BARRANCO Y CARO, Mariano
BLASCO, Eusebio
CAMPRODÓN, Francisco
CARRÉ, Michele
DICENTA, Joaquín
FERNÁNDEZ SHAW, Carlos
FLORES GARCÍA, Francisco
FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos
GRANÉS, Salvador María
JACKSON VEYÁN, José
LARRA Y WETORET, Luis Mariano de
LIERN Y CERACH, Rafael María
LÓPEZ DE AYALA, Adelardo
LÓPEZ SILVA, José
MARIO, Emilio (hijo)
MORENO GIL, Pantaleón
MOZO DE ROSALES, Emilio
NAVARRO Y MEDIANO, Calisto
OLONA DI-FRANCO, Carlos
OLONA, Luis de
PALACIOS, Miguel de
PALENCIA, Ceferino
PASO, Manuel
PÉREZ Y GONZÁLEZ, Felipe
PERRÍN, Guillermo
PINA BOHIGAS, Mariano
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PINA DOMÍNGUEZ, Mariano
RAMOS CARRIÓN, Miguel
ROMEA, Joaquín
SANTERO, Javier
TAMAYO Y BAUS, Manuel
VEGA, Ventura de la
YRAYZOZ, Fiacro

6.1.1.3. RELACIÓN ALFABÉTICA DE COMPOSITORES

ALLÚ, C. (SÁNCHEZ ALLÚ, Martín)
APOLINAR, Brull
ARCHE, José Vicente
ARNEDO, Luis
ARRIETA, Emilio
ASENJO BARBIERI, Francisco
AUBER, Daniel François Esprit
AUDRÁN, Edmundo
GONZÁLEZ, Ramón
BARBERO
BARRERA, Tomás
BELLINI, V.
BRETÓN, Tomás
BRULL, Apolinar
CALLEJA, Rafael
CERECEDA, Guillermo
CZIBULKA, Alphons
CHALONS, Manuel
CHAPÍ, Ruperto
CHUECA, Federico
DONIZETTI, Gaetano
ESPINO, Casimiro
ESTELLÉS, Ramón
FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel
GAZTAMBIDE, Joaquín
GIMÉNEZ, Jerónimo
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GOUNOD, Charles
HERMOSO, Mariano
HERNÁNDEZ, Isidoro
HERNANDO, Rafael
INZENGA, José de
LARREGLA, Joaquín
LECOCQ, Charles
LEONCAVALLO, Ruggero
LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
LOPE
LLEÓ, Vicente
MANGIAGALLI, Carlos
MANZANO, Fernando
MARÍN, José
MARQUÉS, Miguel
MASCAGNI, Pietro
MATEOS, Gregorio
MEYERBEER, G
MILLOCKER, Carl
MOLLBERG, Juan
MONFORT, Benito de
MORENO BALLESTEROS, José
NIETO
NIETO, Manuel
OFFENBACH, Jacques
OUDRID, Cristóbal
PÉREZ DE LA ROSA
PÉREZ SORIANO, Agustín
PLANQUETTE, Robert
POZAS, Ángel
REIG, Tomás
RISTORI, R
RODRÍGUEZ, Hipólito
ROMEA, Julián
ROSSINI, G. A.
RUBIO, Ángel
RUIZ, Ángel
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RUIZ, Leandro
SACO DEL VALLE, Arturo
SAN JOSÉ, Teodoro
SARRIA
SOMMER, Hans
SUPPÉ, Franz von
TABOADA, Rafael
VALVERDE SANJUAN, Joaquín
VALVERDE, Joaquín
VERDI, Giuseppe
VIAÑA, Joaquín
VIDAL Y LLIMONA, Andrés
VIVES, Amadeo

6.1.1.4. RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADAPTADORES Y TRADUCTORES
APIANI, Ramón
ARANTIVER, José
BARTRINA
BEDOYA, Fernando G. de
BELZA, Juan
BLASCO
BRETÓN, Tomás
BRIONES, Gabriel
CAMMARANO, Salvadore
CATALINA, Juan
COELLO Y PACHECO, Carlos
COLOM Y SALAS, Juan
CURROS CAPUA, Ricardo
DÍAZ, José María
ENSEÑAT, Juan Bautista
ESCUDERO, Joaquín
FERNÁNDEZ VILLEGAS, Francisco
GARCÍA, José María
GIL, Isidoro
GRIMALDI, Juan de

1313

Capítulo 6: Relación de autores

INFANTE DE PALACIOS, Santiago
LOMBÍA, Nicolás
LORENTE DE URRAZA, Juan
NÁJERA, Luciano
NAVARRETE, Ramón de
NOMBELA, Julio
ORTIZ DE PINEDO, Manuel
RETES, Francisco Luis de
RIVERA, Luis
RODRÍGUEZ SAAVEDRA, Manuel
VALDÉS, Luis
VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón
ZAMORA, Antonio de
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6.1.2. RELACIÓN DE AUTORES
- ABATI Y DÍAZ, Joaquín
Amarillos, Los. **(O.b.585-3). Con FLORES GARCÍA, Francisco.
Ciertos son los toros. *(O.b.562-1)
Doña Juanita. *(O.b.446-1). Con FLORES GARCÍA, Francisco.
Entre doctores. *(O.b.575-1)
- ALCÓN, Aurelio
Sota de bastos, La. *(O.b.337-1). Con FUENTES, José de.
- ALTOLAGUIRRE, Manuel
Pista del crimen, La. *(O.b.182-1)
- ÁLVAREZ QUINTERO, Serafín y Joaquín
Borrachos, Los. **(O.b.554-3)
Buena sombra, La. **(O.b.530-8)
Chiquillo, El. *(O.b.552-2)
Reja, La. *(O.b.569-1)
Traje de luces, El. **(O.b.586-4)
Vida íntima, La. *(O.e.547-1)
- ARANDA, José (Ochavito)
Domesticadora de cocodrilos, La. *(O.b.524-2)
Linda **(O.b.514-1)
- ARANGO Y ALARCÓN, Enrique
Niñas desenvueltas, Las. **(O.b.287-1)
- ARJONA Y LAÍNEZ, Joaquín
Arte y corazón. *(O.b.460-1). Con FUENTES, José de.
- ARNICHES, Carlos
Amapolas, Las. **(O.b.395-10). Con LUCIO, Celso.
Aparecidos, Los. **(O.b.255-11). Con LUCIO, Celso.
Banda de trompetas, La. **(O.b.476-4)
Brazo derecho, El. *(O.b.354-2). Con LUCIO, Celso.
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Cabo primero, El. **(O.b.418-25). Con LUCIO, Celso.
Camarones, Los. **(O.b.526-7). Con LUCIO, Celso.
Campanadas, Las. **(O.b.256-15). Con CANTÓ, Gonzalo.
Cara de Dios, La. **(O.e.577-6)
Descamisados, Los. **(O.b.392-6). Con LÓPEZ SILVA, José.
Fiesta de San Antón, La. **(O.b.540-16)
Guardia amarilla, La. **(O.b.515-11). Con LUCIO, Celso.
Guardillas, Las. *(O.b.328-1). Con CANTÓ, Gonzalo.
Jefe del movimiento, El. **(O.b.477-3). Con LABRA, Manuel de.
Leyenda del monje, La. **(O.b.222-10). Con CANTÓ, Gonzalo.
María de los Ángeles. **(O.b.591-2). Con LUCIO, Celso.
Puritanos, Los. **(O.b.390-11). Con LUCIO, Celso.
Reclamo, El. **(O.b.443-3). Con LUCIO, Celso.
Santo de la Isidra, El. **(O.b.525-20)
Secuestradores, Los. **(O.b.259-5). Con LUCIO, Celso.
Tabardillo. **(O.b.415-6). Con LUCIO, Celso.
Último chulo, El. **(O.b.576-9). Con LUCIO, Celso.
Vía Libre. **(O.b.444-6). Con LUCIO, Celso.
- AVILÉS, Sebastián
¡Ah, vilés! *(O.b.565-2)
Segundo premio, El. *(O.b.381-2)
- AYUSO, Enrique
Campanero y sacristán. **(O.b.429-10). Con LABRA, Manuel de.
Gran capitán, El. **(O.b.466-1). Con LUCIO, Celso.
- BARDÁN, Federico
Estanqueros aéreos, Los. *(O.b.141-1)
-BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin
Barbero de Sevilla, El. **(O.e.221-2)
- BELLO SANJUAN, Florencio
Pariente de Ricla, El. **(O.b.486-3)
Riojano, El. *(O.b.500-1)
¡Sólo él! *(O.b.421-1)
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Vida nueva. *(O.b.542-2)
- BOLÚMAR, Rafael
Verbena de San Pedro, La. *(O.b.490-1)
- BONET, Edmundo de C.
Chaqué, El. *(O.b.285-1). Con MONTAGUT, Pascual.
- BRAVO, Florencio
Abejas y zánganos. *(O.b.330-1)
Entre actores. *(O.b.277-2)
- BURGOS, Javier de
Cádiz. **(O.e.49-10)
Caramelo. **(O.b.269-3)
¡Cómo está la sociedad! **(O.b.114-7)
Gente de pluma, La. *(O.b.546-1)
Mujeres, Las. **(O.b.468-10)
Mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El. **(O.b.478-7)
Novio de Doña Inés, El. *(O.b.92-8)
Valientes, Los. *(O.b.95-3)
- CAAMAÑO, Ángel
Nieta de su abuelo, La. **(O.b.555-4)
- CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo
Dos cazadores, Los. **(O.b.472-3)
- CABESTANY, Juan Antonio
Esclavo de su culpa, El. *(O.e.89-2)
- CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro
Vida es sueño, La. *(O.e.198-2)
- CALVACHO, Carlos
Para mentir las mujeres. *(O.b.373-1)
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- CAMPO ARANA, José
Trapos de cristianar, Los. *(O.e.200-1). Con ESTREMERA Y CUENCA, José.
- CANO Y MASAS, Leopoldo
Gloria. *(O.e.78-1)
Pasionaria, La. *(O.e.158-7)
- CANTÓ, Gonzalo
Campanadas, Las. **(O.b.256-15). Con ARNICHES, Carlos.
Guardillas, Las. *(O.b.328-1). Con ARNICHES, Carlos.
Leyenda del monje, La. **(O.b.222-10). Con ARNICHES, Carlos.
- CASAÑ, Miguel
Alcalde interino, El. **(O.b.67-5). Con MONASTERIO, Ricardo.
- CASERO, Antonio
Querer de la Pepa, El. **(O.b.556-11). Con LARRUBIERA, Alejandro.
- CASTILLO, Pelayo del
Que nace para ochavo..., El. *(O.b.455-1)
- CHACEL, Mariano
Lanceros. *(O.b.177-2)
- CHIVOT, Enrique
Mascotte. **(O.e.207-2). Con DURÚ, Alfredo.
- CLAIRVILLE, N.
Fille de Madame Angot, La. **(O.e.341-1). Con KONING, V. ; SIRAUDIN, P.
- COCAT, Luis
Gallito del pueblo, El. **(O.b.578-2). Con CRIADO, Heliodoro.
Nina. **(O.b.164-6). Con CRIADO, Heliodoro.
- CRIADO, Heliodoro
Gallito del pueblo, El. **(O.b.578-2). Con COCAT, Luis.
Nina. **(O.b.164-6). Con COCAT, Luis.
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- CUESTA, José de
Comici Tronati, I. **(O.b.11-2). Con PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo.
- CUEVAS GARCÍA, Julio de las
Fábrica de embustes. *(O.b.227-1)
- DELGADO, Sinesio
Lucifer. **(O.b.271-4)
Inocentes, Los. **(O.b.481-4). Con LÓPEZ SILVA, José.
- DESCHAMPS, E.
Hugonotes, Los. **(O.e.560-1). Con SCRIBE, Eugène.
- DIANA, Manuel Juan
Receta contra las suegras. *(O.b.453-1)
- DÍAZ, Pedro
Petenera, La. **(O.b.440-2). Con PRIETO, Enrique.
- DUQUE DE RIVAS, Ángel de Saavedra
Don Álvaro o la fuerza del sino. *(O.e.178-2)
- DURÚ, Alfredo
Mascotte. **(O.e.207-2). Con CHIVOT, Enrique.
- ECHEGARAY E IZAGUIRRE, José
A la orilla del mar. *(O.e.358-1)
Bandido Lisandro, El. *(O.e.183-2)
Conflicto entre dos deberes. *(O.e.520-1)
Crítico incipiente, Un. *(O.e.181-2)
En el seno de la muerte. *(O.e.245-2)
Gran Galeoto, El. *(O.e.155-5)
Mancha que limpia. *(O.e.407-5)
Mariana. *(O.e.309-9)
O locura o santidad. *(O.e.454-1)
Prólogo de un drama, El. *(O.b.186-1)
Sublime en lo vulgar, Lo. *(O.e.73-4)
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¡Valiente amigo! *(O.e.503-1)
Vida alegre y muerte triste. *(O.e.94-3)
- ECHEGARAY, Miguel
Abogar contra sí mismo. *(O.e.310-1)
¡Al santo, al santo! **(O.b.34-1)
Caerse de un nido. *(O.b.18-2)
Demonios en el cuerpo, Los. *(O.b.53-9)
Dúo de la Africana, El. **(O.b.350-23)
En plena luna de miel. *(O.b.70-1)
Enemigo, El. *(O.e.1-4)
Enseñar al que no sabe. *(O.e.217-3)
Entre parientes. *(O.b.105-1)
Escurrir el bulto. *(O.b.101-2)
Gigantes y cabezudos. **(O.b.544-23)
Hugonotes, Los. *(O.e.60-9)
Inocencia. *(O.e.82-5)
Mano derecha, La. *(O.b.191-2)
Meterse a redentor. *(O.e.280-2)
Octavo, no mentir, El. *(O.e.88-4)
¡Olé, España! o Viaje de un francés por España. *(O.b.563-2)
Por fuera y por dentro. *(O.e.273-1)
Revista, La. **(O.b.313-2)
Señá Francisca, La. *(O.e.278-1)
Sin familia. *(O.e.159-1)
Viajeros de ultramar. *(O.e.149-3)
Vieja ley, La. *(O.e.163-2)
Viejecita, La. **(O.b.512-25)
- EGUILAZ, Luis de
Molinero de Subiza, El. **(O.e.307-1)
Salto del pasiego, El. **(O.e.304-6)
- ESCUDERO, Luis
A espaldas de la ley. *(O.e.99-3). VELILLA Y RODRÍGUEZ, José de.
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- ESTREMERA Y CUENCA, José
Cáscara amarga, La. *(O.b.59-5)
Cuerda floja, La. *(O.b.352-3)
Czarina, La. **(O.b.414-14)
Escandalosa, La. *(O.b.75-2)
Hay entresuelo. *(O.b.495-2)
Hijas de Zebedeo, Las. **(O.e.115-11)
Mesón del sevillano, El. **(O.b.261-1)
Música clásica. **(O.b.298-2)
Organista, El. **(O.b.317-2)
Safo. *(O.b.184-2)
Trapos de cristianar, Los. *(O.e.200-1). Con CAMPO ARANA, José.
Ventanillo, El. *(O.b.103-2)
- FALCÓN, Manuel
¡De Cuba, Los! **(O.b.267-3). Con LIERN Y CERACH, Rafael María.
- FELIÚ Y CODINA, José
Boca de fraile. *(O.b.508-1)
Dolores, La. *(O.e.327-9)
María del Carmen. *(O.e.450-6)
Miel de la Alcarria. *(O.e.404-1)
- FERNÁNDEZ GÓMEZ, Francisco
Dos coroneles, Los. **(O.b.252-1)
- FÉTIS, F. J.
Africana, La. **(O.e.366-3). Con SCRIBE, Eugène.
- FRANCOS RODRÍGUEZ, José
Varios sobrinos y un tío. *(O.b.568-1)
- FUENTES, José de
Arte y corazón. *(O.b.460-1). Con ARJONA Y LAÍNEZ, Joaquín.
Sota de bastos, La. *(O.b.337-1). Con ALCÓN, Aurelio.
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- GABALDÓN, Luis
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.465-1). Con LÓPEZ MARÍN, Enrique.
- GALÉ, Antonio
Tomarle por otro. *(O.b.419-1)
- GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique
Alegría de la huerta, La. **(O.b.582-4). Con PASO, Antonio.
Candelada, La. **(O.b.394-1). Con PASO, Antonio.
Cocineros, Los. **(O.b.487-10). Con PASO, Antonio.
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.471-17). Con LUCIO, Celso.
Presupuestos de Villapierde, Los. **(O.b.558-5). Con GRANÉS, Salvador María;
PASO, Antonio.
Rancheros, Los. **(O.b.509-4). Con PASO, Antonio.
Zíngara, La. **(O.b.480-1). Con PASO, Antonio.
- GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel
Pesquisas de mi suegro, Las. *(O.b.363-1)
- GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio
Grumete, El. **(O.b.588-2)
Llamada y tropa. **(O.e.431-1)
Trovador, El. *(O.e.192-1)
- GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael
Robinsón. **(O.e.302-5)
- GASPAR, Enrique
Candidito. *(O.b.27-1)
Casa de los baños, La. *(O.e.405-1)
Gran comedia, La. *(O.e.284-1)
Huelga de niños, La. *(O.e.357-1)
Levita, La. *(O.e.461-1)
Lola. *(O.e.154-2)
Personas decentes, Las. *(O.e.166-2)
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- GENÉE, Richard
Boccaccio. **(O.e.205-3). Con WALZEL, C.
Donna Juanita. **(O.e.208-2). Con WALZEL, C.
Fatinitza. **(O.e.211-3). Con WALZEL, C.
Pascua Fiorentina. **(O.e.214-3). Con RIEGEN, J.
Viceammiraglio, Il. **(O.e.209-2). Con WALZEL, C.
- GIL Y LUENGO, Constantino
Crimen de anoche, El. *(O.b.380-1)
Niña Pancha. **(O.b.2-16)
Portamonedas, El. *(O.b.231-1)
Segunda tiple, La. **(O.b.117-2)
- GÓMEZ, Valentín
Soldado de San Marcial, El. *(O.e.71-3)
- GONZÁLEZ DE IRIBARREN, José
Partida de ajedrez, La. *(O.b.463-1)
- GÓRRIZ, Pedro de
Retiro, El. *(O.b.87-3)
- GUERRA Y MOTA, Domingo
Monigotes, Los. *(O.b.379-1)
- GUILLÉN, Mariano
Amor al arte. *(O.b.479-1)
- GUIMERÁ, Ángel
Mar y cielo. *(O.e.238-2)
María Rosa. *(O.e.449-2)
Padre Juanico, El. *(O.e.519-2)
- GULLÓN, Mauricio
De Herodes a Pilatos. **(O.b.288-6). Con LARRA, Luis de (hijo).
Dineros del sacristán..., Los. **(O.b.425-13). Con LARRA, Luis de (hijo).
Hijo de su excelencia, El. **(O.b.531-1). Con LARRA, Luis de (hijo).
1323

Capítulo 6: Relación de autores

- HARTZENBUSCH, Juan Eugenio
Amantes de Teruel, Los. *(O.e.504-1)
Jura de Santa Gadea, La. *(O.e.176-1)
- HURTADO, Antonio
En el cuarto de mi mujer. *(O.b.19-1)
- JACKSON CORTÉS, Eduardo
Baturros, Los. **(O.b.136-15). Con JACKSON VEYÁN, José.
¡Quien fuera libre! **(O.b.246-3)
Toros de puntas. **(O.b.126-6). Con JACKSON VEYÁN, José.
¡Viva mi niña! **(O.b.294-5)
- JIMÉNEZ-PRIETO, Diego
Pillo de playa, El. **(O.b.557-3). Con MONTESINOS, Eduardo.
- KOHLENEGG, L. Kohl von
Bella Galatea, La. **(O.e.213-2)
- KONING, V.
Fille de Madame Angot, La. **(O.e.341-1). Con CLAIRVILLE, N. ; SIRAUDIN, P.
- LABRA, Manuel de
Campanero y sacristán. **(O.b.429-10). Con AYUSO, Enrique.
Jefe del movimiento, El. **(O.b.477-3). Con ARNICHES, Carlos.
- LARRA, Luis de (hijo)
De Herodes a Pilatos. **(O.b.288-6). Con GULLÓN, Mauricio.
Dineros del sacristán..., Los. **(O.b.425-13). Con GULLÓN, Mauricio.
Extranjeros, Los. **(O.b.292-1). Con SÁNCHEZ SEÑA, Enrique.
Hijo de su excelencia, El. **(O.b.531-1). Con GULLÓN, Mauricio.
Maestro de obras, El. **(O.b.587-2)
- LARRUBIERA, Alejandro
Querer de la Pepa, El. **(O.b.556-11). Con CASERO, Antonio.
- LASTRA, Salvador
En quince minutos. *(O.b.8-1)
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Hijo de mi amigo, El. *(O.b.21-1)
Plato del día, El. **(O.b.289-8). Con PRIETO, Enrique ; RUESGA, Andrés.
Quien quita la ocasión. *(O.b.33-5)
- LEONCAVALLO, Ruggero
Pagliacci. **(O.e.534-3)
- LIMENDOUX, Félix
Boulanger. **(O.b.225-2). Con LUCIO, Celso.
Gorro frigio, El. **(O.b.125-9). Con LUCIO, Celso.
Su majestad la tiple. **(O.b.488-2). Con ROJAS, Mariano de.
- LOPE DE VEGA, Félix
Perro del hortelano, El. *(O.e.501-2)
- LÓPEZ MARÍN, Enrique
Africanistas, Los. **(O.b.365-11). Con MERINO, Gabriel.
Charito. **(O.b.349-1). Con NAVARRO GONZALVO, Enrique.
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.465-1). Con GABALDÓN, Luis.
- LUCIO, Celso
Amapolas, Las. **(O.b.395-10). Con ARNICHES, Carlos.
Aparecidos, Los. **(O.b.255-11). Con ARNICHES, Carlos.
Boulanger. **(O.b.225-2). Con LIMENDOUX, Félix.
Brazo derecho, El. *(O.b.354-2). Con ARNICHES, Carlos.
Cabo primero, El. **(O.b.418-25). Con ARNICHES, Carlos.
Camarones, Los. **(O.b.526-7). Con ARNICHES, Carlos.
Gorro frigio, El. **(O.b.125-9). Con LIMENDOUX, Félix.
Gran capitán, El. **(O.b.466-1). Con AYUSO, Enrique.
Guardia amarilla, La. **(O.b.515-11). Con ARNICHES, Carlos.
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.471-17). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
María de los Ángeles. **(O.b.591-2). Con ARNICHES, Carlos.
Pobre diablo, El. **(O.b.541-2)
Puritanos, Los. **(O.b.390-11). Con ARNICHES, Carlos.
Reclamo, El. **(O.b.443-3). Con ARNICHES, Carlos.
Secuestradores, Los. **(O.b.259-5). Con ARNICHES, Carlos.
Tabardillo. **(O.b.415-6). Con ARNICHES, Carlos.
1325

Capítulo 6: Relación de autores

Último chulo, El. **(O.b.576-9). Con ARNICHES, Carlos.
Vía Libre. **(O.b.444-6). Con ARNICHES, Carlos.
- MACARRO, Francisco
Torear por los fino. **(O.b.156-6)
- MANZANO, Fernando
¡Doce y media y sereno, Las! **(O.b.135-10)
Langostinos, Los. *(O.e.106-4). Con YRAYZOZ, Fiacro.
Mismo demonio, El. **(O.e.264-2)
Trasnochadores, Los. **(O.b.41-5)
- MARQUINA, Pedro
Mejor derecho, El. *(O.b.110-1)
Padre de familia, Un. *(O.b.251-1)
Para palabra, Aragón. **(O.b.140-1)
Poeta de guardilla, El. *(O.b.3-2)
- MARSAL, Ramón de
Corridos, Los. *(O.b.375-6)
Término medio. **(O.b.491-3)
- MAZO, José
Nodriza de Betanzos, La. **(O.b.167-2)
- MENASCI, Guido
Cavalleria rusticana. **(O.b.411-4). Con TARGIONI-TOZZETTI, Giovanni.
- MERINO, Gabriel
Africanistas, Los. **(O.b.365-11). Con LÓPEZ MARÍN, Enrique.
Cuerno de oro, El. **(O.b.583-2). Con NAVARRO Y MEDIANO, Calisto.
Día de la Ascensión, El. **(O.b.322-3). Con GRANÉS, Salvador María.
Feria de Sevilla, La. **(O.b.580-3)
Miss Erere. **(O.b.432-2)
Rey de Lidia, El. *(O.b.573-1)
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- MILLÁS, Manuel
Panadizo de Lola, El. *(O.b.111-3)
- MÍNGUEZ CUBERO, Federico
Juez y parte. *(O.b.77-5)
- MONASTERIO, Ricardo
Alcalde interino, El. **(O.b.67-5). Con CASAÑ, Miguel.
Cabo Baqueta, El. **(O.b.400-4). Con LÓPEZ SILVA, José.
Censo, El. *(O.b.20-6)
Diputados, Los. *(O.b.9-1)
- MONTAGUT, Pascual
Chaqué, El. *(O.b.285-1). Con BONET, Edmundo de C.
- MONTESINOS, Eduardo
Pillo de playa, El. **(O.b.557-3). Con JIMÉNEZ-PRIETO, Diego.
- MORENO, E.
Fuego. *(O.b.474-1)
- NAVARRO GONZALVO, Eduardo
Charito. **(O.b.349-1). Con LÓPEZ MARÍN, Enrique.
Y de la niña ¿qué? **(O.b.483-1)
- NOVO Y COLSÓN, Pedro de
Bofetada, La. *(O.e.118-2)
- NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar
Deudas de la honra. *(O.e.102-1)
- OCHOA DE ALDA, Teodoro
Ayuda de cámara o sea Octubre de 1833, Un. *(O.e.16-1)
- PALAU Y COLL, Juan
Campana de la Almudaina, La. *(O.e.505-2)
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- PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo
Comici Tronati, I. **(O.b.11-2). Con CUESTA, José de.
- PARDO, Julio
Naufragio del vapor María, El. **(O.b.484-1)
- PARELLADA, Pablo
Asistentes, Los. *(O.b.401-6)
Cantina, La. *(O.b.441-3)
Regimiento de Lupión, El. *(O.e.506-6)
- PASO, Antonio
Alegría de la huerta, La. **(O.b.582-4). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
Candelada, La. **(O.b.394-1). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
Cocineros, Los. **(O.b.487-10). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
Padre Benito, El. **(O.b.510-3). Con SÁNCHEZ PASTOR, Emilio.
Presupuestos de Villapierde, Los. **(O.b.558-5). Con GARCÍA ÁLVAREZ,
Enrique ; GRANES, Salvador María.
Rancheros, Los. **(O.b.509-4). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
Zíngara, La. **(O.b.480-1). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
- PÉREZ ECHEVARRÍA, Francisco
¡Que vale el talento, Lo! *(O.e.203-3)
- PÉREZ ESCRICH, Enrique
Guerra santa, La. **(O.e.590-1). Con LARRA Y WETORET, Luis Mariano de.
Mosquita muerta, La. *(O.b.29-1)
- PÉREZ GALDÓS, Benito
De San Quintín, La. *(O.e.351-1)
Doña Perfecta. *(O.e.462-1)
Loca de la casa, La. *(O.e.338-1)
Realidad. *(O.e.339-1)
- PERILLÁN Y BUXÓ, Eloy
Macetas, Las. *(O.b.243-2)
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- PIAVE, Francesco Maria
Hernani. **(O.e.130-2)
Rigoletto. **(O.e.129-8)
Traviata, La. **(O.e.368-1)
- PORTOLÉS, Miguel
Futuros yernos, Los. *(279-1)
Sin pluma y cacareando. *(O.b.409-1)
- PRIETO, Enrique
Arca de Noé o Fotografías animadas, El. **(O.b.258-2). Con RUESGA, Andrés.
Fotografías animadas o El arca de Noé. **(O.b.543-7). Con RUESGA, Andrés.
Mascarita, La. **(O.b.391-7). Con RUESGA, Andrés.
Petenera, La. **(O.b.440-2). Con DÍAZ, Pedro.
Plato del día, El. **(O.b.289-8). Con LASTRA, Salvador ; RUESGA, Andrés.
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.257-6). Con RUESGA, Andrés.
Toros del Saltillo. **(O.b.553-1)
- PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo
Pepe-Hillo. **(O.e.389-2)
Ropa blanca. *(O.b.202-1)
Violetas y girasoles. *(376-1)
- RAMÍREZ CUMBRERAS, Ramón
Choza del diablo, La. **(O.e.335-1)
- REDONDO Y MENDUIÑA, Juan
Señor de Bobadilla, El. *(O.b.162-7)
- REINA, Manuel
Dedal de plata, El. *(O.b.249-2)
- REVENGA, Ricardo
Mocito del barrio, El. **(O.b.438-4)
- RIEGEN, J.
Pascua Fiorentina. **(O.e.214-3). Con GENÉE, Richard.
1329

Capítulo 6: Relación de autores

- RODRÍGUEZ DEL VALLE, Enrique
Partida… Serrana, La. *(O.e.383-1). Con MARIO, Emilio (hijo).
- ROJAS, Mariano de
Su majestad la tiple. **(O.b.488-2). Con LIMENDOUX, Félix.
- ROMANI, Felice
Lucrecia Borgia. **(O.e.132-1)
Sonnambula, La. **(O.e.367-7)
- ROYER, Alphonse
Favorita, La. **(O.e.131-9). Con VAËZ, Gustave.
- RUESGA, Andrés
Arca de Noé o Fotografías animadas, El. **(O.b.258-2). Con PRIETO, Enrique.
Fotografías animadas o El arca de Noé. **(O.b.543-7). Con PRIETO, Enrique.
Mascarita, La. **(O.b.391-7). Con PRIETO, Enrique.
Plato del día, El. **(O.b.289-8). Con LASTRA, Salvador ; PRIETO, Enrique.
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.257-6). Con PRIETO, Enrique.
- RUIZ, Julio
Filippo. *(O.b.133-2)
Gran pensamiento, El. **(O.b.142-2)
- SÁNCHEZ PASTOR, Emilio
Alojados, Los. **(O.b.139-1)
Cura del regimiento, El. **(O.b.417-6)
En visita. *(O.b.180-1)
Inquilinas, Las. *(O.b.157-2)
Monaguillo, El. **(O.b.254-7)
Padre Benito, El. **(O.b.510-3). Con PASO, Antonio.
Primer reserva, El. **(O.b.513-4)
Tambor de granaderos, El. **(O.b.416-10)
Trabuco o Pepet, Nelet y Tonet, El. **(O.b.579-2)
Vivir para ver. *(O.b.97-3)
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- SÁNCHEZ SEÑA, Enrique
Extranjeros, Los. **(O.b.292-1). Con LARRA, Luis de (hijo).
Fuente de los milagros, La. **(O.b.426-3)
- SANTA ANA, Rafael
Victoria del general, La. *(O.b.561-1)
- SANTOVAL, Domingo de
Ciruelas pasas. *(O.e.408-1)
Gansos del capitolio, Los. *(O.e.497-2). Con MARIO, Emilio (hijo).
- SANZ PÉREZ, José
Marinos en tierra. *(O.b.329-2)
- SCRIBE, Eugène
Africana, La. **(O.e.366-3). Con FÉTIS, F. J.
Fra Diavolo. **(O.e.342-3)
Hugonotes, Los. **(O.e.560-1). Con DESCHAMPS, E.
- SEGOVIA, Ángel María
Gatito de Madrid, Un. **(O.b.169-5)
- SEGOVIA ROCABERTI, Enrique
Alondra y el gorrión, La. *(O.b.371-2)
Boda de mi criada, La. *(O.b.326-1)
- SELLÉS, Eugenio
Nudo gordiano, El. *(O.e.160-2)
- SERRA, Narciso
Calle de la montera, La. *(O.e.236-1)
Loco de la guardilla, El. **(O.b.301-1)
- SIERRA, Eusebio
Caza del oso o El tendero de comestibles, La. **(O.b.253-9). Con JACKSON
VEYÁN, José.
De Madrid a París. **(O.b.318-7). Con JACKSON VEYÁN, José.
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Incansables, Los. *(O.b.5-3)
Romería de Miera, La. **(O.b.263-1)
- SIRAUDIN, P.
Fille de Madame Angot, La. **(O.e.341-1). Con KONING, V. ; CLAIRVILLE, N.
- TARGIONI-TOZZETTI, Giovanni
Cavalleria rusticana. **(O.b.411-4). Con MENASCI, Guido.
- URRECHA, Federico
Pepito Melaza. **(O.b.439-2)
Tiple ligera. **(O.b.485-1)
- VAËZ, Gustave
Favorita, La. **(O.e.131-9). Con ROYER, Alphonse.
- VEGA, Ricardo de la
A casarse tocan o La misa grande orquesta. **(O.b.581-3)
Año pasado por agua, El. **(O.b.120-10)
Aquí va a ver algo gordo o La casa de los escándalos. **(O.b.529-1)
Canción de la Lola, La. **(O.b.435-3)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El. **(O.b.295-4)
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, La.
**(O.b.364-16)
- VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José
Deuda de sangre. *(O.b.196-2)
- VELILLA Y RODRÍGUEZ, José de
A espaldas de la ley. *(O.e.99-3). ESCUDERO, Luis.
- WALZEL, C.
Boccaccio. **(O.e.205-3). Con GENÉE, Richard.
Donna Juanita. **(O.e.208-2). Con GENÉE, Richard.
Fatinitza. **(O.e.211-3). Con GENÉE, Richard.
Viceammiraglio, Il. **(O.e.209-2). Con GENÉE, Richard.
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- ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo
Del enemigo al consejo. *(O.e.224-1)
¡Me conviene esta mujer! *(O.b.193-1)
- ZAPATA, Marcos
Anillo de hierro, El. **(O.e.46-10)
Reloj de Lucerna, El. **(O.e.44-6)
- ZORRILLA, José
Don Juan Tenorio. *(O.e.151-13)
Traidor, inconfeso y mártir. *(O.e.80-4)
Zapatero y el rey, El. *(O.e.459-1)
- ZUMEL, Enrique
Pasión y muerte de Jesús. *(O.e.234-8)

6.1.3. RELACIÓN DE AUTORES ORIGINALES Y TAMBIÉN ADAPTADORES
- AZA, Vital
Autor del crimen, El. *(O.b.81-1)
Calandria, La. **(O.b.143-2). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Calvo y compañía. *(O.e.233-2)
Chifladuras. *(O.b.398-2)
Codornices, Las. *(O.b.62-9)
Coro de señoras. **(O.b.57-6). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel ;
PINA DOMÍNGUEZ, M.
Llovido del cielo. *(O.e.197-3)
Lobos marinos, Los. **(O.e.54-2). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Oso muerto, El. *(O.e.226-3). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Padrón municipal, El. *(O.e.55-8). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Parada y fonda. *(O.b.522-1)
Perecito. *(O.e.86-4)
Pérez y Quiñones. *(O.b.218-3)
Praviana, La. *(O.b.447-3)
Primera cura, La. *(O.e.374-1). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Rebotica, La. *(O.b.406-3)
Rey que rabió, El. **(O.e.291-16). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
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Robo en despoblado. *(O.e.52-3). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
San Sebastián, mártir. *(O.e.91-2)
Señor cura, El. *(O.e.244-2)
Señor gobernador, El. *(O.e.14-5). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Sombrero de copa, El. *(O.e.30-7)
Su excelencia. *(O.b.119-3)
Sueño dorado, El. *(O.b.121-6)
Tocayos, Los. *(O.b.195-2)
Villa Tula. *(O.e.360-2)
Zaragüeta. *(O.e.355-10). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
- BARBIER, Jules
Dinorah. **(O.e.595-1). Con CARRÉ, Michele.
Fausto. **(O.e.219-2). Con CARRÉ, Michele.
- BARRANCO Y CARO, Mariano
Hormigas, Las. *(O.b.282-1)
Martes de las de Gómez, Los. *(O.b.171-1)
Pantalones, Los. *(O.b.66-3)
R.R. **(O.b.165-1)
- BLASCO, Eusebio
Baile de la condesa, El. *(O.e.235-1)
Dulces de la boda, Los. *(O.e.26-4)
Joven audaz, Un. *(O.b.456-1)
Levantar muertos. *(O.e.100-4). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
¡Nicolás! *(O.b.64-8)
Pañuelo blanco, El. *(O.e.359-1)
Pobre porfiado. *(O.b.63-4)
Posada de Lucas, La. *(O.e.83-2)
Ratoncito Pérez, El. *(O.b.35-1)
Rosa amarilla, La. *(O.e.152-2)
Vecino de enfrente, El. *(O.b.79-4)
- CAMPRODÓN, Francisco
Diablo en el poder, El. **(O.e.532-3)
Diamantes de la corona, Los. **(O.e.45-7)
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Dominó azul, El. **(O.e.336-1)
Marina. **(O.e.40-14)
Relámpago, El. **(O.e.47-3)
Vieja, Una. **(O.b.493-1)
- CARRÉ, Michele
Dinorah. **(O.e.595-1). Con BARBIER, Jules.
Fausto. **(O.e.219-2). Con BARBIER, Jules.
- DICENTA, Joaquín
Cortijera, La. **(O.e.593-2). Con PASO, Manuel.
Curro Vargas. **(O.e.592-3). Con PASO, Manuel.
Honra y vida. *(O.b.179-1)
Juan José. *(O.e.423-6)
Señor feudal, El. *(O.e.518-2)
Suicidio de Werther, El. *(O.e.96-2)
- FERNÁNDEZ SHAW, Carlos
Bravías, Las. **(O.b.527-6). Con LÓPEZ SILVA, José.
Chavala, La. **(O.b.550-3). Con LÓPEZ SILVA, José.
Revoltosa, La. **(O.b.528-15). Con LÓPEZ SILVA, José.
- FLORES GARCÍA, Francisco
Amarillos, Los. **(O.b.585-3). Con ABATI Y DÍAZ, Joaquín.
Cartas de Leona, Las. *(O.b.370-2)
Doña Juanita. *(O.b.446-1). Con ABATI Y DÍAZ, Joaquín.
Meterse en honduras. **(O.b.134-6)
Travesuras de Fígaro, Las. **(O.e.507-1). Con BRIONES, Gabriel.
Trinidad. *(O.b.523-1)
- FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos
Campanone. **(O.e.37-2). Con RIVERA, Luis ; OLONA DI-FRANCO, Carlos.
¡En las astas del toro! **(O.b.333-1)
- GRANÉS, Salvador María
¡A ti suspiramos! **(O.b.315-4). Con LIERN Y CERACH, Rafael María.
Boticario de Navalcarnero, El. *(O.e.422-1). Con PINA DOMÍNGUEZ, Mariano.
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Carmela. **(O.b.260-7)
Día de la Ascensión, El. **(O.b.322-3). Con MERINO, Gabriel.
Miss Helyett. **(O.e.393-8)
Presupuestos de Villapierde, Los. **(O.b.558-5). Con GARCÍA ÁLVAREZ, E. ;
PASO, Antonio.
Teatro nuevo, El. **(O.b.320-2). PINA DOMÍNGUEZ, Mariano.
- JACKSON VEYÁN, José
¡Al agua, patos! **(O.b.290-3)
"Arrastraos", Los. **(O.b.559-2). Con LÓPEZ SILVA, José.
Barquillero, El. **(O.b.594-2). Con LÓPEZ SILVA, José.
Baturros, Los. **(O.b.136-15). Con JACKSON CORTÉS, Eduardo.
Caza del oso o El tendero de comestibles, La. **(O.b.253-9). Con SIERRA, Eusebio.
Chateau Margaux. **(O.b.10-24)
Chiquita de Nájera, La. **(O.b.535-3)
Cosechero de Arganda, El. **(O.b.145-3)
De Madrid a París. **(O.b.318-7). Con SIERRA, Eusebio.
Estilo es el hombre, El. **(O.b.314-1)
Flor de la montaña, La. **(O.b.427-5)
Gustos que merecen palos. **(O.b.511-2)
Indiana, La. **(O.b.388-2)
¡Limosna por Dios, Una! *(O.b.229-1)
Llave del destino, La. *(O.b.386-1)
Mari-Juana, La. **(O.b.548-11)
Prueba de amor. *(O.b.13-2)
Señora capitana, La. **(O.b.584-2)
Sevillana, La. **(O.b.297-2)
Toros de puntas. **(O.b.126-6). Con JACKSON CORTÉS, Eduardo.
Tres millones, Los. **(O.b.551-1). Con LÓPEZ SILVA, José.
Zangolotinos, Los. **(O.b.144-5)
Zapatillas, Las. **(O.b.464-8)
- LARRA Y WETORET, Luis Mariano de
Barberillo del Lavapies, El. **(O.e.516-2)
Boccaccio. **(O.e.50-1)
Campanas de Carrión, Las. **(O.e.299-5)
Guerra santa, La. **(O.e.590-1). Con PÉREZ ESCRICH, Enrique.
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Hijas de Eva, Las. **(O.e.43-2)
¡Lágrima, Una! *(O.b.372-1)
Oración de la tarde, La. *(O.e.173-1)
Oros, copas, espadas y bastos. *(O.e.104-3)
- LIERN Y CERACH, Rafael María
¡A ti suspiramos! **(O.b.315-4). Con GRANÉS, Salvador María.
Almoneda del diablo, La. **(O.e.175-5)
¡De Cuba, Los! **(O.b.267-3). Con FALCÓN, Manuel.
Don Pompeyo en carnaval. **(O.b.316-2)
Dos canarios de café. **(O.b.153-3)
Marqués de Pimentón, El. **(O.b.283-1)
Par de lilas, Un. **(O.b.228-1)
Picio, Adán y compañía. **(O.b.296-1)
- LÓPEZ DE AYALA, Adelardo
Alcalde de Zalamea, El. *(O.e.188-2)
Tanto por ciento, El. *(O.e.98-5)
- LÓPEZ SILVA, José
"Arrastraos", Los. **(O.b.559-2). Con JACKSON VEYÁN, José.
Barquillero, El. **(O.b.594-2). Con JACKSON VEYÁN, José.
Bravías, Las. **(O.b.527-6). Con FERNÁNDEZ SHAW, Carlos.
Cabo Baqueta, El. **(O.b.400-4). Con MONASTERIO, Ricardo.
Chavala, La. **(O.b.550-3). Con FERNÁNDEZ SHAW, Carlos.
Descamisados, Los. **(O.b.392-6). Con ARNICHES, Carlos.
Inocentes, Los. **(O.b.481-4). Con DELGADO, Sinesio.
Revoltosa, La. **(O.b.528-15). Con FERNÁNDEZ SHAW, Carlos.
Tres millones, Los. **(O.b.551-1). Con JACKSON VEYÁN, José.
- MARIO, Emilio (hijo)
Creced y multiplicaos. *(O.e.216-1). Con PINA DOMÍNGUEZ, Mariano.
Crimen de la calle Leganitos, El. *(O.e.242-2). Con PINA DOMÍNGUEZ, Mariano.
Gansos del Capitolio, Los. *(O.e.497-2). Con SANTOVAL, Domingo de.
Libre cambio, El. *(O.e.448-1)
Militares y paisanos. *(O.e.69-8)
Partida… Serrana, La. *(O.e.383-1). Con RODRÍGUEZ DEL VALLE, Enrique.
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- MORENO GIL, Pantaleón
Campanilla de los apuros, La. *(O.b.240-2)
Este cuarto no se alquila. *(O.b.17-1)
- MOZO DE ROSALES, Emilio
Pepita. *(O.b.230-1)
Roncar despierto. *(O.b.109-1)
- NAVARRO Y MEDIANO, Calisto
Bodas de oro. **(O.b.387-3)
Cuerno de oro, El. **(O.b.583-2). Con MERINO, Gabriel.
Gota serena. **(O.b.430-3)
Hija única. *(O.b.58-7). Con ESCUDERO, Joaquín.
¡¡¡Ruiz!!! *(O.b.146-1)
Salón Eslava. *(O.b.51-5)
- OLONA DI-FRANCO, Carlos
Campanone. **(O.e.37-2). Con FRONTAURA Y VÁZQUEZ, C. ; RIVERA, L.
Colegio de señoritas. **(O.b.321-5)
Don Benito Pantoja. **(O.e.396-1)
- OLONA, Luis de
Catalina. **(O.e.306-3)
Cola del diablo, La. **(O.e.116-1)
Juramento, El. **(O.e.39-7)
Magyares, Los. **(O.e.42-9)
Por seguir a una mujer. **(O.e.436-1)
Postillón de La Rioja, El. **(O.e.303-3)
Preceptor de su mujer, El. *(O.e.385-1)
Valle de Andorra, El. **(O.e.494-3)
- PALACIOS, Miguel de
Certamen Nacional. **(O.b.61-14). Con PERRÍN, Guillermo.
Club de los feos, El. **(O.b.323-1). Con PERRÍN, Guillermo.
Cruz blanca, La. **(O.b.293-3). Con PERRÍN, Guillermo.
Cuadros disolventes. **(O.b.475-9). Con PERRÍN, Guillermo.
¡Don Dinero! **(O.b.270-4). Con PERRÍN, Guillermo.
1338

Capítulo 6: Relación de autores

Gaitero, El. **(O.b.467-17). Con PERRÍN, Guillermo.
Maja, La. **(O.b.434-12). Con PERRÍN, Guillermo.
Pepe Gallardo. **(O.b.537-5). Con PERRÍN, Guillermo.
Salamanquina, La. **(O.b.397-1). Con PERRÍN, Guillermo.
Varas de la justicia, Las. **(O.b.428-4). Con PERRÍN, Guillermo.
- PALENCIA, Ceferino
Cariños que matan. *(O.e.189-2)
Guardián de la casa, El. *(O.e.215-1)
Tía de Carlos, La. *(O.e.567-2)
- PASO, Manuel
Cortijera, La. **(O.e.593-2). Con DICENTA, Joaquín.
Curro Vargas. **(O.e.592-3). Con DICENTA, Joaquín.
- PÉREZ Y GONZÁLEZ, Felipe
De P.P. y W. **(O.b.433-2)
Doña Inés del alma mía. *(O.b.168-2)
Gran vía, La. **(O.b.127-2)
Niño Jesús, El. *(O.b.85-3)
Pasado, pasado, Lo. **(O.b.112-4)
¡Tío... yo no he sido! **(O.b.15-5)
- PERRÍN, Guillermo
Certamen Nacional. **(O.b.61-14). Con PALACIOS, Miguel de.
Club de los feos, El. **(O.b.323-1). Con PALACIOS, Miguel de.
Cruz blanca, La. **(O.b.293-3). Con PALACIOS, Miguel de.
Cuadros disolventes. **(O.b.475-9). Con PALACIOS, Miguel de.
¡Don Dinero! **(O.b.270-4). Con PALACIOS, Miguel de.
Gaitero, El. **(O.b.467-17). Con PALACIOS, Miguel de.
Maja, La. **(O.b.434-12). Con PALACIOS, Miguel de.
Pepe Gallardo. **(O.b.537-5). Con PALACIOS, Miguel de.
Salamanquina, La. **(O.b.397-1). Con PALACIOS, Miguel de.
Varas de la justicia, Las. **(O.b.428-4). Con PALACIOS, Miguel de.
- PINA BOHIGAS, Mariano
¡Anda, valiente! **(O.b.268-1)
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Carboneros, Los. **(O.b.161-5)
Cuatro esquinas, Las. *(O.b.451-3)
Suma y sigue. *(O.b.458-1)
- PINA DOMÍNGUEZ, Mariano
Bombones, Los. *(O.e.185-2)
Boticario de Navalcarnero, El. *(O.e.422-1). Con GRANES, Salvador María.
Chiquitín de la casa, El. *(O.e.325-1)
Conferencias. *(O.b.410-1)
Coro de señoras. **(O.b.57-6). Con AZA, Vital ; RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Creced y multiplicaos. *(O.e.216-1). Con MARIO, Emilio (hijo).
Crimen de la calle Leganitos, El. *(O.e.242-2). MARIO, Emilio (hijo).
Crimen misterioso, Un. *(O.b.324-3)
Dar en el blanco. *(O.e.28-1)
Diva, La. **(O.b.56-9)
Dominos blancos, Los. *(O.e.170-2). Con NAVARRETE, Ramón de.
Dos princesas, Las. **(O.e.305-3). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Ducha, La. *(O.e.76-4)
¡Eh!... ¡A la plaza! **(O.b.137-2)
González y González. *(O.e.356-4)
Húsar, El. **(O.e.469-3)
Libre y sin costas. *(O.b.382-3)
Lucero del alba, El. **(O.b.6-8)
Mam'zelle Nitouche. **(O.e.65-2)
Matrimonio civil. *(O.e.286-1)
¡Mi misma cara! *(O.b.68-5)
Milagro de la Virgen, El. **(O.e.332-1)
Odette. *(O.e.239-1)
Para casa de los padres. **(O.b.150-3)
París, fin de siglo. *(O.e.312-1)
¿Quién se casa? *(O.e.113-1)
Sin embargo. *(O.b.72-1)
Teatro nuevo, El. **(O.b.320-2). GRANÉS, Salvador María.
¡¡Ya somos tres!! **(O.b.123-8)
- RAMOS CARRIÓN, Miguel
Agua, azucarillos y aguardiente. **(O.b.489-14)
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Bigote rubio, El. *(O.b.424-1)
Bruja, La. **(O.e.331-5)
Calandria, La. **(O.b.143-2). Con AZA, Vital.
Careta verde, La. *(O.b.402-1)
Chaleco blanco, El. **(O.b.147-3)
Coro de señoras. **(O.b.57-6). Con AZA, Vital ; PINA DOMÍNGUEZ, M.
Criatura, La. *(O.b.7-2)
Dos princesas, Las. **(O.e.305-3). Con PINA DOMÍNGUEZ, Mariano.
Esperanza. **(O.e.492-1)
Golondrina. *(O.b.24-3)
Levantar muertos. *(O.e.100-4). Con BLASCO, Eusebio.
Lobos marinos, Los. **(O.e.54-2). Con AZA, Vital.
Mamá política, La. *(O.e.108-2)
Marina. **(O.e.345-1)
Marsellesa, La. **(O.e.48-5)
Muela del juicio, La. *(O.b.574-1)
Noveno mandamiento, El. *(O.e.93-4)
Oso muerto, El. *(O.e.226-3). Con AZA, Vital.
Padrón municipal, El. *(O.e.55-8). Con AZA, Vital.
Primera cura, La. *(O.e.374-1). Con AZA, Vital.
Rey que rabió, El. **(O.e.291-16). Con AZA, Vital.
Robo en despoblado. *(O.e.52-3). Con AZA, Vital.
Señor gobernador, El. *(O.e.14-5). Con AZA, Vital.
Sobrinos del Capitán Grant, Los. **(O.e.308-6)
Tempestad, La. **(O.e.36-11)
Zaragüeta. *(O.e.355-10). Con AZA, Vital.
- ROMEA, Joaquín
Difunto Toupinel, El. *(O.e.420-1)
¡Olé, Sevilla! **(O.b.138-3)
Padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!, El. **(O.b.473-15)
Señor Joaquín, El. **(O.b.549-1)
- SANTERO, Javier
Dora. *(O.e.248-1)
Guantes del cochero, Los. *(O.e.384-1)
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- TAMAYO Y BAUS, Manuel
A cadena perpetua. *(O.b.199-1)
Aldea de San Lorenzo, La. **(O.e.174-1)
Bola de nieve, La. *(O.e.32-4)
Del dicho al hecho... *(O.e.232-2)
Drama nuevo, Un. *(O.e.545-1)
Locura de amor. *(O.e.564-1)
Más vale maña que fuerza. *(O.b.250-3)
No hay mal que por bien no venga. *(O.e.521-1)
Positivo, Lo. *(O.e.223-3)
- VEGA, Ventura de la
Héroe por fuerza, El. *(O.e.194-1)
Hombre de mundo, El. *(O.e.25-3)
Jugar con fuego. **(O.e.38-6)
Tesoro escondido, Un. **(O.e.334-1)
- YRAYZOZ, Fiacro
Cascabel del gato, El. *(O.b.311-1)
De Úbeda, Las. *(O.b.403-1)
De vuelta del vivero. **(O.b.437-7)
Embusteros, Los. **(O.b.265-1)
Langostinos, Los. *(O.e.106-4). Con MANZANO, Fernando.
Luz verde, La. **(O.b.589-1)
Madre del cordero, La. **(O.b.266-4)
Mantón de Manila, El. **(O.b.536-5)
Roncalesa, La. **(O.b.538-4)
Señor corregidor, El. **(O.b.445-2)
Viento en popa. **(O.b.442-9)

6.1.4. RELACIÓN DE COMPOSITORES
- ALLÚ, C. (SÁNCHEZ ALLÚ, Martín)
Cola del diablo, La. **(O.e.116-1). Con OUDRID, Cristobal.
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- APOLINAR, Brull
Colegio de señoritas. **(O.b.321-5)
- ARCHE, José Vicente
Don Pompeyo en carnaval. **(O.b.316-2)
- ARNEDO, Luis
Miss Erere. **(O.b.432-2)
- ARRIETA, Emilio
Dominó azul, El. **(O.e.336-1)
Grumete. **(O.b.588-2)
Guerra santa, La. **(O.e.590-1)
Llamada y tropa. **(O.e.431-1)
Marina. **(O.e.40-14)
Marina. **(O.e.345-1)
- ASENJO BARBIERI, Francisco
¡Anda, valiente! **(O.b.268-1)
Barberillo del Lavapies, El. **(O.e.516-2)
Carboneros, Los. **(O.b.161-5)
Diablo en el poder, El. **(O.e.532-3)
Diamantes de la corona, Los. **(O.e.45-7)
Jugar con fuego. **(O.e.38-6)
Por seguir a una mujer. **(O.e.436-1). Con GAZTAMBIDE, J. ; HERNANDO, R. ;
INZENGA, J. de ; OUDRID, C.
Relámpago, El. **(O.e.47-3)
Robinsón. **(O.e.302-5)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El. **(O.b.295-4)
Tesoro escondido, Un. **(O.e.334-1)
- AUBER, Daniel François Esprit
Campana de Corneville, La. **(O.e.344-1)
Fra Diavolo. **(O.e.342-3)
- AUDRÁN, Edmundo
Mascotte. **(O.e.207-2)
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Miss Helyett. **(O.e.393-8)
- B. GONZÁLEZ, Ramón
Linda. **(O.b.514-1)
- BARBERO
Mam'zelle Nitouche. **(O.e.65-2)
- BARRERA, Tomás
Señora capitana, La. **(O.b.584-2). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
- BELLINI, V.
Sonnambula, La. **(O.e.367-7)
- BRETÓN, Tomás
Dolores, La. **(O.e.470-2)
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, La.
**(O.b.364-16)
- BRULL, Apolinar
Alcalde interino, El. **(O.b.67-5)
Buena sombra, La. **(O.b.530-8)
Cabo Baqueta, El. **(O.b.400-4). Con MANGIAGALLI, Carlos.
Cruz blanca, La. **(O.b.293-3)
Gallito del pueblo, El. **(O.b.578-2)
Lucifer. **(O.b.271-4)
Querer de la Pepa, El. **(O.b.556-11)
Su majestad la tiple. **(O.b.488-2)
- CALLEJA, Rafael
Presupuestos de Villapierde, Los. **(O.b.558-5). Con LLEÓ, Vicente.
- CERECEDA, Guillermo
Dos cazadores, Los. **(O.b.472-3)
Esperanza. **(O.e.492-1)
Maestro de obras, El. **(O.b.587-2)
Pepe-Hillo. **(O.e.389-2)
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- CHALONS, Manuel
Pillo de playa, El. **(O.b.557-3). Con HERMOSO, Mariano.
- CHAPÍ, Ruperto
A casarse tocan o La misa grande orquesta. **(O.b.581-3)
Alojados, Los. **(O.b.139-1)
Barquillero, El. **(O.b.594-2)
Bravías, Las. **(O.b.527-6)
Bruja, La. **(O.e.331-5)
Calandria, La. **(O.b.143-2)
Campanadas, Las. **(O.b.256-15)
Cara de Dios, La. **(O.e.577-6)
Cortijera, La. **(O.e.593-2)
Cura del regimiento, El. **(O.b.417-6)
Curro Vargas. **(O.e.592-3)
Czarina, La. **(O.b.414-14)
Chavala, La. **(O.b.550-3)
¡Doce y media y sereno, Las! **(O.b.135-10)
Hijas de Zebedeo, Las. **(O.e.115-11)
Leyenda del monje, La. **(O.b.222-10)
Lobos marinos, Los. **(O.e.54-2)
María de los Ángeles. **(O.b.591-2)
Milagro de la Virgen, El. **(O.e.332-1)
Mismo demonio, El. **(O.e.264-2)
Música clásica. **(O.b.298-2)
Organista, El. **(O.b.317-2)
Pepe Gallardo. **(O.b.537-5)
Reclamo, El. **(O.b.443-3)
Revoltosa, La. **(O.b.528-15)
Rey que rabió, El. **(O.e.291-16)
Señor corregidor, El. **(O.b.445-2)
Tambor de granaderos, El. **(O.b.416-10)
Tempestad, La. **(O.e.36-11)
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.257-6)
Término medio. **(O.b.491-3)
Vía Libre. **(O.b.444-6)
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- CHUECA, Federico
Agua, azucarillos y aguardiente. **(O.b.489-14)
Alegría de la huerta, La. **(O.b.582-4)
Año pasado por agua, El. **(O.b.120-10). Con VALVERDE, Joaquín.
Arca de Noé o Fotografías animadas, El. **(O.b.258-2)
"Arrastraos", Los. **(O.b.559-2)
Cádiz. **(O.e.49-10). Con VALVERDE, Joaquín.
Canción de la Lola, La. **(O.b.435-3). Con VALVERDE, Joaquín.
Caramelo. **(O.b.269-3). Con VALVERDE, Joaquín.
Caza del oso o El tendero de comestibles, La. **(O.b.253-9)
Chaleco blanco, El. **(O.b.147-3)
De Madrid a París. **(O.b.318-7). Con VALVERDE, Joaquín.
Descamisados, Los. **(O.b.392-6)
Fotografías animadas o El arca de Noé. **(O.b.543-7)
Gran vía, La. **(O.b.127-2). Con VALVERDE, Joaquín.
Mantón de Manila, El. **(O.b.536-5)
R.R. **(O.b.165-1). Con VALVERDE, Joaquín.
Zapatillas, Las. **(O.b.464-8)
- CZIBULKA, Alphons
Pascua Fiorentina. **(O.e.214-3)
- DONIZETTI, Gaetano
Favorita, La. **(O.e.131-9)
Lucia di Lammermoor. **(O.e.220-10)
Lucrecia Borgia. **(O.e.132-1)
- ESPINO, Casimiro
Club de los feos, El. **(O.b.323-1). Con RUBIO, Ángel.
¡Cómo está la sociedad! **(O.b.114-7). Con RUBIO, Ángel.
¡Don Dinero! **(O.b.270-4). Con RUBIO, Ángel.
Meterse en honduras. **(O.b.134-6). Con RUBIO, Ángel.
¡Quién fuera libre! **(O.b.246-3). Con RUBIO, Ángel.
- ESTELLÉS, Ramón
Inocentes, Los. **(O.b.481-4)
Mascarita, La. **(O.b.391-7)
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Marcha de Cádiz, La. **(O.b.471-17). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
Mesón del sevillano, El. **(O.b.261-1)
¡Olé, Sevilla! **(O.b.138-3). Con ROMEA, Julián.
Petenera, La. **(O.b.440-2)
Rancheros, Los. **(O.b.509-4). Con RUBIO, Ángel.
- FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel
¡A ti suspiramos! **(O.b.315-4). Con MANGIAGALLI, Carlos.
Africanistas, Los. **(O.b.365-11). Con HERMOSO, Mariano.
Aparecidos, Los. **(O.b.255-11)
Cabo primero, El. **(O.b.418-25)
Campanero y sacristán. **(O.b.429-10). Con HERMOSO, Mariano.
Chateau Margaux. **(O.b.10-24)
Choza del diablo, La. **(O.e.335-1)
De Herodes a Pilatos. **(O.b.288-6)
Día de la Ascensión, El. **(O.b.322-3). Con SAN JOSÉ, Teodoro.
Dineros del sacristán..., Los. **(O.b.425-13)
Dos princesas, Las. **(O.e.305-3)
Dúo de la Africana, El. **(O.b.350-23)
Extranjeros, Los. **(O.b.292-1)
Gigantes y cabezudos. **(O.b.544-23)
Loco de la guardilla, El. **(O.b.301-1)
Lucero del alba, El. **(O.b.6-8)
Marsellesa, La. **(O.e.48-5)
Padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!, El. **(O.b.473-15). Con HERMOSO, M.
Para casa de los padres. **(O.b.150-3)
Revista, La. **(O.b.313-2)
Salto del pasiego, El. **(O.e.304-6)
Señor Joaquín, El. **(O.b.549-1)
Sobrinos del Capitán Grant, Los. **(O.e.308-6)
Traje de luces, El. **(O.b.586-4). Con HERMOSO, Mariano.
Viejecita, La. **(O.b.512-25)
Zangolotinos, Los. **(O.b.144-5)
- GAZTAMBIDE, Joaquín
Catalina. **(O.e.306-3)
¡En las astas del toro! **(O.b.333-1)
1347

Capítulo 6: Relación de autores

Hijas de Eva, Las. **(O.e.43-2)
Juramento, El. **(O.e.39-7)
Magyares, Los. **(O.e.42-9)
Por seguir a una mujer. **(O.e.436-1). Con ASENJO BARBIERI, F.; HERNANDO,
R.; INZENGA, J. de; OUDRID, C.
Valle de Andorra, El. **(O.e.494-1)
Vieja, Una. **(O.b.493-1)
- GIMÉNEZ, Jerónimo
Aquí va a ver algo gordo o La casa de los escándalos. **(O.b.529-1)
Borrachos, Los. **(O.b.554-3)
De vuelta del vivero. **(O.b.437-7)
Guardia amarilla, La. **(O.b.515-11)
Hijo de su excelencia, El. **(O.b531-1)
Madre del cordero, La. **(O.b.266-4)
Mujeres, Las. **(O.b.468-10)
Mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El. **(O.b.478-7)
Niñas desenvueltas, Las. **(O.b.287-1)
Viento en popa. **(O.b.442-9)
- GOUNOD, Charles
Fausto. **(O.e.219-2)
- HERMOSO, Mariano
Africanistas, Los. **(O.b.365-11). Con FERNÁNDEZ CABALLERO, M.
Campanero y sacristán. **(O.b.429-10). Con FERNÁNDEZ CABALLERO, M.
Padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte!, El. **(O.b.473-15). Con FERNÁNDEZ
CABALLERO, M.
Pillo de playa, El. **(O.b.557-3). Con CHALONS, Manuel.
Traje de luces, El. **(O.b.586-4). Con FERNÁNDEZ CABALLERO, M.
- HERNÁNDEZ, Isidoro
Para palabra, Aragón. **(O.b.140-1)
Sevillana, La. **(O.b.297-2)
Torear por lo fino. **(O.b.156-6)
Toros de puntas. **(O.b.126-6)
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- HERNANDO, Rafael
Por seguir a una mujer.

**(O.e.436-1). Con ASENJO BARBIERI, F.;

GAZTAMBIDE, J.; INZENGA, J. de; OUDRID, C.
- INZENGA, José de
Por

seguir

a

una

mujer.

**(O.e.436-1).

Con

ASENJO

BARBIERI,

GAZTAMBIDE, J.; HERNANDO, R.; OUDRID, C.
- LARREGLA, Joaquín
Roncalesa, La. **(O.b.538-4).
- LECOCQ, Charles
Fille de Madame Angot, La. **(O.e.341-1)
- LEONCAVALLO, Ruggero
Pagliacci. **(O.e.534-3)
- LLEÓ, Vicente
Campanone. **(O.e.37-2)
Presupuestos de Villapierde, Los. **(O.b.558-5). Con CALLEJA, Rafael.
- LOPE
Candelada, La. **(O.b.394-1). Con PÉREZ DE LA ROSA.
- LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
Amapolas, Las. **(O.b.395-10)
Banda de trompetas, La. **(O.b.476-4)
Camarones, Los. **(O.b.526-7). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
Cocineros, Los. **(O.b.487-10). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
Fiesta de San Antón, La. **(O.b.540-16)
Gran capitán, El. **(O.b.466-1). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
Jefe del movimiento. **(O.b.477-3)
Pobre diablo, El. **(O.b.541-2). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
Primer reserva, El. **(O.b.513-4). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
Puritanos, Los. **(O.b.390-11). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
Santo de la Isidra, El. **(O.b.525-20)
Tabardillo. **(O.b.415-6)
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Trabuco o Pepet, Nelet y Tonet, El. **(O.b.579-2). Con VALVERDE SANJUAN, J.
Último chulo, El. **(O.b.576-9). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
Zíngara, La. **(O.b.480-1). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
- MANGIAGALLI, Carlos
¡A ti suspiramos! **(O.b.315-4). Con FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel.
Cabo Baqueta, El. **(O.b.400-4). Con BRULL, Apolinar.
Comici Tronati, I. **(O.b.11-2)
Par de lilas, Un. **(O.b.228-1)
Picio, Adán y compañía. **(O.b.296-1)
- MANZANO, Fernando
Nodriza de Betanzos, La. **(O.b.167-2)
- MARÍN, José
¡De Cuba, Los! **(O.b.267-3). Con RUBIO, Ángel.
- MARQUÉS, Miguel
Anillo de hierro, El. **(O.e.46-10)
Monaguillo, El. **(O.b.254-7)
Plato del día, El. **(O.b.289-8)
Reloj de Lucerna, El. **(O.e.44-6)
Salamanquina, La. **(O.b.397-1)
- MASCAGNI, Pietro
Cavalleria rusticana. **(O.b.411-4)
- MATEOS, Gregorio
Cuerno de oro, El. **(O.b.583-2)
- MEYERBEER, G.
Africana, La. **(O.e.366-3)
Dinorah. **(O.e.595-1)
Hugonotes, Los. **(O.e.560-1)
- MILLOCKER, Carl
Viceammiraglio, Il. **(O.e.209-2)
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- MOLLBERG, Juan
Aldea de San Lorenzo, La. **(O.e.174-1)
- MONFORT, Benito de
Marqués de Pimentón, El. **(O.b.283-1)
- MORENO BALLESTEROS, José
Travesuras de Fígaro, Las. **(O.e.507-1)
- NIETO
Estilo es el hombre, El. **(O.b.314-1)
- NIETO, Manuel
Baturros, Los. **(O.b.136-15)
Boccaccio. **(O.e.50-1)
Boulanger. **(O.b.225-2)
Certamen Nacional. **(O.b.61-14)
Coro de señoras. **(O.b.57-6)
Cuadros disolventes. **(O.b.475-9)
Diva, La. **(O.b.56-9)
Don Benito Pantoja. **(O.e.396-1)
Gaitero, El. **(O.b.467-17)
Gorro frigio, El. **(O.b.125-9)
Gran pensamiento, El. **(O.b.142-2)
Maja, La. **(O.b.434-12)
Secuestradores, Los. **(O.b.259-5)
Trasnochadores, Los. **(O.b.41-5)
Varas de la justicia, Las. **(O.b.428-4)
- OFFENBACH, Jacques
Soirée de Cachupin, La. **(O.b.319-6)
- OUDRID, Cristóbal
Cola del diablo, La. **(O.e.116-1). Con ALLÚ, C.
Molinero de Subiza, El. **(O.e.307-1)
Por seguir a una mujer.

**(O.e.436-1). Con ASENJO BARBIERI, F. ;

GAZTAMBIDE, J. ; HERNANDO, R. ; INZENGA, J.
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Postillón de La Rioja, El. **(O.e.303-3)
- PÉREZ DE LA ROSA
Candelada, La. **(O.b.394-1). Con LOPE.
- PÉREZ SORIANO, Agustín
Pepito Melaza. **(O.b.439-2)
- PLANQUETTE, Robert
Campanas de Carrión, Las. **(O.e.299-5)
- POZAS, Ángel
Romería de Miera, La. **(O.b.263-1)
- REIG, Tomás
Carmela. **(O.b.260-7)
- RISTORI, Rafael
Santarellina. **(O.e.343-1)
- RODRÍGUEZ, Hipólito
Dos coroneles, Los. **(O.b.252-1)
Pariente de Ricla, El. **(O.b.486-3)
- ROMEA, Julián
Mocito del barrio, El. **(O.b.438-4)
Niña Pancha. **(O.b.2-16). Con VALVERDE, Joaquín.
¡Olé, Sevilla! **(O.b.138-3). Con ESTELLÉS, Ramón.
Segunda tiple, La. **(O.b.117-2). Con VALVERDE, Joaquín.
- ROSSINI, G. A.
Barbero de Sevilla, El. **(O.e.221-2)
- RUBIO, Ángel
¡Al agua, patos! **(O.b.290-3)
Bodas de oro. **(O.b.387-3)
Club de los feos, El. **(O.b.323-1). Con ESPINO, Casimiro.
¡Cómo está la sociedad! **(O.b.114-7). Con ESPINO, Casimiro.
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Cosechero de Arganda, El. **(O.b.145-3)
¡De Cuba, Los! **(O.b.267-3). Con MARÍN, José.
De P.P. y W. **(O.b.433-2)
¡Don Dinero! **(O.b.270-4). Con ESPINO, Casimiro.
Dos canarios de café. **(O.b.153-3)
¡Eh!... ¡A la plaza! **(O.b.137-2)
Feria de Sevilla, La. **(O.b.580-3)
Gota serena. **(O.b.430-3)
Gustos que merecen palos. **(O.b.511-2)
Meterse en honduras. **(O.b.134-6). Con ESPINO, Casimiro.
Nieta de su abuelo, La. **(O.b.555-4)
Nina. **(O.b.164-6)
Pasado, pasado, Lo. **(O.b.112-4)
¡Quién fuera libre! **(O.b.246-3). Con ESPINO, Casimiro.
Rancheros, Los. **(O.b.509-4). Con ESTELLÉS, Ramón.
Teatro nuevo, El. **(O.b.320-2)
¡Tío.. yo no he sido! **(O.b.15-5)
Tiple ligera. **(O.b.485-1)
¡Viva mi niña! **(O.b.294-5)
¡¡Ya somos tres!! **(O.b.123-8)
- RUIZ, Ángel
Naufragio del vapor María, El. **(O.b.484-1)
- RUIZ, Leandro
Almoneda del diablo, La. **(O.e.175-5)
- SACO DEL VALLE, Arturo
Amarillos, Los. **(O.b.585-3)
Flor de la montaña, La. **(O.b.427-5)
Indiana, La. **(O.b.388-2)
Traje misterioso, El. **(O.b.399-1)
- SAN JOSÉ, Teodoro
Día de la Ascensión, El. **(O.b.322-3). Con FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel.
Embusteros, Los. **(O.b.265-1)
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- SARRIA
Babbo e l'intrigante, Il. **(O.e.206-5)
- SOMMER, Hans
Cinkoka. **(O.e.204-3)
Tirolesi, I. **(O.e.347-1)
- SUPPÉ, Franz von
Bella Galatea, La. **(O.e.213-2)
Boccaccio. **(O.e.205-3)
Colegialli, I. **(O.b.210-2)
Donna Juanita. **(O.e.208-2)
Fatinitza. **(O.e.211-3)
In cerca di felicità. **(O.e.212-3)
Viaje al África, Un. **(O.e.340-1)
- TABOADA, Rafael
Gatito de Madrid, Un. **(O.b.169-5)
- VALVERDE SANJUAN, Joaquín (VALVERDE, Quinito)
¡Al santo, al santo! **(O.b.34-1)
Camarones, Los. **(O.b.526-7). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Cocineros, Los. **(O.b.487-10). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Charito. **(O.b.349-1)
Chiquita de Nájera, La. **(O.b.535-3)
Fuente de los milagros, La. **(O.b.426-3)
Gran capitán, El. **(O.b.466-1). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.471-17). Con ESTELLÉS, Ramón.
Mari-Juana, La. **(O.b.548-11)
Padre Benito, El. **(O.b.510-3)
Pobre diablo, El. **(O.b.541-2). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Primer reserva, El. **(O.b.513-4). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Puritanos, Los. **(O.b.390-11). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Señora capitana, La. **(O.b.584-2). Con BARRERA, Tomás.
Toros del Saltillo. **(O.b.553-1)
Trabuco o Pepet, Nelet y Tonet, El. **(O.b.579-2). Con LÓPEZ TORREGROSA,
Tomás.
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Tres millones, Los. **(O.b.551-1). Con VALVERDE, Joaquín.
Último chulo, El. **(O.b.576-9). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Y de la niña ¿qué? **(O.b.483-1)
Zíngara, La. **(O.b.480-1). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
- VALVERDE, Joaquín
Año pasado por agua, El. **(O.b.120-10). Con CHUECA, Federico.
Cádiz. **(O.e.49-10). Con CHUECA, Federico.
Canción de la Lola, La. **(O.b.435-3). Con CHUECA, Federico.
Caramelo. **(O.b.269-3). Con CHUECA, Federico.
De Madrid a París. **(O.b.318-7). Con CHUECA, Federico.
Gran vía, La. **(O.b.127-2). Con CHUECA, Federico.
Niña Pancha. **(O.b.2-16). Con ROMEA, Julián.
R.R. **(O.b.165-1). Con CHUECA, Federico.
Segunda tiple, La. **(O.b.117-2). Con ROMEA, Julián.
Tres millones, Los. **(O.b.551-1). Con VALVERDE SANJUAN, Joaquín.
- VERDI, Giuseppe
Hernani. **(O.e.130-2)
Rigoletto. **(O.e.129-8)
Suicidio de Alejo, El. **(O.b.539-2)
Traviata o La dama de las camelias, La. **(O.e.533-1)
Traviata, La. **(O.e.368-1)
Trovador, El. **(O.e.128-3)
- VIAÑA, Joaquín
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.465-1)
- VIDAL Y LLIMONA, Andrés
Húsar, El. **(O.e.469-3)
Máscota, La. **(O.e.300-3)
- VIVES, Amadeo
Luz verde, La. **(O.b.589-1)
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6.1.5. RELACIÓN DE ADAPTADORES Y TRADUCTORES
- APIANI, Ramón
Suicidio de Alejo, El. **(O.b.539-2)
- ARANTIVER, José
Primera postura, La. *(O.b.31-3)
- BARTRINA
Traviata o La dama de las camelias, La. **(O.e.533-1). Con BLASCO.
- BEDOYA, Fernando G. de
Adriana Lecouvrer o La actriz del siglo XV. *(O.e.570-1)
- BELZA, Juan
Jorobado, El. *(O.e.187-2)
- BLASCO
Traviata o La dama de las camelias, La. **(O.e.533-1). Con BARTRINA.
- BRETÓN, Tomás
Dolores, La. **(O.e.470-2)
- BRIONES, Gabriel
Travesuras de Fígaro, Las. **(O.e.507-1). Con FLORES GARCÍA, Francisco.
- CAMMARANO, Salvadore
Lucia di Lammermoor. **(O.e.220-10)
Trovador, El. **(O.e.128-3)
- CATALINA, Juan
Cuatro maravedís, Los. *(O.b.4-1)
Mercurio y Cupido. *(O.b.107-1)
- COELLO Y PACHECO, Carlos
Príncipe Hamlet, El. *(O.e.190-2)
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- COLOM Y SALAS, Juan
Último lío, El. *(O.b.272-1)
- CURROS CAPUA, Ricardo
Traje misterioso, El. **(O.b.399-1). Con LORENTE DE URRAZA, Juan.
- DÍAZ, José María
¡Redención! o La dama de las camelias. *(O.e.361-4)
- ENSEÑAT, Juan Bautista
Dos pilletes, Los. *(O.e.517-2)
- ESCUDERO, Joaquín
Hija única. *(O.b.58-7). Con NAVARRO Y MEDIANO, Calisto.
- FERNÁNDEZ VILLEGAS, Francisco
Bajo y el principal, El. *(O.e.499-1)
- GARCÍA, José María
Sueño de un malvado, El. *(O.e.498-1)
- GIL, Isidoro
Carcajada, La. *(O.e.90-2)
- GRIMALDI, Juan de
Abate L'Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas, El. *(O.e.572-1)
- INFANTE DE PALACIOS, Santiago
Beso, El. *(O.b.201-2)
Muerte civil, La. *(O.e.452-1)
- LOMBÍA, Nicolás
Ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un. *(O.e.22-1)
- LORENTE DE URRAZA, Juan
Traje misterioso, El. **(O.b.399-1). Con CURROS CAPUA, R.
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- NÁJERA, Luciano
Felipe Derblay. *(O.e.353-3)
- NAVARRETE, Ramón de
Dominós blancos, Los. *(O.e.170-2). Con PINA DOMÍNGUEZ, Mariano.
Soirée de Cachupin, La. **(O.b.319-6).
- NOMBELA, Julio
Mascota, La. **(O.e.300-3)
- ORTIZ DE PINEDO, Manuel
Pobres de Madrid, Los. *(O.e.369-1)
- RETES, Francisco Luis de
Otelo, el moro de Venecia. *(O.e.457-1)
- RIVERA, Luis
Campanone. **(O.e.37-2). Con FRONTAURA Y VÁZQUEZ, C ;
OLONA DI-FRANCO,C.
- RODRÍGUEZ SAAVEDRA, Manuel
Divorciémonos. *(O.e.237-3)
- VALDÉS, Luis
Dama de las camelias, La. *(O.e.247-2)
Demi-Monde. *(O.e.241-1)
- VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón
Cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La. *(O.e.74-1)
- ZAMORA, Antonio de
Cena de Baltasar, La. *(O.e.12-2)
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6.1.6. SE IGNORA SI SON CREADORES O ADAPTADORES
- CALAHORRA
Julia y Celia. *(O.e.276-1)
- FELZ
Cinkoka. **(O.e.204-3)
- LATORRE
Abanico, El. *(O.b.274-1). Con ROIG.
Escapulario, El. *(O.b.275-1)
- LUSTONÓ, Eduardo
Basta de suegros. *(O.b.502-1)
- ROIG
Abanico, El. *(O.b.274-1). Con LATORRE.
- SANTOS CÁNOVAS, E.
Autor burlado, Un. *(O.b.348-1)
- SERRANO DE LA PEDROSA, Francisco
De gustos no hay nada escrito. (O.b.148-1)
- TRINCHANT, José
Receta contra la bilis. *(O.b.378-1)

6.1.7. OBRAS DE LAS QUE SE IGNORA EL AUTOR
Babbo e l’intrigante, Il. **(O.e.206-5)
Campana de Corneville, La. **(O.b.344-1)
Colegialli, I. **(O.b.210-2)
Cucuruchos, Los. (O.b.496-1)
Duque y presidiario. *(O.e.413-1)
Esos son otros López. *(O.b.571-1)
Ganar la plaza. *(O.b.377-1)
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In cerca di felicità. **(O.e.212-3)
Italia, Francia y España. *(O.b.346-1)
Logroño en la mano. (262-1)
L’onomastico della mamma. (412-1)
Mendiga o fuego del cielo, La. *(O.e.566-1)
Ninfas del bosque, Las. (124-3)
Niña. (122-1)
Obrar de ligero. (281-1)
Pilluelo de Madrid o Polvorilla, El. **(O.b.482-1)
Quien bien tiene. (23-1)
Santarellina. **(O.e.343-1)
Schotis de los fantoches, El. (172-1)
Señor de Zaragata, El. (84-4)
¿Seré yo actriz? *(O.b.362-2)
Tirolesi, I. **(O.e.347-1)
Viaje al África, Un. **(O.b.340-1)
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6.1.8. CONCLUSIONES
6.1.8.1. VISIÓN GENERAL
Tal como se ve en el gráfico 6.1. los autores que han formado parte en la elaboración
de los títulos pueden ser distribuidos en cuatro apartados: los creadores de obras originales,
los autores que escribieron obras

Gráfico 6.1. Total autores. Teatro Principal

originales en su mayor parte, pero no
se negaron a adaptar alguna obra, los
12%

maestros compositores y, por último,
los encargados de adaptar e incluso

26%

51%

traducir obras con éxito en el resto de

11%

Originales

Europa, sobre todo, francesas.

Adap./Trad.

Compositores

Orig./Adap.

6.1.8.2. AUTORES ORIGINALES
El gráfico 6.2. señala cómo entre los autores originales predominan los autores de una
sola obra. Sólo son seis los que ponen diez o más títulos en escena.

Gráfico 6.2. Total autores originales. Teatro Principal

90

82

80

nº de autores

70
60
50
40
25

30

11

20

12

3

4

3

1

0

6

10
0
1

2

3

4
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7

8

9

>9

nº de obras

Es interesante conocer que todos estos creadores se distribuyen en tres grupos: los
dramaturgos, los dramaturgos de teatro lírico y los que compaginaron ambas actividades.
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Como indica el gráfico

Gráfico 6.3. Total autores originales. Distribución. Teatro Principal

6.3,

el

número

dramaturgos
16%
41%

de

y

de

dramaturgos de teatro lírico
está bastante equilibrado (61
vs.

62);

es

mínimo

el

porcentaje

de

autores

dedicados

a

ambas

43%

Dramaturgos

Dramaturgos de teatro lírico

Ambas actividades

actividades.

Sin embargo, los nombres más conocidos pertenecen a este 16%, un grupo de
veinticuatro autores que combinaron en su producción las obras para el teatro lírico con las
obras para el teatro sin música:

AUTORES ORIGINALES
ABATI Y DÍAZ, Joaquín
ÁLVAREZ QUINTERO, Serafín y Joaquín
ARANDA, José (Ochavito)
ARNICHES, Carlos
BELLO SANJUAN, Florencio
BURGOS, Javier de
CANTÓ, Gonzalo
ECHEGARAY, Miguel
ESTREMERA Y CUENCA, José
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio
GIL Y LUENGO, Constantino
LASTRA, Salvador
LUCIO, Celso
MANZANO, Fernando
MARQUINA, Pedro
MARSAL, Ramón de
MERINO, Gabriel
MONASTERIO, Ricardo
PÉREZ ESCRICH, Enrique
PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo
RUIZ, Julio
SÁNCHEZ PASTOR, Emilio
SERRA, Narciso
SIERRA, Eusebio
Tabla 6.1.
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**
1
3
1
20
1
5
2
5
5
2
2
1
17
3
1
1
5
2
1
1
1
7
1
3

*
3
3
1
2
3
3
1
19
7
1
2
3
1
1
3
1
1
2
1
2
1
3
1
1
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6.1.8.2.1. AUTORES ORIGINALES MÁS REPRESENTADOS
En la tabla 6.1. están escritos en negrita los nombres de cinco de los seis autores que
representaron diez o más títulos en el Principal, según se veía en el gráfico 6.2. El sexto autor
es José Echegaray, dramaturgo que no escribió obras con elemento musical.

Como muestra el

Gráfico 6.4. Autores originales de libretos y de obras declamadas.
Teatro Principal

gráfico 6.4., Arniches,
Lucio,

25

Echegaray,

Estremera, y Sánchez

5
20

Pastor

15

combinan

los

títulos líricos con los

20
17

10

19

declamados.

5
7

5
0

M.

3

1

C. Arniches

C. Lucio

M. Echegaray J. Estremera
y Cuenca

C.

Arniches, C. Lucio y E.

7
2

En

Sánchez

**

E. Sánchez
Pastor

*

Pastor

predomina la labor de

escribir los libretos y en M. Echegaray y J. Estremera, por el contrario, obras para el teatro
declamado.
Gráfico 6.5. Autores originales más representados. Número de obras y representaciones.
Teatro Principal

El

gráfico

6.5., incluido el
nombre de José
Echegaray y sus

10
39

E. Sánchez Pastor
12

J. Estremera y Cuenca
M. Echegaray

129

trece obras, tiene
en

cuenta

número

el
de

representaciones
de

estos

autores.

seis

47
24

13

J. Echegaray

37

18

C. Lucio

139

22

189

C. Arniches
Obras
Representaciones

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Su

lectura nos confirma, por un lado, que Carlos Arniches y Miguel Echegaray se muestran muy
cercanos en el número de obras estrenadas: 22 y 24, respectivamente, seguidos por C. Lucio
con 18. Por otro, que el autor que se despega del resto es Carlos Arniches con 189
representaciones. Si el alicantino fue el más visto, no es extraño que en segundo lugar, con
139 representaciones, por delante de M. Echegaray, aparezca C. Lucio, ya que junto con G.
Cantó fueron los principales colaboradores de Arniches en su primera etapa.
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Si el gráfico 6.4. demostraba el predominio de los títulos con música en tres de los
cinco autores, el gráfico 6.6. muestra el número de representaciones de esas mismas obras,
diferenciando las que tenían música de las que eran declamadas. Se observa que los datos
coinciden con lo ya expuesto más arriba sobre los gustos por los bailes y cantables, ya que el
número de representaciones de las piezas con música fue considerablemente superior.
Es importante destacar que incluso M. Echegaray y J. Estremera, autores con más
títulos no musicales, fueron más aplaudidos por sus títulos con música, ya que también en
ellos fueron superiores las puestas en escena de piezas líricas. Entre las obras de M.
Echegaray están: El dúo de la Africana (350-23), Gigantes y cabezudos (544-23) o La
viejecita (512-25) y de J. Estremera, La czarina (414-14) o Las hijas de Zebedeo (115-11).
Nuevamente, excluimos a J. Echegaray porque sus 37 representaciones fueron de sus
13 obras declamadas, tal como indicaba el gráfico 6.5.
Gráfico 6.6. Autores originales más representados. Representaciones con música y
sin música. Teatro Principal
200
180
160
140
120
100
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74
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60
40
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30

55
3
C. Arniches
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33

17

2
C. Lucio

M. Echegaray

6

J. Estremera y
Cuenca

E. Sánchez
Pastor

Representaciones**

6.1.8.2.2. AUTORES ORIGINALES Y COLABORADORES
Gráfico 6.7. Autores originales. Colaboraciones.
Teatro Principal

Ahondando
importancia
colaboraciones
42%

Género

Chico

en
que

tienen
nos

la
las

en

el

parece

interesante ver en el gráfico 6.7.
que de los 147 creadores de

58%

obras, el 42% escribieron sus
Con colaboración

Solitario
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58% que las escribieron en solitario. Por tanto, no predomina ninguna opción.
Si nos centramos en las colaboraciones de los seis autores más representados, vemos,
como indica la tabla 6.2., que fueron Carlos Arniches y Celso Lucio los que más buscaron la
colaboración. Arniches de un total de 22 títulos, 18 los escribió con otros y Lucio de 18 obras,
sólo 1 la escribió en solitario. Además los dos juntos firmaron 13 obras y todas excepto El
brazo derecho con música.

LUCIO, Celso
CANTÓ, Gonzalo
LÓPEZ SILVA, José
LABRA, Manuel de
CAMPO ARANA, José
ARNICHES, Carlos
LIMENDOUX, Félix
GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique
AYUSO, Enrique
PASO, Antonio

ARNICHES, Carlos
ESTREMERA Y CUENCA, José
LUCIO, Celso

SÁNCHEZ PASTOR, Emilio

13
3
1
1
1
13
2
1
1
1

Tabla 6.2.

Por otra parte, los nombres de J. Echegaray y M. Echegaray no tuvieron
colaboraciones tal como se ve en el gráfico 6.8.

Gráfico 6.8. Autores originales más representados. Colaboraciones.
Teatro Principal
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6.1.8.3. AUTORES ORIGINALES Y ADAPTADORES
El

Gráfico 6.9. Total autores originales y adaptadores.
Teatro Principal

sobresaliente

8

más
del

gráfico 6.9. es

7

que

de treinta y cinco

6

nº de autores

dato

escritores, sólo hubo

5
8

4

8
6

3

diez o más obras

4

2

3

1

entre adaptaciones y

3
2

0

0

títulos

1

0
1

2

3

4

ocho que escribieron

5
6
nº de obras

7

8

9

>9

originales:

Aza, Blasco, Jackson
Veyán,

Palacios,

Perrín, Pina Domínguez, Ramos Carrión e Yrayzoz.
El estudio de todos ellos es posible distribuirlo en tres grupos:
•

Adaptadores y dramaturgos de

teatro lírico: Barbier, Camprodón, Carré,

Fernández Shaw, Frontaura y Vázquez, Liern y Cerach, López Silva, Olona Di-Franco,
Palacios, M. Paso y Perrín.
•

Adaptadores y dramaturgos: Blasco, López de Ayala, E. Mario, Moreno Gil, Mozo

de Rosales, C. Palencia y J. Santero.
•

Adaptadores que escribieron títulos para el teatro sin música y con música

indistintamente: Aza, Barranco y Caro, Dicenta, Flores García, Granés, Jackson Veyán,
Larra y Wetoret, Navarro y Mediano, Olona, Pérez y González, Pina Bohigas, Pina
Domínguez, Ramos Carrión, Romea, Tamayo, V. de la Vega e Yrayzoz.

Gráfico 6.10. Total creadores-adaptadores. Número de autores y obras que
representan.
Teatro Principal. A.: Adaptador. D.: Dramaturgo
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se

200
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160
120
100

dramaturgos
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0

lectura
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140

40

el

gráfico 6.10.

180

60
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dedicados
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mayor. De la misma forma, también fueron muchas más las obras que de ellos se vieron en el
Principal.

6.1.8.3.1. AUTORES ORIGINALES Y ADAPTADORES MÁS REPRESENTADOS
Como se veía en el gráfico 6.9. sólo fueron ocho los creadores-adaptadores de los que
se representaron más de nueve títulos. Citados en orden alfabético: Vital Aza, Eusebio
Blasco, José Jackson Veyán, Miguel de Palacios, Guillermo Perrín, Mariano Pina Domínguez,
Miguel Ramos Carrión y Fiacro Yrayzoz.
El gráfico 6.11. muestra cómo estos autores, sin excepción, escribieron más obras
originales que adaptadas. Pina Domínguez es quien hace más adaptaciones, pero incluso así
se pusieron de él más títulos originales. En cuanto a las obras originales, E. Blasco no
escribió obras con música, por el contrario, el tándem Palacios-Perrín escribió sólo teatro
lírico.
El autor del que se pusieron más títulos, 29, fue M. Pina Domínguez, seguido por V.
Aza y M. Ramos Carrión con el mismo número de obras, 27. J. Jackson Veyán aparece en
cuarto lugar con 23 títulos. Estos cuatro autores pertenecen al tercer grupo del gráfico 6.10.
Gráfico 6.11. Creadores-adaptadores con más obras representadas.
Teatro Principal

25

Adaptadas
Originales*
Originales**

22
19
20

14

13

15
10
9

10

9

10

9

7

7
4

5

3

3
1

1

0

1

1

0

1

3
1

0

0

V. Aza

E. Blasco

J. Jackson
Veyán

M. de
Palacios

G. Perrín

M. Pina
Domínguez

M. Ramos
Carrión

F. Yrayzoz

En cuanto a las representaciones, el gráfico 6.12. contiene datos importantes. M. Pina
Domínguez, autor del que más títulos se vieron, sólo contó con 82 representaciones. Sin
embargo, M. Ramos Carrión, incluidas las adaptaciones, tuvo 123, por delante de J. Jackson
Veyán con 117 y de V. Aza con 111.
Si nos centramos en las adaptaciones, por una parte, sobresalen las 31
1367
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representaciones de Pina Domínguez y, por otra, destacamos las 24 de la única obra
adaptada de Jackson Veyán, Chateau Margaux.
Si sólo se tienen en cuenta las representaciones de obras originales, M. Ramos Carrión
es el primero -113-, seguido de V. Aza -109- y de Jackson Veyán -93-. En el primero y en el
último predominan las representaciones líricas, mientras que en Aza las representaciones sin
música.
Gráfico 6.12. Creadores-adaptadores con más número de representaciones.
Teatro Principal
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M. Ramos Carrión tiene en su haber Agua, azucarillos y aguardiente (O.b.489-14)** y J.
Jackson Veyán, Los baturros (O.b.136-15)**. Además Ramos Carrión firmó El rey que rabió
(O.e.291-16)** en compañía de Aza.

6.1.8.3.2. AUTORES ORIGINALES Y ADAPTADORES. COLABORACIONES.
En la comparación de los gráficos 6.13. y 6.14. se observa que en las obras originales
Gráfico 6.14. Creadores-adaptadores. Colaboración en obras
adaptadas. Teatro Principal

Gráfico 6.13. Creadores-adaptadores. Colaboración en obras
originales. Teatro Principal

46%
54%

41%
Con colaboración
En solitario

59%

Con colaboración
En solitario
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prefirieron trabajar en solitario frente a los 20
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(59%) que lo hicieron en colaboración. Sin embargo, en las obras adaptadas, 19 lo hicieron
en solitario (54%) mientras que 16 autores las escribieron con colaboración (46%).
En la tabla 6.3., que incluye el número de colaboraciones tanto en las obras originales
como en las adaptadas, se observa que, en líneas generales, los autores tenían siempre los
mismos compañeros. Es el caso de Jules Barbier-Michele Carré, Joaquín Dicenta-Manuel
Paso, Carlos Fernández Shaw-José López Silva, Emilio Mario (hijo)-Mariano Pina
Domínguez... También merecen interés los casos de Salvador María Granés y de José López
Silva, porque supieron adaptar su pluma a la de muchos autores diferentes.
Si nuevamente nos centramos en los ocho autores más representados, subrayados en
la tabla, todos contaron con colaboradores en las obras originales. Sin duda, la sociedad en
comandita más famosa y fructífera de los primeros años del Teatro por Horas fue la de Vital
Aza y Miguel Ramos Carrión, que en total colaboraron en diez de los títulos vistos en
Logroño, incluida Coro de señoras con Mariano Pina Domínguez como tercer autor

644

.

Además Ramos Carrión es el único colaborador de Eusebio Blasco en las obras
representadas en el Principal, la comedia Levantar muertos *(O.e.100-4). Por encima de las
demás, destacan las colaboraciones de Miguel de Palacios y Guillermo Perrín que escribieron
todos los títulos juntos. J. Jackson Veyán compartió cartel dos veces con su padre, las
mismas que con E. Sierra, y firmó tres junto a López Silva.
Sin embargo, Vital Aza, Eusebio Blasco, José Jackson Veyán y Fiacro Yrayzoz
escribieron las adaptaciones en solitario, todas sin música, excepto la celebérrima Chateau
Margaux. Miguel Ramos Carrión, compartió su única obra adaptada, Las dos princesas
**(O.e.305-3), con Mariano Pina Domínguez, quien a su vez fue el que contó con más
colaboraciones, cuatro en total.

644

.- La causa que originó la ruptura de la amistad y colaboración entre Miguel Ramos Carrión y Vital Aza se relaciona con las
obras, La Praviana y La Bruja. La primera había causado el enojo de Ramos Carrión, porque Aza se había basado en ella para
escribir La hija del guarda, que habían planeado juntos. Entonces Ramos decidió hacer una obra en solitario: La Bruja. Con
dificultades para escribir el tercer acto, pidió colaboración a Aza con la promesa de que le guardara el secreto, porque la obra era
reconocida como solo de Miguel Ramos Carrión. Vital estuvo de acuerdo, pero cometió el error de decírselo a su hermano, quien lo
dijo a todo Gijón. Así lo relata CEJADOR Y FRAUCA, J., Historia de la lengua y literatura castellanas. Madrid: Gredos, 1972,
tomo VIII, p. 387. Edición facsímil.
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AUTORES
AZA, Vital

COLABORADORES EN OBRAS
ORIGINALES

COLABORADORES EN OBRAS
ADAPTADAS

RAMOS CARRIÓN, Miguel
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

10
1
CARRÉ, Michele

1

1

BARBIER, Jules

1

PASO, Manuel

1

PASO, Manuel

1

FERNÁNDEZ SHAW, Carlos

LÓPEZ SILVA, José

2

LÓPEZ SILVA, José

1

FLORES GARCÍA, Francisco

ABATI Y DÍAZ, Joaquín

2

BRIONES, Gabriel

1

RIVERA, Luis

1

OLONA DI-FRANCO, Carlos

1

PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

1

FERNÁNDEZ SHAW, Carlos

1

BARBIER, Jules

CARRÉ, Michele

1

RAMOS CARRIÓN, Miguel

1

CARRÉ, M.

BARBIER, Jules

DICENTA, Joaquín

BLASCO, Eusebio

FRONTAURA Y VÁZQUEZ, C.

GRANÉS, Salvador María

JACKSON VEYÁN, José
LARRA Y WETORET, Luis M. de
LIERN Y CERACH, Rafael María

LÓPEZ SILVA, José

MARIO, Emilio (hijo)
NAVARRO Y MEDIANO, Calisto

LIERN Y CERACH, Rafael María
MERINO, Gabriel
GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique
PASO, Antonio
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano
LÓPEZ SILVA, José
JACKSON CORTÉS, Eduardo
SIERRA, Eusebio
PÉREZ ESCRICH, Enrique
GRANÉS, Salvador María
FALCÓN, Manuel
JACKSON VEYÁN, José
MONASTERIO, Ricardo
ARNICHES, Carlos
DELGADO, Sinesio
FERNÁNDEZ SHAW, Carlos
SANTOVAL, Domingo
RODRÍGUEZ DEL VALLE, Enrique
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano
MERINO, Gabriel

1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1

PERRÍN, Guillermo
DICENTA, Joaquín
PALACIOS, Miguel de
AZA, Vital
GRANÉS, Salvador María
MARIO, Emilio (hijo)
RAMOS CARRIÓN, Miguel
AZA, Vital
BLASCO, Eusebio
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

9
1
9
1
1
1
1
10
1
1

MANZANO, Fernando

1

OLONA DI-FRANCO, Carlos
PALACIOS, Miguel de
PASO, Manuel
PERRÍN, Guillermo
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

RAMOS CARRIÓN, Miguel
YRAYZOZ, Fiacro

Tabla 6.3.
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PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

1

ESCUDERO, Joaquín
FRONTAURA Y VÁZQUEZ, C.
RIVERA, Luis
PERRÍN, Guillermo
DICENTA, Joaquín
PALACIOS, Miguel de
NAVARRETE, Ramón de
MARIO, Emilio (hijo)
RAMOS CARRIÓN, Miguel
NAVARRETE, Ramón de

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

1
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6.1.8.4. COMPOSITORES
Los
Gráfico 6.15. Compositores. Teatro Principal

compositores
participan

45

con su música

40
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representadas
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76.

Como

indica el gráfico
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6.15. más de la
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0
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41
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obras
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que

los

5

2

1

2

3
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4

5
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2

2

6

7

2

8

0

9

>9

nº de partituras

sólo escribieron la partitura de una obra.

6.1.8.4.1. COMPOSITORES CON MÁS NÚMERO DE PARTITURAS
Como muestra el gráfico 6.15. son diez los compositores con más de nueve obras.
Centrando nuestra atención en ellos, la lectura del gráfico 6.16. resulta muy interesante.
Gráfico 6.16. Compositores con más número de partituras y de representaciones.
Teatro Principal

10

J. Giménez

54

10

J. Valverde

55

11

F. A. Barbieri

nº de partituras
Representaciones

37

15

106

T. L. Torregrosa
15

M. Nieto

111

17
96

F. Chueca
20

Quinito Valverde

91

24

Á. Rubio

87

26

M. F. Caballero

239

32

R. Chapí
0

184

50

100

150

200

250

Se observa que Ruperto Chapí domina la creación musical con treinta y dos partituras,
seguido de Manuel Fernández Caballero con veintiséis. Sin embargo, no fue Chapí el más
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veces oído en las tablas sino Fernández Caballero porque contó con doscientas treinta y
nueve representaciones. Recordemos que es suya la partitura de las cinco piezas de Género
Chico de mayor éxito en el Principal: El cabo primero **(O.b. 418-25), La viejecita **(O.b. 51225), Chateau Margaux **(O.b. 10-24), El dúo de la Africana **(O.b. 350-23) y Gigantes y
cabezudos **(O.b. 544-23). Además a éstas hay que añadir los números musicales de El
padrino de “El Nene” **(O.b. 473-15) en colaboración con Mariano Hermoso. En contrapartida
entre las obras de Chapí sólo las zarzuelas: El rey que rabió **(O.e. 291-16), Las
campanadas **(O.b. 256-15) y La revoltosa **(O.b. 528-15) alcanzaron más de quince
representaciones.
En el gráfico también destaca el número de representaciones de Tomás López
Torregrosa y de Manuel Nieto, porque con quince títulos se ponen por delante de músicos
como Ángel Rubio, Quinito Valverde y Federico Chueca. La razón fundamental se debe a que
Torregrosa puso entre otras la música a los sainetes de Carlos Arniches: El santo de la Isidra
**(O.b. 525-20) y La fiesta de San Antón **(O.b. 540-16) y Nieto a la zarzuela de Perrín y
Palacios El gaitero **(O.b. 467-17) y al juguete Los baturros **(O.b. 136-15), todas las piezas
con más de quince representaciones.

6.1.8.4.2. COLABORACIONES MUSICALES
Como ocurría al hablar de
las

colaboraciones

entre

Gráfico 6.17. Colaboraciones musicales. Teatro Principal

los

escritores con obras originales y
también con aquellos que habían

34%

alternado la creación con la
adaptación de algún título, el

66%

trabajo en solitario primó entre
los 76 compositores, como se ve
En solitario

en el gráfico 6.17.

Con colaboración

Si nos centramos en los músicos con más de nueve partituras, el gráfico 6.18. indica
que Joaquín Valverde rompe la tendencia del resto de compositores, ya que no escribió nada
en solitario. En siete de las diez partituras oídas en Logroño compartió el trabajo con Federico
Chueca. Valverde mejor preparado que el madrileño “no sólo aportó en todas las piezas sus
habilidades en el arte de la composición y la instrumentación, sino [que ] también estuvo
dispuesto a aventurarse libremente con las ocurrencias melódicas y rítmicas de las pujantes
canciones de Chueca”
645

645

.

Tomás López Torregrosa prefirió la compañía en nueve de los

.- KLOTZ, V., Zarzuelas y operetas. Madrid: Javier Vergara, editor, 1995, p. 62.
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quince títulos, precisamente con Quinito Valverde, hijo de Joaquín Valverde, otro de los
músicos en los que prima la colaboración.
Ruperto Chapí, Manuel Nieto y Jerónimo Giménez compusieron las piezas en solitario.
Gráfico 6.18. Colaboraciones entre los compositores con más partituras.
Teatro Principal

0

J. Giménez
J. Valverde

10
10

0
1

F. A. Barbieri

En solitario

10

T. L. Torregrosa

9

6
0

M. Nieto

Con colaboración

15
7

F. Chueca
Quinito Valverde

10
12

8
7

Á. Rubio

17

6

M. F. Caballero

20

0

R. Chapí
0

32
5

10

15

20

25

30

35

La tabla 6.4. muestra que, aunque Joaquín Valverde es el que cuenta con más
colaboradores, sin embargo, son Quinito Valverde y Francisco Barbieri quienes tienen mayor
variedad de compañeros. Aunque el caso de Barbieri es engañoso, porque todos son
colaboradores de la misma obra, el viaje bufo Por seguir a una mujer **(O.e. 436-1).

ASENJO BARBIERI,
Francisco
CHUECA, Federico
FERNÁNDEZ CABALLERO
Manuel.

GAZTAMBIDE, Joaquín
HERNANDO, Rafael
INZENGA, José de
OUDRID, Cristobal
VALVERDE, Joaquín
HERMOSO, Mariano
MANGIALLI, Carlos
SAN JOSÉ, Teodoro

1
1
1
1
7
4
1
1

VALVERDE, Quinito

9

ESPINO, Casimiro
ESTELLÉS, Ramón
MARÍN, José
BARRERA, Tomás
ESTELLÉS, Ramón
LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
VALVERDE, Joaquín
CHUECA, Federico
ROMEA, Julián
VALVERDE, Quinito

5
1
1
1
1
9
1
7
2
1

LÓPEZ TORREGROSA,
Tomás
RUBIO, Ángel

VALVERDE, Quinito

VALVERDE, Joaquín

Tabla 6.4.

1373

Capítulo 6: Relación de autores

6.1.8.5. ADAPTADORES
En el periodo de nuestro estudio

Gráfico 6.19. Total adaptadores. Teatro Principal

sólo son 33 los autores dedicados
exclusivamente
3%

a

adaptar

obras.

Como diferencia el gráfico 6.19.,

30%

predominan los adaptadores de obras
67%

dramáticas frente a quienes adaptan
las obras con música (67% vs. 30%).

Adaptadores*

Adaptadores**

Adaptadores*/**

Sólo

un

autor,

Ramón

de

Navarrete, tiene entre sus obras una lírica y una declamada. Precisamente Los dominós
blancos *(O.e.170-2) escrita en colaboración Mariano Pina Domínguez. Ésta es una de las
pocas colaboraciones que aparecen, ya que de los 34 escritores sólo ocho comparten autoría.
Destacamos entre todos los autores a Tomás Bretón, que se encargó de la
metamorfosis escénica de una obra con mucho éxito en Logroño, el drama de Feliú y Codina
La Dolores **(O.e.470-2). La convirtió en ópera -drama lírico- encargándose de escribir la
letra y la música. Se estrenó en la Zarzuela el 16 de marzo de 1895 y en Logroño se vio, con
lleno en el teatro, en noviembre del año siguiente gracias a la compañía infantil de Juan
Bosch.

6.2. CAFÉ DEL SIGLO
6.2. 1. LISTADOS ALFABÉTICOS GENERALES
6.2.1.1. RELACIÓN ALFABÉTICA DE AUTORES

ALCÓN, Aurelio
ANDRADE, Julián
ARNICHES, Carlos
AYUSO, Enrique
AZA, Vital
BELLO SANJUAN, Florencio
BLANCO, Ramiro
BLASCO, Eusebio
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BOTELLA Y ANDRÉS, Francisco
BURGOS, Javier de
CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo
CANO Y MASAS, Leopoldo
CANTÓ, Gonzalo
CASAÑ, Miguel
CHACEL, Mariano
COCAT, Luis
COLLADO, Manuel
CORZO Y BARRENA, Antonio
CRIADO, Heliodoro
CUESTA, José de
DELGADO, Sinesio
DÍAZ DE CÁCERES, Ricardo
DICENTA, Joaquín
ECHEGARAY E IZAGUIRRE, José
ECHEGARAY, Miguel
ESTREMERA Y CUENCA, José
FALCÓN, Manuel
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Francisco
FLORES GARCÍA, Francisco
FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos
FUENTES, José de
GABALDÓN, Luis
GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique
GARCÍA Y SANTISTEBAN, Rafael
GIL Y LUENGO, Constantino
GOVANTES DE LAMADRID, Javier
GRANÉS, Salvador María
ISIDRO, Enrique C.
JACKSON CORTÉS, Eduardo
LABRA, Manuel de
LARRA Y WETORET, Luis Mariano de
LASTRA, Salvador
LIMENDOUX, Félix
LÓPEZ MARÍN, Enrique
LÓPEZ SILVA, José
1375

Capítulo 6: Relación de autores

LUCIO, Celso
MACARRO, Francisco
MADÁN Y GARCÍA, Augusto E.
MAÍQUEZ, Rafael
MANZANO, Fernando
MARQUINA, Pedro
MAZO, José
MERINO, Gabriel
MÍNGUEZ CUBERO, Federico
MONASTERIO, Ricardo
MOTA Y GONZÁLEZ, José
NAVARRO Y MEDIANO, Calisto
NOMBELA, Julio
ORTIZ Y BENEYTO, Ramón
PALACIOS, Miguel de
PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo
PARELLADA, Pablo
PÉREZ ESCRICH, Enrique
PERRÍN, Guillermo
PINA BOHIGAS, Mariano
PRIETO, Enrique
PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo
RINCHÁN, Alejandro
ROMEA, Joaquín
RUESGA, Andrés
SÁNCHEZ ALBARRÁN, José
SÁNCHEZ PASTOR, Emilio
SANZ PÉREZ, José
SEGOVIA, Ángel María
SIERRA, Eusebio
VEGA, Ricardo de la
VEGA, Ventura de la
ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo
ZORRILLA, José
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6.2.1.2. RELACIÓN ALFABÉTICA DE AUTORES
ORIGINALES Y ADAPTADORES

JACKSON VEYÁN, José
LIERN Y CERACH, Rafael María
OLONA, Luis de
PÉREZ Y GONZÁLEZ, Felipe
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano
RAMOS CARRIÓN, Miguel
YRAYZOZ, Fiacro

6.2.1.3. RELACIÓN ALFABÉTICA DE COMPOSITORES

ACEVES, Rafael
ALLÚ, C. (SÁNCHEZ ALLÚ, Martín)
ALBELDA, Miguel
ARCHE, José Vicente
ASENJO BARBIERI, Francisco
BRETÓN, Tomás
BRULL, Apolinar
CERECEDA, Guillermo
CHAPÍ, Ruperto
CHUECA, Federico
ESPINO, Casimiro
ESTELLÉS, Ramón
FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel
GAZTAMBIDE, Joaquín
GIMÉNEZ, Jerónimo
HERMOSO, Mariano
HERNÁNDEZ, Isidoro
LAYMARIA, Ramón
LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
MANGIAGALLI, Carlos
MANZANO, Fernando
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MARÍN, José
MARQUÉS, Miguel
MOLLBERG, Juan
MORENO Y CARRILLO, Ildefonso
NIETO
NIETO, Manuel
OFFENBACH, Jacques
OUDRID, Cristóbal
POZAS, Ángel
RODRÍGUEZ, Hipólito
ROGEL, José
ROMEA, Julián
RUBIO, Ángel
RUIZ, Ángel
RUIZ, Leandro
SACO DEL VALLE, Arturo
SAN JOSÉ, Teodoro
TABOADA, Rafael
VALENTÍ, Andrés Avelino
VALVERDE SANJUAN, Joaquín (VALVERDE, Quinito)
VALVERDE, Joaquín
VIAÑA, Joaquín

6.2.1.4. RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADAPTADORES Y TRADUCTORES

LOMBÍA, Juan
M. y M.
MOZO DE ROSALES, Emilio
NAVARRETE, Ramón de
VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón de
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6.2.2. RELACIÓN DE AUTORES
- ALCÓN, Aurelio
Due conspiratori, I. **(O.b.17-2)
Sota de bastos, La. *(O.b.112-8). Con FUENTES, José de.
- ANDRADE, Julián
Curriya. **(O.b.104-5)
- ARNICHES, Carlos
Amapolas, Las. **(O.b.118-5). Con LUCIO, Celso.
Aparecidos, Los. **(O.b.101-8). Con LUCIO, Celso.
Banda de trompetas, La. **(O.b.147-11)
Cabo primero, El. **(O.b.114-13). Con LUCIO, Celso.
Calderón. **(O.b.8610-1). Con LUCIO, Celso.
Campanadas, Las. **(O.b.81-10). Con CANTÓ, Gonzalo.
Conejos, Los. *(O.b.155-1). Con LUCIO, Celso.
Descamisados, Los. **(O.b.107-11). Con LÓPEZ SILVA, José.
Leyenda del monje, La. **(O.b.59-21) . Con CANTÓ, Gonzalo.
Puritanos, Los. **(O.b.109-6). Con LUCIO, Celso.
Secuestradores, Los. **(O.b.93-8). Con LUCIO, Celso.
- AYUSO, Enrique
Campanero y sacristán. **(O.b.130-4). Con LABRA, Manuel de.
- AZA, Vital
Calandria, La. **(O.b.34-20). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Coro de señoras. **(O.b.72-9). Con PINA DOMÍNGUEZ, M.; RAMOS CARRIÓN, M.
Lobos marinos, Los. **(O.e.108-11). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Padrón municipal, El. *(O.e.65-2). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
San Sebastián, mártir. *(O.e.159-2)
Señor gobernador, El. *(O.e.149-2). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Zaragüeta. *(O.e.62-7). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
- BELLO SANJUAN, Florencio
Citas frustradas. *(O.b.140-2)
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- BLANCO, Ramiro
Con permiso del marido. **(O.b.53-2)
- BLASCO, Eusebio
Vecino de enfrente, El. *(O.b.40-1)
- BOTELLA Y ANDRÉS, Francisco
Amar sin dejarse amar. *(O.b.43-1)
- BURGOS, Javier de
Cádiz. **(O.b.145-3)
¡Cómo está la sociedad!. **(O.b.64-25)
Novio de doña Inés, El. *(O.b.30-3)
- CABALLERO Y MARTÍNEZ, Ricardo
Para una modista… sastre. **(O.b.67-3)
- CANO Y MASAS, Leopoldo
Pasionaria, La. *(O.e.138-4)
- CANTÓ, Gonzalo
Campanadas, Las. **(O.b.81-10). Con ARNICHES, Carlos.
Leyenda del monje, La. **(O.b.59-21) . Con ARNICHES, Carlos.
- CASAÑ, Miguel
Alcalde interino, El. **(O.b.105-8). Con MONASTERIO, Ricardo.
- CHACEL, Mariano
Lanceros. *(O.b.71-8)
- COCAT, Luis
Nina. **(O.b.106-9). Con CRIADO, Heliodoro
- COLLADO, Manuel
¡Olé, ya! Dos millones. **(O.b.4-1)
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- CORZO Y BARRENA, Antonio
Dos joyas de la casa, Las. *(O.b.11-2)
- CRIADO, Heliodoro
Monomanía musical. **(O.b.41-22). Con CUESTA, José de.
Nina. **(O.b.106-9). Con COCAT, Luis.
- CUESTA, José de
Comici tronati, I. **(O.b.77-20). Con PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo.
Monomanía musical. **(O.b.41-22). Con CRIADO, Heliodoro.
- DELGADO, Sinesio
Baraja francesa, La. **(O.b.137-6)
Lucifer. **(O.b.124-6)
- DÍAZ DE CÁCERES, Ricardo
Paz en el alma. *(O.b.57-2)
- DICENTA, Joaquín
Juan José. *(O.e.131-11)
- ECHEGARAY E IZAGUIRRE, José
Conflicto entre dos deberes. *(O.e.139-2)
- ECHEGARAY, Miguel
Dúo de la Africana, El. **(O.b.102-12)
- ESTREMERA Y CUENCA, José
Czarina, La. **(O.b.127-8)
Música clásica. **(O.b.12-10)
- FALCÓN, Manuel
¡De Cuba, Los!. **(O.b.134-5). Con LIERN Y CERACH, Rafael María.
- FERNÁNDEZ GÓMEZ, Francisco
Dos coroneles, Los. **(O.b.157-4)
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- FLORES GARCÍA, Francisco
Meterse en honduras. **(O.b.29-17)
- FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos
Caballero particular, Un. **(O.b.52-8)
- FUENTES, José de
Sota de bastos, La. *(O.b.112-8). Con ALCÓN, Aurelio.
- GABALDÓN, Luis
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.123-8). Con LÓPEZ MARÍN, Enrique.
- GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.142-7). Con LUCIO, Celso.
- GARCÍA Y SANTISTEBAN, Rafael
Juicio Final, El. **(O.b.70-4)
- GIL Y LUENGO, Constantino
Niña Pancha. **(O.b.10-13)
- GOVANTES DE LAMADRID, Javier
Tela de araña, La. **(O.e.146-4). Con NAVARRO Y MEDIANO, Calisto.
- GRANÉS, Salvador María
C de L. **(O.b.63-2)
En el nombre del padre. **(O.e.135-3). Con NAVARRO Y MEDIANO, Calisto.
- ISIDRO, Enrique C.
Clavo saca otro clavo, Un. **(O.b.90-3)
- JACKSON CORTÉS, Eduardo
Baturros, Los. **(O.b.37-15). Con JACKSON VEYÁN, José.
Chiclanera, La. **(O.b.32-8).
Onza, Una. **(O.b.45-8). Con JACKSON VEYÁN, José.
¡Quién fuera libre! **(O.b.23-20).
Toros de puntas. **(O.b.47-15). Con JACKSON VEYÁN, José.
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¡Viva mi niña! **(O.b.68-15)
- LABRA, Manuel de
Campanero y sacristán. **(O.b.130-4). Con AYUSO, Enrique.
- LARRA Y WETORET, Luis Mariano de
Lanuza o Los fueros de Aragón. *(O.e.143-4)
- LASTRA, Salvador
Plato del día, El. **(O.b.80-19). Con RUESGA, Andrés ; PRIETO, Enrique.
Tres ruinas artísticas. **(O.b.31-2)
- LIMENDOUX, Félix
Gorro frigio, El. **(O.b.46-11). Con LUCIO, Celso.
- LÓPEZ MARÍN, Enrique.
Africanistas, Los. **(O.b.103-6). Con MERINO, Gabriel.
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.123-8). Con GABALDÓN, Luis.
Triunviros, Los. **(O.b.161-2)
- LÓPEZ SILVA, José
Cabo Baqueta, El. **(O.b.111-7). Con MONASTERIO, Ricardo.
Descamisados, Los. **(O.b.107-11). Con ARNICHES, Carlos.
- LUCIO, Celso
Amapolas, Las. **(O.b.118-5). Con ARNICHES, Carlos.
Aparecidos, Los. **(O.b.101-8). Con ARNICHES, Carlos.
Cabo primero, El. **(O.b.114-13). Con ARNICHES, Carlos.
Calderón. **(O.b.8610-1). Con ARNICHES, Carlos.
Conejos, Los. *(O.b.155-1). Con ARNICHES, Carlos.
Gorro frigio, El. **(O.b.46-11). Con LIMENDOUX, Félix.
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.142-7). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
Puritanos, Los. **(O.b.109-6). Con ARNICHES, Carlos.
Secuestradores, Los. **(O.b.93-8). Con ARNICHES, Carlos.
- MACARRO, Francisco
Torear por lo fino. **(O.b.5-15)
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- MADÁN Y GARCÍA, Augusto E.
Artistas para La Habana. **(O.b.54-14). Con LIERN Y CERACH, Rafael María.
- MAÍQUEZ, Rafael
Don Esdrújulo. *(O.b.13-1)
- MANZANO, Fernando
¡Doce y media y sereno, Las!. **(O.b.78-9)
Trasnochadores, Los. **(O.b.125-5)
- MARQUINA, Pedro
Arcediano de San Gil, El. *(O.b.158-1)
- MAZO, José
Nodriza de Betanzos, La. **(O.b.148-1)
- MERINO, Gabriel
Africanistas, Los. **(O.b.103-6). Con LÓPEZ MARÍN, Enrique.
- MÍNGUEZ CUBERO, Federico
Juez y parte. *(O.b.120-7)
- MONASTERIO, Ricardo
Alcalde interino, El. **(O.b.105-8). Con CASAÑ, Miguel.
Cabo Baqueta, El. **(O.b.111-7). Con LÓPEZ SILVA, José.
- MOTA Y GONZÁLEZ, José
Angustias de un procurador, Las. *(O.b.6-1)
Capitán de lanceros, Un. **(O.b.24-27)
¡Quítese usted la ropa!. *(O.b.8-1)
- NAVARRO Y MEDIANO, Calisto
Dar la castaña. **(O.b.75-2)
En el nombre del padre. **(O.e.135-3). Con GRANÉS, Salvador María.
Tela de araña, La. **(O.e.146-4). Con GOVANTES DE LAMADRID, Javier.
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- NOMBELA, Julio
Colegial, El. **(O.b.66-6)
- ORTIZ Y BENEYTO, Ramón
Mundo de mi mujer, El. *(O.b.36-3)
- PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo
Comici tronati, I. **(O.b.77-20). Con CUESTA, José de.
- PALACIOS, Miguel de
Certamen Nacional. **(O.b.85-17). Con PERRÍN, Guillermo.
- PARELLADA, Pablo
Asistentes, Los. *(O.b.110-10)
- PÉREZ ESCRICH, Enrique
Cura de aldea, El. *(O.e.132-2)
- PERRÍN, Guillermo
Certamen Nacional. **(O.b.85-17). Con PALACIOS, Miguel de.
- PINA BOHIGAS, Mariano
¡Anda, valiente! **(O.b.33-1)
Bazar de novias. **(O.b.60-11)
Carboneros, Los. **(O.b.26-11)
Hombre es débil, El. **(O.b.15-6)
- PRIETO, Enrique
Mascarita, La. **(O.b.156-4). Con RUESGA, Andrés.
Plato del día, El. **(O.b.80-19). Con RUESGA, Andrés ; LASTRA, Salvador.
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.154-2). Con RUESGA, Andrés.
- PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo
Pascual Bailón. **(O.b.3-20)
Tocar el violón. **(O.b.51-1)
Último figurín, El. **(O.b.55-7)
Dos truchas en seco. **(O.b.16-1)
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- RINCHÁN, Alejandro
Colegiala, La. **(O.b.76-9)
- ROMEA, Joaquín
¡Olé, Sevilla!. **(O.b.116-9)
- RUESGA, Andrés
Mascarita, La. **(O.b.156-4). Con PRIETO, Enrique.
Plato del día, El. **(O.b.80-19). Con LASTRA, Salvador ; PRIETO, Enrique.
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.154-2). Con PRIETO, Enrique.
- SÁNCHEZ ALBARRÁN, José
Casa de campo, La. *(O.b.83-1)
- SÁNCHEZ PASTOR, Emilio
Bajo de arriba, El. **(O.b.94-2)
Cura del regimiento, El. **(O.b.121-4)
Monaguillo, El. **(O.b.82-11)
Tambor de granaderos, El. **(O.b.117-6)
- SANZ PÉREZ, José
Marinos en tierra. *(O.b.119-4)
- SEGOVIA, Ángel María
Gatito de Madrid, Un. **(O.b.128-2)
- SIERRA, Eusebio
Romería de Miera, La. **(O.b.79-11)
- VEGA, Ricardo de la
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, La
**(O.b.160-4)
- VEGA, Ventura de la
Amor de madre. *(O.b.133-2)
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- ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo
Del enemigo al consejo. *(O.e.89-4)
- ZORRILLA, José
Don Juan Tenorio. *(O.e.99-10)

6.2.3. RELACIÓN DE AUTORES ORIGINALES Y
TAMBIÉN ADAPTADORES
- JACKSON VEYÁN, José
¡Al agua, patos!. **(O.b.98-18)
Baturros, Los. **(O.b.37-15). Con JACKSON CORTÉS, Eduardo.
Chateau Margaux. **(O.b. 7-31)
Cosechero de Arganda, El. **(O.b.92-21)
Estilo es el hombre, El. **(O.b.28-1)
Indiana, La. **(O.b.100-12)
Onza, Una. **(O.b.45-8). Con JACKSON CORTÉS, Eduardo.
Toros de puntas. **(O.b.47-15). Con JACKSON CORTÉS, Eduardo.
Zangolotinos, Los. **(O.b.27-26)
Zapatillas, Las. **(O.b.115-10)
- LIERN Y CERACH, Rafael María
Artistas para La Habana. **(O.b.54-14). Con MADÁN Y GARCÍA, Augusto E.
Casa de fieras, Una. *(O.b.113-2)
¡De Cuba, Los!. **(O.b.134-5). Con FALCÓN, Manuel.
Don Pompeyo en carnaval. **(O.b.152-2)
Dos canarios de café. **(O.b.25-6)
Par de lilas, Un. **(O.b.35-4)
Picio, Adán y compañía. **(O.b.49-8)
Salsa de Aniceta, La. **(O.b.2-16)
- OLONA, Luis de
Amor y el almuerzo, El. **(O.b.61-6)
Cola del diablo, La. **(O.e.73-5)
Casado y soltero. **(O.b.153-1)
Dos ciegos, Los. **(O.b.20-2)
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Entre mi mujer y el negro. **(O.e.97-5)
- PÉREZ Y GONZÁLEZ, Felipe
Gran vía, La. **(O.b.84-8)
Pasado, pasado, Lo. **(O.b.87-5)
¡Tío… yo no he sido!. **(O.b.48-16)
- PINA DOMÍNGUEZ, Mariano
¡Aquí, León!. **(O.b.50-3)
Coro de señoras. **(O.b.72-9). Con AZA, Vital ; RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Lucero del alba, El. **(O.b.1-15)
Matrimonio civil. **(O.e.144-4)
Pañuelo de yerbas, El. **(O.e.74-7)
Para casa de los padres. **(O.b.38-18)
Sensitiva. **(O.e.56-11)
¡Ya somos tres! **(O.b.9-22)
- RAMOS CARRIÓN, Miguel
Calandria, La. **(O.b.34-20). Con AZA, Vital.
Chaleco blanco, El. **(O.b.88-10)
Coro de señoras. **(O.b.72-9). Con AZA, Vital ; PINA DOMÍNGUEZ, Mariano.
Gallina ciega, La. **(O.e.58-5)
León y Leona. *(O.b.18-1)
Lobos marinos, Los. **(O.e.108-11). Con AZA, Vital.
Padrón municipal, El. *(O.e.65-2). Con AZA, Vital.
Señor gobernador, El. *(O.e.149-2). Con AZA, Vital.
Zaragüeta. *(O.e.62-7). Con AZA, Vital.
- YRAYZOZ, Fiacro
De vuelta del vivero. **(O.b.122-10)
Embusteros, Los. **(O.b.39-8)
Mujer del molinero, La. **(O.b.150-4)
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6.2.4. RELACIÓN DE COMPOSITORES

- ACEVES, Rafael
Sensitiva. **(O.e.56-11)
- ALLÚ, C. (SÁNCHEZ ALLÚ, Martín)
Cola del diablo, La. **(O.e.73-5). Con OUDRID, Cristobal.
- ALBELDA, Miguel
Juicio Final, El. **(O.b.70-4)
- ARCHE, José Vicente
Don Pompeyo en carnaval. **(O.b.152-2)
- ASENJO BARBIERI, Francisco
Artistas para La Habana. **(O.b.54-14)
Caballero particular, Un. **(O.b.52-8)
Carboneros, Los. **(O.b.26-11)
Dos ciegos, Los. **(O.b.20-2)
Entre mi mujer y el negro. **(O.e.97-5)
Hombre es débil, El. **(O.b.15-6)
- BRETÓN, Tomás
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, La.
**(O.b.160-4)
- BRULL, Apolinar
Alcalde interino, El. **(O.b.105-8)
Cabo Baqueta, El. **(O.b.111-8). Con MANGIAGALLI, Carlos.
Lucifer. **(O.b.124-6)
- CERECEDA, Guillermo
Para una modista… un sastre. **(O.b.67-3)
Pascual Bailón. **(O.b.3-20)
Tocar el violón. **(O.b.51-1)
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- CHAPÍ, Ruperto
Bajo de arriba, El. **(O.b.94-2)
Calandria, La. **(O.b.34-20)
Campanadas, Las. **(O.b.81-10)
Cura del regimiento, El. **(O.b.121-4)
Czarina, La. **(O.b.127-8)
¡Doce y media y sereno, Las! **(O.b.78-9)
Leyenda del monje, La. **(O.b.59-21)
Lobos marinos, Los. **(O.e.108-11)
Música clásica. **(O.b.12-10)
Tambor de granaderos, El. **(O.b.117-6)
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.154-2)
- CHUECA, Federico
Cádiz. **(O.e.145-3). Con VALVERDE, Joaquín.
Chaleco blanco, El. **(O.b.88-10)
Descamisados, Los. **(O.b.107-11)
Gran vía, La. **(O.b.84-8). Con VALVERDE, Joaquín.
Tres ruinas artísticas. **(O.b.31-2)
Zapatillas, Las. **(O.b.115-10)
- ESPINO, Casimiro
¡Cómo está la sociedad! **(O.b.64-25). Con RUBIO, Ángel.
Meterse en honduras. **(O.b.29-17). Con RUBIO, Ángel.
¡Quién fuera libre! **(O.b.23-20). Con RUBIO, Ángel.
- ESTELLÉS, Ramón
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.142-7). Con VALVERDE, Quinito.
Mascarita, La. **(O.b.156-4)
¡Olé, Sevilla! **(O.b.116-9). Con ROMEA, Julián.
- FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel
Africanistas, Los. **(O.b.103-6). Con HERMOSO, Mariano.
Aparecidos, Los. **(O.b.101-7)
Cabo primero, El. **(O.b.114-13)
Campanero y sacristán. **(O.b.130-4). Con HERMOSO, Mariano.
Chateau Margaux. **(O.b.7-31)
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Chiclanera, La. **(O.b.32-8)
Curriya. **(O.b.104-5)
Dar la castaña. **(O.b.75-2)
Dúo de la Africana, El. **(O.b.102-12)
Gallina ciega, La. **(O.b.58-5)
Lucero del alba, El. **(O.b.1-15)
Para casa de los padres. **(O.b.38-18)
Zangolotinos, Los. **(O.b.27-26)
- GAZTAMBIDE, Joaquín
Amor y el almuerzo, El. **(O.b.61-6)
Casado y soltero. **(O.b.153-1)
- GIMÉNEZ, Jerónimo
De vuelta del vivero. **(O.b.122-10)
Mujer del molinero, La. **(O.b.150-4)
- HERMOSO, Mariano
Africanistas, Los. **(O.b.103-6). Con FERNÁNDEZ CABALLERO, M.
Campanero y sacristán. **(O.b.130-4). Con FERNÁNDEZ CABALLERO, M.
- HERNÁNDEZ, Isidoro
Capitán de lanceros, Un. **(O.b.24-27)
Torear por lo fino. **(O.b.5-15)
Toros de puntas. **(O.b.47-15)
- LAYMARIA, Ramón
Con permiso del marido. **(O.b.53-2)
- LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
Amapolas, Las. **(O.b.118-5)
Banda de trompetas, La. **(O.b.147-11)
Puritanos, Los. **(O.b.109-6). Con VALVERDE, Quinito.
- MANGIAGALLI, Carlos
Cabo Baqueta, El. **(O.b.111-8). Con BRULL, Apolinar.
Comici Tronati, I. **(O.b.77-20)
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Par de lilas, Un. **(O.b.35-4)
Picio, Adán y compañía. **(O.b.49-8)
- MANZANO, Fernando
Nodriza de Betanzos, La. **(O.b.148-1)
- MARÍN, José
¡De Cuba, Los! **(O.b.134-5). Con RUBIO, Ángel.
- MARQUÉS, Miguel
Monaguillo, El. **(O.b.82-11)
Plato del día, El. **(O.b.80-19)
- MOLLBERG, Juan
Colegiala, La. **(O.e.76-9)
- MORENO Y CARRILLO, Ildefonso
Clavo saca otro clavo, Un. **(O.b.90-3)
- NIETO
Estilo es el hombre, El. **(O.b.28-1)
- NIETO, Manuel
Baturros, Los. **(O.b.37-15)
C de L. **(O.b.63-8)
Calderón. **(O.b.86-10)
Certamen Nacional. **(O.b.85-17)
Coro de señoras. **(O.b.72-9)
Gorro frigio, El. **(O.b.46-11)
Secuestradores, Los. **(O.b.93-8)
Tela de araña, La. **(O.b.146-4)
Trasnochadores, Los. **(O.b.125-5)
- OFFENBACH, Jacques
Soirée de Cachupin, La. **(O.b.126-4)
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- OUDRID, Cristóbal
Bazar de novias. **(O.b.60-11)
Cola del diablo, La. **(O.e.73-5). Con ALLÚ, C.
- POZAS, Ángel
Romería de Miera, La. **(O.b.79-11)
- RODRÍGUEZ, Hipólito
Dos coroneles, Los. **(O.b.157-4)
Mundo de mi mujer, El. **(O.b.36-3)
Triunviros, Los. **(O.b.161-2)
- ROGEL, José
Dos truchas en seco. **(O.b.16-1)
Último figurín, El. **(O.b.55-7)
- ROMEA, Julián
Niña Pancha. **(O.b.10-13). Con VALVERDE, Joaquín.
¡Olé, Sevilla! **(O.b.116-9). Con ESTELLÉS, Ramón.
- RUBIO, Ángel
¡Al agua, patos! **(O.b.98-18)
¡Aquí, León! **(O.b.50-3)
¡Cómo está la sociedad! **(O.b.64-25). Con ESPINO, Casimiro.
Cosechero de Arganda, El. **(O.b.92-21)
¡De Cuba, Los! **(O.b.134-5). Con MARÍN, José.
Dos canarios de café. **(O.b.25-6)
En el nombre del padre. **(O.e.135-3)
Meterse en honduras. **(O.b.29-17). Con ESPINO, Casimiro.
Nina. **(O.b.106-9)
¡Onza, Una!. **(O.b.45-8)
Pañuelo de yerbas, El. **(O.b.74-7)
Pasado, pasado, Lo. **(O.b.87-5)
¡Quién fuera libre! **(O.b.23-20). Con ESPINO, Casimiro.
Salsa de Aniceta, La. **(O.b.2-16)
¡Tío.. yo no he sido! **(O.b.48-16)
¡Viva mi niña! **(O.b.68-15)
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¡¡Ya somos tres!! **(O.b.9-22)
- RUIZ, Ángel
Monomanía musical. **(O.b.41-22). Con RUIZ, Leandro.
- RUIZ, Leandro
Monomanía musical. **(O.b.41-22). Con RUIZ, Ángel.
- SACO DEL VALLE, Arturo
Indiana, La. **(O.b.100-12)
- SAN JOSÉ, Teodoro
Embusteros, Los. **(O.b. 39-8)
- TABOADA, Rafael
Gatito de Madrid, Un. **(O.b.128-2)
- VALENTÍ, Andrés Avelino
Colegial, El. **(O.b.66-6)
- VALVERDE SANJUAN, Joaquín (VALVERDE, Quinito)
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.142-7). Con ESTELLÉS, Ramón.
Puritanos, Los. **(O.b.109-6). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
- VALVERDE, Joaquín
Baraja francesa, La. **(O.b.137-6)
Cádiz. **(O.e.145-3). Con CHUECA, Federico.
Gran vía, La. **(O.b.84-8). Con CHUECA, Federico.
Niña Pancha. **(O.b.10-13). Con ROMEA, Julián.
- VIAÑA, Joaquín
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.123-8)
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6.2.5. RELACIÓN DE ADAPTADORES Y TRADUCTORES

- LOMBÍA, Juan
Pilluelo de París, El. *(O.e.129-5)
- M. y M.
Terremoto de la Martinica, El. *(O.e.136-5)
- MOZO DE ROSALES, Emilio
Roncar despierto. *(O.b.44-1)
- NAVARRETE, Ramón de
Soirée de Cachupin, La. **(O.b.126-4)
- VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón de
No hay humo sin fuego. *(O.b.14-1)

6.2.6. OBRAS DE LAS QUE SE IGNORA EL AUTOR
Perico Verdejo. (151-1)
Asistente Ramírez, El. (96-3)
Cajetilla, La. (69-2)
Costumbres madrileñas. (22-1)
Dos troneras infantiles. (O.b.21-1)
Dos viejos, Los. (O.b.91-7)
Juliana. (141-1)
Lugareño, El. (O.b.95-9)
Perico el empedrador o El sopista mendrugo. (42-7)
Viudo don Felipe, El. (19-1)
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6.2.7. CONCLUSIONES
6.2.7.1. VISIÓN GENERAL
Siguiendo las pautas marcadas en las conclusiones del Teatro Principal, se han
distribuido los autores en los

6.20. Total autores. Café del Siglo

cuatro grupos que señala el
gráfico 6.20. los creadores de
obras originales, los autores que

5%
32%

escribieron obras originales en su
mayor
59%

adaptaron

4%

Originales

Adap./Trad.

Compositores

parte

y

que

alguna

también

obra,

los

compositores y, por último, los

Orig./Adap.

encargados de adaptar e incluso
traducir obras con éxito en el resto de Europa, sobre todo, francesas.

6.2.7.2. AUTORES ORIGINALES
Gráfico 6.21. Total autores originales. Café del Siglo

nº de autores

60

Igual que ocurría en el
Principal,

55

predominan

los

50

autores con una sola obra.

40

Sólo

30

sobresale con once títulos.

20

Carlos

Arniches

El escritor con nueve es C.

11
6

10

3

0

1

1

1

0

Lucio, con siete, V. Aza y

1

con seis E. Jackson Cortés.

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

>9

nº de obras

Gráfico 6.22. Total autores originales. Distribución. Café del Siglo

En

el

gráfico

6.22.,

que

muestra los tres grupos en que se
pueden

dividir

estos

6%

27%

creadores,

destaca el 67%, que corresponde a
los dramaturgos que escribieron

67%

sólo obras con acompañamiento
musical. Por detrás, 27%, quienes

Dramaturgos

Dramaturgos de teatro lírico

Ambas actividades

escribieron sólo obras sin música. Resultados que coinciden con los datos del gráfico 6.3. del
Teatro Principal.
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6.2.7.2.1. AUTORES ORIGINALES MÁS REPRESENTADOS
En el repertorio de los actores del Siglo proliferaron, según señalaba el gráfico 6.21.,
las obras de C. Arniches, C. Lucio, V. Aza y E. Jackson Cortés.
El gráfico 6.23. muestra por un lado, el predominio de los títulos con música y, por otro,
como
Gráfico 6.23. Autores originales más representados.
Nº de obras. Café del Siglo

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

10

10

*

se

**

obras

con

y

sin

musical.

Es decir, son dos de

3

los
0

0

C. Lucio

representaron

elemento

4

C. Arniches

de

Arniches y de Aza

6

1

sólo

V. Aza

cinco

autores

incluidos en el 6%
del gráfico 6.22.

E. Jackson Cortés

Si se compara el número de obras y el número de representaciones los datos son
sustancialmente
distintos.

Gráfico 6.24. Autores originales más representados. Número de obras y
representaciones. Café del Siglo

Como

ocurría en el Principal
la primacía de Carlos
Arniches

está

81
E. Jackson Cortés

6
53

V. Aza

7

C. Lucio

9

obras

probada, es decir, fue
de quien

más títulos

representaciones

60

se vieron y el que
contó

con

más

representaciones. Sin

95
C. Arniches

11
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

embargo, sobresalen las 81 representaciones de E. Jackson Cortés con sólo seis obras
distintas, todas con música. Las más representados fueron: ¡Quién fuera libre! **(O.b.23-15),
¡Viva mi niña! **(O.b.68-15), Los baturros **(O.b.37-15) y Toros de puntas **(O.b.47-15),
éstas dos firmadas con su hijo J. Jackson Veyán.

El gráfico 6.25. insiste en demostrar una vez más la preferencia de los parroquianos del
Siglo por las obras con música. Si el gráfico 6.23. demostraba el predominio de los títulos con
música en tres de los cuatro autores, el gráfico 6.25. muestra el número de representaciones
de esas mismas obras, diferenciando las que tenían música de las que eran declamadas.
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Gráfico 6.25. Autores originales más representados. Representaciones con música y
sin música. Café del Siglo

100

Representaciones**
Representaciones*

90
80
70
60
94

50

81

40

40

60

30
20
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13

0

1

0

C. Arniches

C. Lucio

0

V. Aza

E. Jackson Cortés

6.2.7.2.2. AUTORES ORIGINALES Y COLABORADORES
El

gráfico

6.26.

muestra

Gráfico 6.26. Autores originales. Colaboraciones. Café del Siglo

un

porcentaje más alto de autores que
escribieron en solitario; los resultados

39%

son muy similares a los del gráfico 6.7.
referido al Principal.

61%

En solitario

Por el contrario, si nos centramos

Con colaboración

en el estudio de los cuatro autores más representados, el gráfico 6.27. señala que en ellos las
obras escritas en colaboración son prácticamente todas, excepto en Jackson Cortés que hay
un

Gráfico 6.27. Autores originales más representados. Colaboraciones. Café del Siglo

equilibrio.

No

deja de ser un dato
3

E. Jackson Cortés

Colaboración
Solitario

3

6

V. Aza

llamativo

si

tiene

cuenta

que

1

en
son

escritores
79
10

C. Arniches

0

2

4

1

6

1398

8

los
más

conocidos de los

0

9

C. Lucio

se

10

originales.
12

autores

Capítulo 6: Relación de autores

En la tabla 6.5., se ve como C. Arniches y C. Lucio firmaron juntos la mayor parte de
las obras. La famosa, duradera y prolífica sociedad Aza-Ramos Carrión también se señaló al
hablar del Principal. Como allí M. Pina Domínguez colaboró con ambos en Coro de señoras
**(O.b.72-9).

LUCIO, Celso

7

CANTÓ, Gonzalo

2

LÓPEZ SILVA, José

1

RAMOS CARRIÓN, Miguel

6

PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

1

JACKSON VEYÁN, José

3

ARNICHES, Carlos

7

GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique

1

LIMENDOUX, Félix

1

ARNICHES, Carlos

AZA, Vital

JACKSON CORTÉS, Eduardo

LUCIO, Celso

Tabla 6.5.

6.2.7.3. AUTORES ORIGINALES Y ADAPTADORES
Gráfico 6.28. Autores originales y también adaptadores. Nº de obras.
Café del Siglo

10

1
Adaptadas

9

1
Originales

8
7

2

2

9

6

8

5

6

6

4

4

3

1

1

2

2

2
1

1

0
J. Jackson R. Mª Liern y L. de Olona
Veyán
Cerach

F. Pérez y
González

M. Pina
Domínguez

M. Ramos
Carrión

F. Yrayzoz

El gráfico 6.28. recoge los nombres de los siete escritores que combinaron la creación
con las adaptaciones. Sólo en el caso de Luis de Olona el número de adaptaciones fue mayor
que el de obras originales.
De J. Jackson Veyán se vieron en total diez obras; de M. Ramos Carrión, nueve, y
ocho de Liern y Cerach y de Pina Domínguez.
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Gráfico 6.29. Autores originales y también adaptadores. Total de obras representadas.
Café del Siglo

9

Adaptaciones*

9

Adaptaciones**

8

Originales*

7

Originales**

6

6

5

5

4

4 4

4
3

2

2

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

2

2

2
1

0

0

0

1

0

0

M. Ramos
Carrión

F. Yrayzoz

0

0
J. Jackson
Veyán

R. Mª Liern y
Cerach

L. de Olona

F. Pérez y
González

M. Pina
Domínguez

La lectura del gráfico 6.29. demuestra, primero, el predominio del acompañamiento
musical en prácticamente todos los títulos originales. Sólo en M. Ramos Carrión hay igualdad
entre las obras con música y las que no la tienen. Segundo, en cuanto a las adaptaciones
todas lo fueron de obras líricas.
En el gráfico 6.30. sobresalen las representaciones de obras originales con música,
sobre todo, las 126 de J. Jackson Veyán. Detrás hay títulos como Los zangolotinos **(O.b.2726), El cosechero de Arganda **(O.b.92-21), ¡Al agua, patos!. **(O.b.98-18), Toros de puntas.
**(O.b.47-15) y Los baturros **(O.b.37-15), las dos últimas con su padre. También las 82 de
M. Pina Domínguez repartidas, entre otras, en ¡Ya somos tres! **(O.b.9-22), Para casa de los
padres. **(O.b.38-18) y El lucero del alba **(O.b.1-15).

Gráfico 6.30. Autores originales y también adaptadores. Total de representaciones.
Café del Siglo
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0

0
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En cuanto a las adaptaciones, son las 31 de J. Jackson Veyán las que marcan un hito,
ya que Chateau Margaux. **(O.b.7-31) fue la obra más vista en el Siglo entre 1895 y 1898,
como se ve en la tabla 5.19. del Capítulo 5. Relación de las obras y su clasificación por
géneros.
6.2.7.3.1. AUTORES ORIGINALES Y ADAPTADORES. COLABORACIONES.
De los siete autores que integran este grupo, tres: Luis de Olona, Felipe Pérez y
González y Fiacro Yrayzoz, escribieron las obras vistas en el Siglo en solitario.
El resto de dramaturgos, incluidos en la tabla 6.6., firmaron con otros sólo en las
obras originales. Como en el Teatro Principal, es la pareja Ramos Carrión-Vital Aza la que
registra mayor número de colaboraciones. Mariano Pina Domínguez trabaja con ambos en
el pasillo Coro de señoras **(O.b.72-9).

AUTORES

COLABORADORES EN
OBRAS ORIGINALES

JACKSON VEYÁN, José

JACKSON CORTÉS, Eduardo

3

MADÁN Y GARCÍA, Augusto E.

1

FALCÓN, Manuel

1

AZA, Vital

1

RAMOS CARRIÓN, Miguel

1

AZA, Vital

6

PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

1

LIERN Y CERACH, Rafael Mª

PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

RAMOS CARRIÓN, Miguel

Tabla 6.6.

6.2.7.4. COMPOSITORES
6.31. Compositores. Café del Siglo

Los
20
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que

20
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música

16
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compositores
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con
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12

son 43. Como indica el

8

10

7

8

gráfico
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2

2

0
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7
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6.2.7.4.1. COMPOSITORES CON MÁS NÚMERO DE PARTITURAS
Como muestra el gráfico anterior sólo tres componen la partitura de más de nueve
obras: R. Chapí, M. Fernández Caballero y Á. Rubio. El gráfico 6.32. añade a estos el
nombre de M. Nieto que compuso la música de nueve títulos.
A diferencia de lo que ocurría en el Principal, donde salieron triunfantes Chapí -32
partituras- y Caballero -239 representaciones-, en el Café del Siglo el maestro Rubio es el
6.32. Compositores con más número de partituras y de representaciones. Café del Siglo

17
Representaciones

“no

con Jiménez, Valverde,
152

Brull,

13

Marqués

Nieto”

103
R. Chapí

Deleito

Caballero […], ni aun

9

M. F. Caballero

Según

con Chueca, Chapí o
Obras

87
M. Nieto

sobresaliente.

podía ponerse a la par

216
Á. Rubio

más

646

o

. Sin embargo,

puso música a títulos

11
0

50

100

150

200

250

tan

conocidos

como

¡Cómo está la sociedad! **(O.b.64-25), ¡¡Ya somos tres!! **(O.b.9-22), El cosechero de
Arganda **(O.b.92-21), ¡Quién fuera libre! **(O.b.23-20), ¡Al agua, patos! **(O.b.98-18) y
Meterse en honduras **(O.b.29-17) con C. Espino, quien también colaboró con él en ¡Cómo
esta la sociedad! y ¡Quién fuera libre!.
En segundo lugar está el murciano Manuel F. Caballero con ciento cincuenta y dos
representaciones, incluidas las de Chateau Margaux **(O.b. 7-31) y Los zangolotinos
**(O.b.27-26), títulos que ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente, en la Tabla 5.1.,
donde aparecen las piezas más oídas en el Siglo.
6.2.7.4.2. COLABORACIONES MUSICALES
Gráfico 6.33. Colaboraciones musicales. Café del Siglo

Como
compositores
solitario

en

el

que

priman

Principal,

los

trabajaron

en

sobre

los

que
40%

buscaron colaboradores.
Si hablamos de los maestros

60%

Chapí, Fernández Caballero, Nieto y
Rubio, la tabla 6.7. indica que sólo

En solitario

Con colaboración

Fernández Caballero y Rubio firmaron junto a otro compositor: Mariano Hermoso con el
646

.- DELEITO Y PIÑUELA, J. Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 74.
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primero y Casimiro Espino con el segundo.
FERNÁNDEZ
CABALLERO, Manuel
RUBIO, Ángel

HERMOSO, Mariano

2

ESPINO, Casimiro

3

Tabla 6.7.

Los títulos de Fernández Caballero y Hermoso son Los africanistas **(O.b.103-6) y
Campanero y sacristán **(O.b.130-4); los tres de Rubio y Espino se han citado en el apartado
anterior.

6.2.7.5. ADAPTADORES
Sólo cinco autores aparecen en las tablas del Siglo como adaptadores: J. Lombía, M. y
M., E. Mozo de Rosales, R. de Navarrete y R. de Valladares.
Cada escritor aparece con un título declamado, excepto R. de Navarrete que firmó la
bufonada La soirée de Cachupin **(O.b.126-4), también representada en el Principal y en el
Universal. Las más veces representadas fueron El terremoto de la Martinica *(O.e.136-5) y El
Pilluelo de París *(O.e.129-5), ya comentadas en el apartado 5.2.5.3.1.2. Representaciones
teatro declamado extenso adaptado del Capítulo 5.

6.3. CAFÉ UNIVERSAL
6.3.1. LISTADOS ALFABÉTICOS GENERALES
6.3.1.1. RELACIÓN ALFABÉTICA DE AUTORES
ALCÓN, Aurelio
ANGUITA Y SAAVEDRA, José María
ARANDA, José (Ochavito)
ARNICHES, Carlos
AZA, Vital
BARDÁN, Federico
BLASCO, Eusebio
BURGOS, Javier de
CAMPOAMOR, Antonio
CANTÓ, Gonzalo
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CASAÑ, Miguel
CASTILLO, Pelayo del
CHACEL, Mariano
COCAT, Luis
CRIADO, Heliodoro
CUESTA, José de
DÍAZ DE CÁCERES, Ricardo
ECHEGARAY, Miguel
ESTREMERA Y CUENCA, José
FLORES GARCÍA, Francisco
FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos
FUENTES, José de
GABALDÓN, Luis
GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique
GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael
GASPAR, Enrique
GIL Y LUENGO, Constantino
GOVANTES DE LAMADRID, Javier
GULLÓN, Mauricio
HURTADO, Antonio
JACKSON CORTÉS, Eduardo
LARRA, Luis de (hijo)
LASTRA, Salvador
LIERN Y CERACH, Rafael María
LIMENDOUX, Félix
LLANOS Y ALCARAZ, Adolfo
LÓPEZ MARÍN, Enrique
LÓPEZ SILVA, José
LUCIO, Celso
MACARRO, Francisco
MANZANO, Fernando
MEDINA, Ricardo
MERINO, Gabriel
MÍNGUEZ CUBERO, Federico
MONASTERIO, Ricardo
MOTA Y GONZÁLEZ, José
NAVARRO Y MEDIANO, Calisto
PALACIOS, Miguel de
PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo
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PASO, Antonio
PÉREZ Y GONZÁLEZ, Felipe
PÉREZ ZUÑIGA, Juan
PÉREZ-ALARCÓN Y RODRÍGUEZ, Eduardo
PERRÍN, Guillermo
PINA BOHIGAS, Mariano
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano
PRIETO, Enrique
PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo
PUERTA VIZCAÍNO, Juan de la
RINCHÁN, Alejandro
RIVAS, Tomás de
ROMEA, Julián
RUESGA, Andrés
SÁNCHEZ ALBARRÁN, José
SÁNCHEZ DE CASTILLA, Eduardo
SÁNCHEZ PASTOR, Emilio
SÁNCHEZ SEÑA, Enrique
SANZ PÉREZ, José
SIERRA, Eusebio
ZORRILLA, José

6.3.1.2. RELACIÓN ALFABÉTICA DE AUTORES
ORIGINALES Y ADAPTADORES
CAMPRODÓN, Francisco
JACKSON VEYÁN, José
PARELLADA, Pablo
RAMOS CARRIÓN, Miguel
VEGA, Ricardo de la
YRAYZOZ, Fiacro

6.3.1.3. RELACIÓN ALFABÉTICA DE COMPOSITORES

ALBELDA, Miguel
ASENJO BARBIERI, Francisco
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BLASCO, Justo
BRETÓN, Tomás
BRULL, Apolinar
CERECEDA, Guillermo
CHAPÍ, Ruperto
CHUECA, Federico
ESPINO, Casimiro
ESTELLÉS, Ramón
FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel
GAZTAMBIDE, Joaquín
GIMÉNEZ, Jerónimo
HERMOSO, Mariano
HERNÁNDEZ, Isidoro
LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
MANGIAGALLI, Carlos
MARQUÉS, Miguel
MEDINA, Ricardo
MOLLBERG, Juan
NIETO, Manuel
OFFENBACH, Jacques
OUDRID, Cristobal
RAMOS
ROGEL, José
ROMEA, Julián
RUBIO, Ángel
RUIZ, Ángel
RUIZ, Leandro
SACO DEL VALLE, Arturo
SAN JOSÉ, Teodoro
SANTONJA, Miguel
VALVERDE SANJUÁN, Joaquín
VALVERDE, Joaquín
VIAÑA, Joaquín

6.3.1.4. RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADAPTADORES Y TRADUCTORES
MOZO DE ROSALES, Emilio
NAVARRETE, Ramón de
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OLONA, Luis de
VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón de

6.3.2. RELACIÓN DE AUTORES
- ALCÓN, Aurelio
Sota de bastos, La. *(O.b.119-1). Con FUENTES, José de.
- ANGUITA Y SAAVEDRA, José María
Robo y envenenamiento. *(O.b.78-1)
- ARANDA, José (Ochavito)
Caja misteriosa, La. *(O.b.108-8). Con RIVAS, Tomás de.
- ARNICHES, Carlos
Amapolas, Las. **(O.b.61-14). Con LUCIO, Celso.
Aparecidos, Los. **(O.b.35-2). Con LUCIO, Celso.
Banda de trompetas, La. **(O.b.105-8)
Cabo primero, El. **(O.b.97-9). Con LUCIO, Celso.
Calderón. **(O.b.66-8). Con LUCIO, Celso.
Campanadas, Las. **(O.b.32-9). Con CANTÓ, Gonzalo.
Descamisados, Los. **(O.b.88-13). Con LÓPEZ SILVA, José.
Leyenda del monje, La. **(O.b.22-21). Con CANTÓ, Gonzalo.
Puritanos, Los. **(O.b.51-23). Con LUCIO, Celso.
Secuestradores, Los. **(O.b.29-8). Con LUCIO, Celso.
Tabardillo. **(O.b.121-1). Con LUCIO, Celso.
- AZA, Vital
Calandria, La. **(O.b.10-15). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Coro de señoras. **(O.b.27-6). Con RAMOS CARRIÓN, M. ; PINA DOMÍNGUEZ,
M.
Lobos marinos, Los. **(O.b.99-9). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel.
Rebotica, La. *(O.b.100-8)
- BARDÁN, Federico
Estanqueros aéreos, Los. *(O.b.48-6)
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- BLASCO, Eusebio
Oro y el moro, El. **(O.b.19-2)
- BURGOS, Javier de
¡Cómo está la sociedad!. **(O.b.23-15)
Mujeres, Las. **(O.b.40-20)
Novio de doña Inés, El. *(O.b.103-4)
- CAMPOAMOR, Antonio
Cabra tira al monte, La. **(O.b.46-7)
- CANTÓ, Gonzalo
Campanadas, Las. **(O.b.32-9). Con ARNICHES, Carlos.
Leyenda del monje, La. **(O.b.22-21). Con ARNICHES, Carlos.
- CASAÑ, Miguel
Alcalde interino, El. **(O.b.56-13). Con MONASTERIO, Ricardo.
- CASTILLO, Pelayo del
Que nace para ochavo… El. *(O.b.80-1)
- CHACEL, Mariano
Lanceros. *(O.b.116-4)
- COCAT, Luis
Nina. **(O.b.9-7). Con CRIADO, Heliodoro.
- CRIADO, Heliodoro
Nina. **(O.b.9-7). Con COCAT; Luis.
Monomanía musical. **(O.b.20-7). Con CUESTA, José de.
- CUESTA, José de
Comici Tronati, I. **(O.b.12-2). Con PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo.
Monomanía musical. **(O.b.20-7). Con CRIADO, Heliodoro.
- DÍAZ DE CÁCERES, Ricardo
Paz en el alma. *(O.b.6-2)
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- ECHEGARAY, Miguel
Dúo de la Africana, El. **(O.b.53-11)
- ESTREMERA Y CUENCA, José
Hay entresuelo. *(O.b.111-4)
Hijas de Zebedeo, Las. **(O.b.63-4)
Música clásica. **(O.b.30-12)
- FLORES GARCÍA, Francisco
Meterse en honduras. **(O.b.21-9)
- FRONTAURA Y VÁZQUEZ, Carlos
Caballero particular, Un. **(O.b.5-7)
- FUENTES, José de
Sota de bastos, La. *(O.b.119-1). Con ALCÓN, Aurelio.
- GABALDÓN, Luis
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.86-15). Con LÓPEZ MARÍN, Enrique.
- GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique
Cocineros, Los. **(O.b.89-21). Con PASO, Antonio.
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.69-24). Con LUCIO, Celso.
- GARCÍA SANTISTEBAN, Rafael
Juicio Final, El. **(O.b.49-5)
- GASPAR, Enrique
Candidito. *(O.b.83-1)
Casa de baños, La. *(O.b.79-1)
Lola. *(O.b.64-3)
- GIL Y LUENGO, Constantino
Niña Pancha. **(O.b.1-7)
- GOVANTES DE LAMADRID, Javier
Tela de araña, La. **(O.e.73-1). Con NAVARRO Y MEDIANO, Calisto.
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- GULLÓN, Mauricio
Dineros del sacristán…, Los. **(O.b.62-15). Con LARRA, Luis de (hijo).
Menegilda, La. **(O.b.36-1). Con LARRA, Luis de (hijo).
- HURTADO, Antonio
Gato por liebre. **(O.b.85-1)
- JACKSON CORTÉS, Eduardo
Baturros, Los. **(O.b.28-16). Con JACKSON VEYÁN, José.
Hijo por hijo. *(O.b.84-1)
Mundo al revés, El. *(O.b.82-1)
Toros de puntas. **(O.b.42-12). Con JACKSON VEYÁN, José.
¡Quién fuera libre!. **(O.b.3-16)
¡Viva mi niña!. **(O.b.4-15)
- LARRA, Luis de (hijo)
Dineros del sacristán…, Los. **(O.b.62-15). Con GULLÓN, Mauricio.
Menegilda, La. **(O.b.36-1). Con GULLÓN, Mauricio.
- LASTRA, Salvador
Plato del día, El. **(O.b.26-14). Con PRIETO, Enrique ; RUESGA, Andrés.
- LIERN Y CERACH, Rafael María
Salsa de Aniceta, La. **(O.b.17-5)
- LIMENDOUX, Félix
Gorro frigio, El. **(O.b.31-14). Con LUCIO, Celso.
- LLANOS Y ALCARAZ, Adolfo
Tres Marías, Las. **(O.b.98-5)
- LÓPEZ MARÍN, Enrique
Africanistas, Los. **(O.b.54-19). Con MERINO, Gabriel.
Sultana de Marruecos, La. **(O.b.86-15). Con GABALDÓN, Luis.
- LÓPEZ SILVA, José
Cabo Baqueta, El. **(O.b.90-8). Con MONASTERIO, Ricardo.
Descamisados, Los. **(O.b.88-13). Con ARNICHES, Carlos.
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- LUCIO, Celso
Amapolas, Las. **(O.b.61-14). Con ARNICHES, Carlos.
Aparecidos, Los. **(O.b.35-2). Con ARNICHES, Carlos.
Cabo primero, El. **(O.b.97-9). Con ARNICHES, Carlos.
Calderón. **(O.b.66-8). Con ARNICHES, Carlos.
Gorro frigio, El. **(O.b.31-14). Con LIMENDOUX, Félix.
Marcha de Cádiz, La. **(O.b.69-24). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
Puritanos, Los. **(O.b.51-23). Con ARNICHES, Carlos.
Secuestradores, Los. **(O.b.29-8). Con ARNICHES, Carlos.
Tabardillo. **(O.b.121-1). Con ARNICHES, Carlos.
- MACARRO, Francisco
Torear por lo fino. **(O.b.33-11)
- MANZANO, Fernando
Mismo demonio, El. **(O.b.101-7)
Trasnochadores, Los. **(O.b.96-12)
- MEDINA, Ricardo
Novio camelo, El. **(O.b.7-2)
- MERINO, Gabriel
Africanistas, Los. **(O.b.54-19). Con LÓPEZ MARÍN, Enrique.
- MÍNGUEZ CUBERO, Federico
Juez y parte. *(O.b.95-8)
- MONASTERIO, Ricardo
Alcalde interino, El. **(O.b.56-13). Con CASAÑ, Miguel.
Cabo Baqueta, El. **(O.b.90-8). Con LÓPEZ SILVA, José.
- MOTA Y GONZÁLEZ, José
Angustias de un procurador, Las. *(O.b.75-1)
Capitán de lanceros, Un. **(O.b.45-12)
- NAVARRO Y MEDIANO, Calisto
Tela de araña, La. **(O.e.73-1). Con GOVANTES DE LAMADRID, Javier.
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- PALACIOS, Miguel de
Cuadros disolventes. **(O.b.113-22). Con PERRÍN, Guillermo.
- PALOMINO DE GUZMÁN, R. Leopoldo
Comici Tronati, I. **(O.b.12-2). Con CUESTA, José de.
- PASO, Antonio
Cocineros, Los. **(O.b.89-21). Con GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique.
- PÉREZ Y GONZÁLEZ, Felipe
Gran vía, La. **(O.b.34-4)
- PÉREZ ZUÑIGA, Juan
Señor Castaño, El. **(O.b.67-5)
- PÉREZ-ALARCÓN Y RODRÍGUEZ, Eduardo
Criticones, Los. **(O.b.57-6)
- PERRÍN, Guillermo
Cuadros disolventes. **(O.b.113-22). Con PALACIOS, Miguel de.
- PINA BOHIGAS, Mariano
Carboneros, Los. **(O.b.16-4)
Hombre es débil, El. **(O.b.37-6)
Niño, El. **(O.b.70-3)
- PINA DOMÍNGUEZ, Mariano
Coro de señoras. **(O.b.27-6). Con RAMOS CARRIÓN, Miguel ; AZA, Vital.
Crimen misterioso, Un. **(O.b.114-3)
Lucero del alba, El. **(O.b.2-3)
Para casa de los padres. **(O.b.15-11)
¡¡Ya somos tres!!. **(O.b.8-17)
- PRIETO, Enrique
Plato del día, El. **(O.b.26-14). Con LASTRA, Salvador ; RUESGA, Andrés.
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.106-10). Con RUESGA, Andrés.
- PUENTE Y BRAÑAS, Ricardo
Tocar el violón. **(O.b.60-1)
Último figurín, El. **(O.b.18-3)
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- PUERTA VIZCAÍNO, Juan de la
Don Sisenando. **(O.b.41-2)
- RINCHÁN, Alejandro
Colegiala, La. **(O.b.13-4)
- RIVAS, Tomás de
Caja misteriosa, La. *(O.b.108-8). Con ARANDA, José (Ochavito).
- ROMEA, Julián
¡Olé, Sevilla! **(O.b.58-5)
- RUESGA, Andrés
Plato del día, El. **(O.b.26-14). Con LASTRA, Salvador ; PRIETO, Enrique.
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b.106-10). Con PRIETO, Enrique.
- SÁNCHEZ ALBARRÁN, José
Casa de campo, La. *(O.b. 14-1)
- SÁNCHEZ DE CASTILLA, Eduardo
¡Ánimo, valor… y miedo!. **(O.b. 71-4)
- SÁNCHEZ PASTOR, Emilio
Cura del regimiento, El. **(O.b. 120-2)
Monaguillo, El. **(O.b. 65-6)
Primer reserva, El. **(O.b. 117-10)
- SÁNCHEZ SEÑA, Enrique
Fuente de los milagros, La. **(O.b. 59-4)
- SANZ PÉREZ, José
Marinos en tierra. *(O.b. 104-3)
- SIERRA, Eusebio
De Madrid a París. **(O.b.109-14). Con JACKSON VEYÁN., José.
- ZORRILLA, José
Don Juan Tenorio. *(O.e. 94-4)
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6.3.3. RELACIÓN DE AUTORES ORIGINALES
Y TAMBIÉN ADAPTADORES

- CAMPRODÓN, Francisco
Pleito, Un. **(O.b.52-8)
Vieja, Una. **(O.b.50-7)
- JACKSON VEYÁN, José
¡Al agua, patos! **(O.b.102-5)
Baturros, Los. **(O.b.28-16). Con JACKSON CORTÉS, Eduardo.
Cosechero de Arganda, El. **(O.b.87-11)
Chateau Margaux. **(O.b.11-12)
De Madrid a París. **(O.b.109-14). Con SIERRA, Eusebio.
Indiana, La. **(O.b.55-10)
Toros de puntas. **(O.b.42-12). Con JACKSON CORTÉS, Eduardo.
Zangolotinos, Los. **(O.b.25-6)
Zapatillas, Las. **(O.b.91-9)
- PARELLADA, Pablo
Asistentes, Los. *(O.b.92-8)
Olivas, Las. *(O.b.112-9)
- RAMOS CARRIÓN, Miguel
Agua, azucarillos y aguardiente. **(O.b.118-4)
Calandria, La. **(O.b.10-15). Con AZA, Vital.
Coro de señoras. **(O.b.27-6). Con AZA, Vital ; PINA DOMÍNGUEZ, Mariano.
Gallina ciega, La. **(O.b.39-1)
Lobos marinos, Los. **(O.b.99-9). Con AZA, Vital.
- VEGA, Ricardo de la
Año pasado por agua, El. **(O.b. 107-11)
Frasquito. **(O.b. 47-6)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El. **(O.b. 110-10)
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, La.
**(O.b. 68-17)
- YRAYZOZ, Fiacro
De vuelta del vivero. **(O.b. 93-7)
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Embusteros, Los. **(O.b. 24-3)
Madre del cordero, La. **(O.b. 72-3)
Viento en popa. **(O.b. 115-9)

6.3.4. RELACIÓN DE COMPOSITORES

- ALBELDA, Miguel
Juicio Final, El. **(O.b.49-5)
- ASENJO BARBIERI, Francisco
Carboneros, Los. **(O.b.16-4)
Gato por liebre. **(O.b.85-1)
Hombre es débil, El. **(O.b.37-6)
Niño, El. **(O.b.70-3)
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El. **(O.b.110-10)
Caballero particular, Un. **(O.b.5-7)
- BLASCO, Justo
Señor Castaño, El. **(O.b.67-5). Con RAMOS.
- BRETÓN, Tomás
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, La.
**(O.b. 68-17)
- BRULL, Apolinar
Alcalde interino, El. **(O.b. 56-13)
Cabo Baqueta, El. **(O.b. 90-8). Con MANGIAGALLI, Carlos.
- CERECEDA, Guillermo
Tocar el violón. **(O.b. 60-1)
- CHAPÍ, Ruperto
Calandria, La. **(O.b. 10-15)
Campanadas, Las. **(O.b. 32-8)
Cura del regimiento, El. **(O.b. 120-2)
Hijas de Zebedeo, Las. **(O.e. 63-4)
Leyenda del monje, La. **(O.b. 22-21)
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Lobos marinos, Los. **(O.e. 99-9)
Mismo demonio, El. **(O.e. 101-7)
Música clásica. **(O.b. 30-12)
Tentaciones de San Antonio, Las. **(O.b. 106-10)
- CHUECA, Federico
Agua, azucarillos y aguardiente. **(O.b. 118-4)
Año pasado por agua, El. **(O.b. 107-11). Con VALVERDE, Joaquín.
De Madrid a París. **(O.b. 109-14). Con VALVERDE, Joaquín.
Descamisados, Los. **(O.b. 88-13)
Gran vía, La. **(O.b. 34-4). Con VALVERDE, Joaquín.
Zapatillas, Las. **(O.b. 91-9)
- ESPINO, Casimiro
¡Cómo está la sociedad! **(O.b. 23-15). Con RUBIO, Ángel.
Meterse en honduras. **(O.b. 21-9). Con RUBIO, Ángel.
¡Quién fuera libre!. **(O.b. 3-16). Con RUBIO, Ángel.
- ESTELLÉS, Ramón
Marcha de Cádiz, La. **(O.b. 69-24). Con VALVERDE SANJUÁN, Joaquín.
¡Olé, Sevilla!. **(O.b. 58-5). Con ROMEA, Julián.
- FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel
Africanistas, Los. **(O.b. 54-19). Con HERMOSO, Mariano.
Aparecidos, Los. **(O.b. 35-2)
Cabo primero, El. **(O.b. 97-9)
Chateau Margaux. **(O.b. 11-12)
Dineros del sacristán…, Los. **(O.b. 62-15)
Dúo de la Africana, El. **(O.b. 53-11)
Frasquito. **(O.b. 47-6)
Gallina ciega, La. **(O.e. 39-1)
Lucero del alba, El. **(O.b. 2-3)
Para casa de los padres. **(O.b. 15-11)
Zangolotinos, Los. **(O.b. 25-6)
- GAZTAMBIDE, Joaquín
Casado y soltero. **(O.b. 43-11)
Pleito, Un. **(O.b. 52-8)
Vieja, Una. **(O.b. 50-7)
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- GIMÉNEZ, Jerónimo
De vuelta del vivero. **(O.b. 93-7)
Madre del cordero, La. **(O.b. 72-3)
Mujeres, Las. **(O.b. 40-20)
Viento en popa. **(O.b. 115-9)
- HERMOSO, Mariano
Africanistas, Los. **(O.b. 54-19). Con FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel.
- HERNÁNDEZ, Isidoro
¡Ánimo, valor… y miedo! **(O.b. 71-4)
Capitán de lanceros, Un. **(O.b. 45-12)
Torear por lo fino. **(O.b. 33-11)
Toros de puntas. **(O.b. 42-12)
- LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
Amapolas, Las. **(O.b. 61-14)
Banda de trompetas, La. **(O.b. 105-8)
Cocineros, Los. **(O.b. 89-21). Con VALVERDE SANJUÁN, Joaquín.
Primer reserva, El. **(O.b. 117-10). Con VALVERDE SANJUÁN, Joaquín.
Puritanos, Los. **(O.b. 51-23). Con VALVERDE SANJUÁN, Joaquín.
Tabardillo. **(O.b. 121-1)
- MANGIAGALLI, Carlos
Cabo Baqueta, El. **(O.b. 90-8). Con BRULL, Apolinar.
Comici Tronati, I. **(O.b. 12-2)
- MARQUÉS, Miguel
Monaguillo, El. **(O.b. 65-6)
Plato del día. **(O.b. 26-14)
- MEDINA, Ricardo
Novio camelo, El. **(O.b. 7-2)
- MOLLBERG, Juan
Colegiala, La. **(O.b. 13-4)
- NIETO, Manuel
Baturros, Los. **(O.b. 28-16)
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Calderón. **(O.b. 66-8)
Coro de señoras. **(O.b. 27-6)
Cuadros disolventes. **(O.b. 113-22)
Gorro grigio, El. **(O.b. 31-14)
Secuestradores, Los. **(O.b. 29-8)
Tela de araña, La. **(O.e. 73-1)
Trasnochadores, Los. **(O.b. 96-12)
- OFFENBACH, Jacques
Soirée de Cachupin, La. **(O.b. 44-7)
- OUDRID, Cristobal
Don Sisenando. **(O.b. 41-2)
- RAMOS
Señor Castaño, El. **(O.b.67-5). Con BLASCO, Justo.
- ROGEL, José
Tres Marías, Las. **(O.b. 98-5)
Último figurín, El. **(O.b. 18-3)
- ROMEA, Julián
Niña Pancha. **(O.b. 1-7). Con VALVERDE, Joaquín.
¡Olé, Sevilla!. **(O.b. 58-5). Con ESTELLÉS, Ramón.
- RUBIO, Ángel
¡Al agua, patos! **(O.b. 102-5)
Cabra tira al monte, La. **(O.b. 46-7)
¡Cómo está la sociedad! **(O.b. 23-15). Con ESPINO, Casimiro.
Cosechero de Arganda, El. **(O.b. 87-11)
Meterse en honduras. **(O.b. 21-9). Con ESPINO, Casimiro.
Nina. **(O.b. 9-7)
¡Quién fuera libre!. **(O.b. 3-16). Con ESPINO, Casimiro.
Salsa de Aniceta, La. **(O.b. 17-5)
¡Viva mi niña!. **(O.b. 4-15)
¡¡Ya somos tres!! **(O.b. 8-17)
- RUIZ, Ángel
Monomanía musical. **(O.b. 20-7). Con RUIZ, Leandro.
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- RUIZ, Leandro
Monomanía musical. **(O.b. 20-7). Con RUIZ, Ángel.
- SACO DEL VALLE, Arturo
Indiana, La. **(O.b. 55-10)
- SAN JOSÉ, Teodoro
Embusteros, Los. **(O.b. 24-3)
Menegilda, La. **(O.b. 36-1)
- SANTONJA, Miguel
Criticones, Los. **(O.b. 57-6)
- VALVERDE SANJUÁN, Joaquín (VALVERDE, Quinito)
Cocineros, Los. **(O.b. 89-21). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Fuente de los milagros, La. **(O.b. 59-4)
Marcha de Cádiz, La. **(O.b. 69-24). Con ESTELLÉS, Ramón.
Primer reserva, El. **(O.b. 117-10). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
Puritanos, Los. **(O.b. 51-23). Con LÓPEZ TORREGROSA, Tomás.
- VALVERDE, Joaquín
Año pasado por agua, El. **(O.b. 107-11). Con CHUECA, Federico.
De Madrid a París. **(O.b. 109-14). Con Con CHUECA, Federico..
Gran vía, La. **(O.b. 34-4). Con Con CHUECA, Federico.
Niña Pancha. **(O.b. 1-7). Con ROMEA, Julián.
- VIAÑA, Joaquín
Sultana de Marruecos, La. **(O.b. 86-15)

6.3.5. RELACIÓN DE ADAPTADORES Y TRADUCTORES
- MOZO DE ROSALES, Emilio
Roncar despierto. *(O.b. 81-1)
- NAVARRETE, Ramón de
Soirée de Cachupin, La. **(O.b. 44-7)
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- OLONA, Luis de
Casado y soltero. **(O.b. 43-11)
- VALLADARES Y SAAVEDRA, Ramón de
No hay humo sin fuego. *(O.b. 76-1)
Tigre de Bengala, El. *(O.b. 74-1)

6.3.6. CONCLUSIONES
6.3.6.1. VISIÓN GENERAL
Como en el Teatro Principal y

Gráfico 6.34. Total autores. Café Universal

Originales
Orig./Adap.
Compositores
Adap./Trad.

en el Café del Siglo, la distribución de
los autores es la que se observa en el

3%

Gráfico 6.34. Al igual que en ellos, los
creadores

de

obras

30%

originales

predominan sobre el resto de grupos.
De

todas

formas

62%
5%

es

conveniente recordar que los nombres
de estos escritores tienen su origen en las obras vistas en el Café Universal. Esto no significa
que los autores no adaptaran o tradujeran algún título a lo largo de, en la mayoría de los
casos, su prolífica carrera. Por esta razón autores que aquí se califican como autores
originales, aparecieron en los estudios del Teatro Principal o del Café del Siglo como también
adaptadores, o a la inversa.

6.3.6.2. AUTORES ORIGINALES
El gráfico 6.35.
Gráfico 6.35. Total autores originales. Café Universal

señala que algo más

46

50

de la mitad de los

45

autores tuvieron su

40
35

hueco en el teatrito

30

del Universal con un

nº autores

25
20

14

único título. Sólo hubo

15
10

5

1

1

1

5

1

0

0

1

0
1

2

3

4

5

6

nº obras

C. Lucio y C. Arniches, respectivamente.
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Gráfico 6.36. Total autores originales. Distribución. Café
Universal

7%

20%

Sin embargo, como en otras
ocasiones, entre estos creadores es
necesario
quienes

distinguir,
sólo

primero,

escribieron

a

teatro

declamado, segundo, a los que sólo
escribieron para el teatro musical y,

73%

por
Dramaturgos

Dram. teatro lírico

Dram.tea.lír./Dram.

último,

aquellos

que

compaginaron ambas actividades.

Como indica el gráfico 6.36., es considerablemente mayor el número de dramaturgos
dedicados a escribir teatro con música. Nuevamente, los datos obtenidos coinciden con los
aportados por el estudio del Teatro Principal y el Café del Siglo.
Sin embargo, estos datos no deben confundir la realidad. Los 51 autores que se
esconden detrás del 73% tienen nombres y conviene aclarar que, aunque las piezas que
representaron en el Universal fueron todas obras líricas, en realidad, ellos también
escribieron para el teatro sin música. Este es el caso de Carlos Arniches, Miguel Echegaray,
Constantino Gil y Luengo, Salvador Lastra, Celso Lucio, Fernando Manzano, Ricardo
Monasterio, Ricardo Puente y Brañas, Emilio Sánchez Pastor y Eusebio Serra, que aparecían
en la tabla 6.1. como autores vistos en el Teatro Principal con títulos de teatro lírico y también
sin música.
El 7% del gráfico 6.36. encierra el nombre de cinco dramaturgos que representaron en
el Universal piezas con y sin música.

AUTORES ORIGINALES
AZA, Vital
BURGOS, Javier
ESTREMERA Y CUENCA, José
JACKSON CORTÉS, Eduardo
MOTA Y GONZÁLEZ, José
Tabla 6.8.
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6.3.6.2.1. AUTORES ORIGINALES MÁS REPRESENTADOS

Gráfico 6.37. Autores más representados. Café Universal

12

Como se veía
en el gráfico 6.35.

0
Originales*

0

10

sólo

Originales**

autores

8
0

11

1

de

9

4
2

3

V. Aza

un

obras:

Carlos

títulos y Celso Lucio
con nueve.

0
C. Arniches

con

Arniches con once

5

4

dos

número considerable

2
6

hubo

E. Jackson Cortés

C. Lucio

M. Pina
Domínguez

Detrás

quedan los nombres de Eduardo Jackson Cortés con 6, Mariano Pina Domínguez con 5 y
Aza Vital con 4. Como indica el gráfico 6.37. predomina en todos su interés por el teatro con
acompañamiento musical.
Además también corresponde a estos autores el mayor número de representaciones
tal y como se ve en el gráfico 6.38.
Como ocurría en el estudio del Teatro Principal fue Carlos Arniches con 116
representaciones el más visto y aplaudido, seguido por Celso Lucio, quien escribió en
colaboración con el genial y prolífico escritor siete de sus nueve títulos. Este autor participó
en las dos obras más vistas en el Universal: La marcha de Cádiz con E. García Álvarez y Los
puritanos con Arniches.

Gráfico 6.38. Autores originales más representados. Número de obras y de representaciones.
Café Universal

40

M. Pina Domínguez

5
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9
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6.3.6.2.2. AUTORES ORIGINALES Y COLABORADORES

Como en el resto del

Gráfico 6.39. Autores originales. Colaboraciones. Café Universal

trabajo,

se

puede

seguir

ahondando en el tema de las
colaboraciones.

47%

De los 70 dramaturgos
de

53%

obras

originales,

37

lo

hicieron en solitario y 33 en
Con colab.

colaboración, como muestra el

En solitario

gráfico 6.39. Está claro que no existe predominio de ninguna de las dos opciones.
La tabla 6.9. recoge los nombres de los colaboradores de los cinco autores más
representados.

ARNICHES, Carlos

CANTÓ, Gonzalo
LÓPEZ SILVA
LUCIO, Celso

2
1
7

AZA, Vital

RAMOS CARRIÓN, Miguel
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

3
1

JACKSON CORTÉS, Eduardo

JACKSON VEYÁN, José

2

LUCIO, Celso

ARNICHES, Carlos
LIMENDOUX, Félix
GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique

7
1
1

PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

AZA, Vital
RAMOS CARRIÓN, Miguel

1
1

Tabla 6.9.

Gráfico 6.40. Autores originales más representados. Títulos en colaboración.
Café Universal

4

M. Pina Domínguez

1

C. Lucio 0

9

4

E. Jackson Cortés
V. Aza

1

C. Arniches

1

0

En solitario
Con colaboración

2

3

10

2

4
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Como indica el gráfico 6.40. fueron Arniches y Lucio, como en el Teatro Principal y en
el Siglo, quienes más escribieron obras en colaboración: Carlos Arniches, diez de sus once
títulos y, Celso Lucio, los nueve que en el Universal se representaron. Además los dos
firmaron conjuntamente ocho obras, todas piezas breves con música.
Como decíamos más arriba, Celso Lucio participó en las dos obras más vistas en el
Universal: La marcha de Cádiz **(O.b.69-24) y Los puritanos **(O.b.51-23). En la primera
junto a Enrique García Álvarez y, en la segunda, junto a Carlos Arniches. A las 24 y 23
representaciones, respectivamente, de estas obras, siguieron las 22 de Cuadros disolventes
**(O.b. 113-22) -Perrín y Palacios- y las 21 de Los cocineros **(O.b.89-21) -García Álvarez y
Paso- y La leyenda del monje **(O.b.22-21) -Arniches y Cantó-, todas firmadas por dos
autores.
Una muestra más de lo dicho en otros apartados sobre el carácter consustancial de los
colaboradores en el mundo del Teatro por Horas, sobre todo, con elemento musical.

6.3.6.3. AUTORES ORIGINALES Y ADAPTADORES

De los seis autores -Camprodón, Jackson Veyán, Parellada, Ramos Carrión, R. de la
Vega e Yrayzoz- que escribieron obras originales y que, además, se encargaron de la
traducción o adaptación de algún título, nos centraremos en cuatro: José Jackson Veyán,
Miguel Ramos Carrión, Ricardo de la Vega y Fiacro Yrayzoz, por tener mayor número de
obras, tal y como muestra el gráfico 6.41. Todos sin excepción escribieron más obras
originales que adaptadas; sólo una obra adaptada por cada autor. Pablo Parellada escribió la
única pieza original sin música: Los asistentes *(O.b.92-8).
Gráfico 6.41. Creadores-adaptadores con más obras representadas. Café Universal

10
9

Originales**

8

Originales*

8

Adaptadas

7
6
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5
4
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2
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1
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1

0

1

1
0

0

1
0

0
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En cuanto a las representaciones, el gráfico 6.42., no depara ninguna sorpresa, ya que
los ocho títulos originales de Jackson Veyán se tradujeron en el mayor número de
representaciones. Interesa llamar la atención sobre las 38 representaciones a partir de tres
obras de Ricardo de la Vega, sobre todo, si se tiene en cuenta que 17 de las mismas fueron
de La verbena de la paloma **(O.b. 68-17).

Gráfico 6.42. Creadores-adaptadores con más obras representadas. Café Universal

90
80

Originales**
Originales*

83

Adaptadas

70
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40
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0

0

1

0

3

0
J. Jackson Veyán

M. Ramos Carrión

R. de la Vega

F. Yrayzoz

En cuanto a las obras adaptadas, Chateau Margaux **(O.b.11-12) con 12
representaciones certifica el acierto de la adaptación a partir de la opereta francesa de
Audrain y el rotundo éxito del juguete cómico-lírico en cualquiera de los escenarios en los que
se representara.

6.3.6.3.1. AUTORES ORIGINALES Y ADAPTADORES. COLABORACIONES

De los seis creadores-adaptadores que forman parte de este apartado, sólo dos
trabajaron en colaboración con otros escritores: J. Jackson Veyán y Miguel Ramos Carrión.

JACKSON VEYÁN, José

JACKSON CORTÉS, Eduardo
SIERRA, Eusebio

2
1

RAMOS CARRIÓN, Miguel

AZA, Vital
PINA DOMÍNGUEZ, Mariano

3
1

Tabla 6.10.

Como ocurría en el Teatro Principal y en el Café del Siglo, Miguel Ramos Carrión y
Vital Aza destacan con tres piezas breves musicales: La calandria **(O.b.10-15), Los lobos
marinos **(O.b.99-9) y Coro de señoras **(O.b.27-6). Además la última también con firma de
1425

Capítulo 6: Relación de autores

M. Pina Domínguez.

6.3.6.4. COMPOSITORES

Los compositores que participaron con su música en las obras representadas fueron
treinta
Gráfico 6.43. Compositores. Café Universal
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0
1

apartado

>9

nª de partituras

cuatro músicos que
compusieron

la

mayor parte de las piezas líricas, por orden alfabético: Chapí, Fernández Caballero, Nieto y
Rubio.

6.3.6.4.1. COMPOSITORES CON MÁS NÚMERO DE PARTITURAS
Como muestra el gráfico 6.44. fue el murciano Manuel Fernández Caballero quien
contó con más número de partituras (11) en el pequeño escenario del Universal, sin
embargo, tuvieron mayor fortuna los cantables de Ángel Rubio, igual que ocurrió en el Siglo.
Entre sus 107 representaciones están las de los títulos que ya señalamos como de mayor
éxito en estos cuatro años: ¡¡Ya somos tres!! **(O.b. 8-17) y ¡Quién fuera libre! **(O.b. 3-16),
además de dos títulos, también de repertorio: ¡Cómo está la sociedad! **(O.b. 23-15) y ¡Viva
mi niña! **(O.b. 4-15). El calendario de estas obras indica que eran un recurso fácil para la
compañía del Universal y archisabidas por los actores y los parroquianos que las
aplaudían

647

.

647
.- El calendario de ¡¡Ya somos tres!! y ¡Quién fuera libre! aparece indicado en la tabla 5.41. Con respecto a las otras dos obras
lo indicamos a continuación.

PASILLO CÓMICOLÍRICO

¡Cómo está la sociedad!
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Gráfico 6.44. Compositores con más nº de partituras y de representaciones. Café Universal
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Las noventa y cinco representaciones de M. Fernández Caballero, incluyen las de la
exitosa revista Los africanistas **(O.b. 54-19). De la humorada del logroñés López Marín y
Gabriel Merino nos interesa recordar que el terceto de los cómicos Marianita, Perea y
Zerdeira de la escena IV, como otros tantos cantables de Género Chico, se oyó en los
intermedios de las piezas en enero de 1896.
En cuanto a Ruperto Chapí, de los nueve títulos y 88 representaciones destaca la
zarzuela cómica La leyenda del monje **(O.b. 22-21), que ocupa un lugar destacado entre las
obras más vistas de todo el periodo 1895-1898 (tabla 5.41). El estreno en el concurrido
teatrito tuvo lugar en febrero de 1896 y según dice la crónica, los actores “tuvieron que repetir
los números de música en medio de atronadores aplausos”. En boca de los espectadores
sólo se oía “lástima que el escenario sea tan pequeño”

648

.

Por último, de las 87 representaciones del catalán M. Nieto nos interesan sobre todo
las de la famosa revista Cuadros disolventes **(O.b. 113-22) con representaciones en un
brevísimo espacio de tiempo (tabla 5.41) y Los baturros **(O.b. 28-16) (tabla 5.41.).
La partitura de Cuadros disolventes, al igual que la letra de G. Perrín y M. Palacios,
marcó todo un acontecimiento, sobresaliendo el “celebérrimo chotis de “la falda de percal
planchá”, uno de los más “castizamente madrileños”, de los más “de organillo” y de los más
populares que se han llevado al teatro”649, y los famosos “couplets” de Gedeón. Sin embargo,
en Los baturros, los números musicales eran lo más interesante de todo el juguete, “con un

JUGUETE CÓMICOLÍRICO

¡Viva mi niña!

648

15
rep.

7-12-95; 15-12-95; 15-1-96; 17-1-96; 18-196; 24-2-96; 4-4-96; 11-9-97 18-9-97; 29-198; 23-9-98; 25-9-98; 27-9-98.

.- L.R., 2148, 11-2-96. Sección Avisos y Noticias.
.- DELEITO Y PIÑUELA, J. Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 130. Ahondando en lo mismo GÓMEZ AMAT,
C. Op. cit., p. 207 afirma: “Basta citar el chotis Con una falda de percal planchá, y la habanera Paseando una mañana, para
darse cuenta del ingenio musical de este hombre que se jactaba de no ser vencido nunca ni en el mus ni en la zarzuela”.

649
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argumento desprovisto de interés y con chistes forzados” de Jackson Cortés y de su hijo650.
En el teatrito del Universal “el entusiasmo del público llegó a un punto difícil de conseguir”
con la tiple Matilde Román, quien fue llamada al proscenio al final de la representación y se
vio precisada a repetir el número de salida y la jota a dúo con el barítono riojano sr. Escrich.
Como muy bien señalaba el comentario de la sección Avisos y Noticias, “el éxito es doble
meritorio, por haberlo alcanzado en una obra vulgarizada ya en Logroño a fuerza de
representarla”651. La última vez que el juguete se representó en el Principal fue en noviembre
de 1895 con 15 representaciones en total.

6.3.6.4.2. COLABORACIONES MUSICALES

El gráfico 6.45. indica

Gráfico 6.45. Colaboradores musicales. Café Universal

que

existió

cierto

equilibrio

entre las partituras compuestas
en solitario o con colaboración.

46%

Los
54%

dieciséis

compositores que contaron con
diferentes cólegas se muestran

En solitario

Con colaboración

en la tabla 6.11. Aparecen

como relaciones más fructíferas la de Federico Chueca y Joaquín Valverde, por una parte y,
por otra, la de Tomás López Torregrosa y Quinito Valverde; dos parejas que ya aparecían al
mostrar las conclusiones del Teatro Principal. La familia Valverde junto con Ramón Estellés y
Julián Romea presentan una mayor variedad en los compañeros.
En cuanto a los cuatro compositores con más número de partituras, subrayados en la
tabla, Ángel Rubio fue quien frecuentó la colaboración más importante con Casimiro Espino
en ¡Cómo está la sociedad! **(O.b. 23-15), ¡Quién fuera libre! **(O.b. 3-16) y Meterse en
honduras **(O.b. 21-9), todas exitosas piezas de Género Chico, como ya señalamos.
Fernández Caballero sólo contó con la ayuda de Mariano Hermoso en la humorada
Los africanistas **(O.b. 54-19), porque las otras diez partituras las firmó en solitario.
Ruperto Chapí y Manuel Nieto compusieron las piezas en solitario.

650
651

.- Ibid., p. 335.
.- L.R., 2160, 9-2-97. Sección Avisos y Noticias.
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BLASCO, Justo
BRULL, Apolinar
CHUECA, Federico
ESPINO, Casimiro
ESTELLÉS, Ramón
F. CABALLERO, Manuel
HERMOSO, Mariano
LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
MANGIAGALLI, Carlos
RAMOS
ROMEA, Julián
RUBIO, Ángel
RUIZ, Ángel
RUIZ, Leandro
VALVERDE, Quinito
VALVERDE, Joaquín

RAMOS
MANGIAGALLI, Carlos
VALVERDE, Joaquín
RUBIO, Ángel
VALVERDE, Quinito
ROMEA, Julián
HERMOSO, Mariano
F. CABALLERO, Manuel
VALVERDE, Quinito
BRULL, Apolinar
BLASCO, Justo
VALVERDE, Joaquín
ESTELLÉS, Ramón
ESPINO, Casimiro
RUIZ, Leandro
RUIZ, Ángel
LÓPEZ TORREGROSA, Tomás
ESTELLÉS, Ramón
CHUECA, Federico
ROMEA, Julián

1
1
3
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
3
1
3
1

Tabla 6.11.

6.3.6.5. ADAPTADORES
Sólo cuatro nombres y cinco títulos hay en este apartado: Emilio Mozo de Rosales,
Ramón de Navarrete, Luis de Olona y Ramón de Valladares y Saavedra, autor de dos obras.
Las piezas líricas La soirée de Cachupin **(O.b. 44-7) y Casado y soltero **(O.b. 4311) fueron las que contaron con más representaciones. La primera fue arreglada a la escena
española por Ramón de Navarrete a partir de una opereta francesa con música de
Offenbach. La zarzuela de L. de Olona, Casado y soltero, aunque también estaba basada en
una ópera cómica francesa Le valet de chambre, tenía todas las escenas nuevas e incluso el
personaje de Baltasara no existía en la obra francesa.
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6.4. AUTORES LOCALES
El

autor

logroñés

del

que

más

títulos

se

representaron fue Florencio Bello Sanjuan.
Nació en Logroño el 11 de mayo de 1874 y murió en
Madrid el 30 de diciembre de 1958, ciudad a la que se
trasladó en 1918. Abogado de ideas republicanas,
presidente del Círculo de Unión Republicana

652

,

colaboró

en publicaciones logroñesas -Rioja Ilustrada, Cantabria, La
jota, El Diluvio, Tierra riojana y Rioja Industrial- abordando
todo tipo de asuntos

653

. Pero aunque era hombre de leyes,

su dedicación al mundo de la escena fue muy intensa a lo
largo de su vida. Son pocos los datos que tenemos sobre
su trayectoria teatral, excepto las noticias sueltas encontradas en la prensa.
Con sólo veintiún años, en noviembre de 1895, estrenó con éxito su monólogo ¡Sólo
él!, puesto en la escena del Principal por Elisa Garrigós

654

,

primera actriz de la compañía

dramática de los sres. Martínez, Llorens y Roig, que “lo interpretó con muchísimo acierto”

655

.

Son aproximadamente noventa redondillas en las que Clotilde piensa y disfruta de las
lindezas del hogar y de los niños y se queja de que no es correspondida en su amor por
Fortunato. Al final, sin que ella lo pesa, su “doncella” deja una carta en el velador, donde
Fortunato le dice que sabe lo que siente y se declara su adorador.
En enero de 1896 sabemos que compartía con Rafael Bellido la redacción de El teatro
de Logroño, periódico del que no teníamos conocimiento. Venía publicándose desde el año
anterior en la imprenta del sr. Merino con quien tuvieron algunos problemas: “El acreditado
impresor sr. Merino nos ruega hagamos público que ha leído con gran extrañeza en el
número 26 de El teatro de Logroño un suelto bastante mortificante y desprovisto de
fundamento referente a su negativa de seguir imprimiendo dicho periódico en su
establecimiento […]. Le conviene hacer constar que el haberse negado a seguir imprimiendo,
obedece simplemente a que don Rafael Bellido y don Florencio Bello, se comprometieron a

652
.- “Pequeñas informaciones”. R.Ilu., nº 52, 30-12-1907. Rioja Ilustrada. Introducción, índices y notas Mª P. Martínez Latre.
Logroño: Gobierno de La Rioja, Ayto. de Logroño, 1993, 2 v. Ed. facsímil. (Logroño, facsímiles ; 1).
653
.- VV.AA. Diccionario Bio-Bibliográfico de Autores Riojanos. Logroño: Gobierno de La Rioja, IER, 1993, t. I, pp. 150-151.
654
.- El mismo Florencio Bello le dedica estas palabras al comienzo de la obra: “A la distinguida actriz Señora Doña Elisa
Garrigós. ¡A quién mejor que a usted he de dedicar mi MONÓLOGO! Usted con su indiscutible talento, ha sabido arrancar a la
realidad el personaje que yo en mi mente forjé. Humilde y de poco valimiento es mi producción; pero acepte usted mi dedicatoria
ya que el triunfo le pertenezca y está usted segura de la eterna gratitud que, como autor por usted presentado, le guardará siempre
su admirador”. Ejemplar localizado en la Biblioteca del Seminario de Logroño.
655
.- L.R., 2073, 15-11-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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pagar cada número a medida que se fuesen
publicando, y como van ya editados en la
imprenta del sr. Merino ocho y no ha sido
pagado ninguno […] consideró roto el trato
hecho[…]”

656

. Pocos meses después, La Rioja

advertía “ha dejado de publicarse el periódico
titulado El teatro de Logroño”

657

.

Su gusto por el teatro dio a la escena el
30 de marzo de 1897 El pariente de Ricla, un
juguete cómico-lírico con música del también
riojano Hipólito Rodríguez

658

.

Se estrenó en una

función a beneficio de la Cocina Económica con
unos intérpretes de lujo: Pilar Delgado, Juana
Sanz, Valentín García, Leopoldo Gil y Amalia
Sanz, todos miembros de la reputada compañía
de zarzuela chica de Guillermo Cereceda. La
sencilla acción del juguete se desarrolla en la madrileña casa de doña Robustiana y su
marido Hilarión. Con apuros ecónomicos, se ven salvados con la llegada de su primo
aragonés, Marianico, “un bruto con muchas peluconas”. El matrimonio piensa que, a pesar de
su rudeza, resulta ser el mejor partido para su hija Casilda, una jovencita educada en la
rigidez del convento. Al final, después de resolverse los malentendidos que provocan la
sonrisa del público y a ritmo de jota, “el pariente de Ricla” y Casilda bailan y declaran su
amor. La crítica de Fray-Cirilo al día siguiente comentaba que: “El asunto, aun sin ser nuevo,
está bien presentado y en el diálogo matizado de chistes de buen gusto y no escaso ingenio,
se revelan condiciones no vulgares, para llegar a obras de más empeño”. La obra se
representó dos veces más en el teatro logroñés y también en su segunda representación fue
escogida por la primera tiple Virginia Alverá para su beneficio. Zoilo Zorzano –Fray-Ciriloindicaba que “no ha olvidado el amigo Bello nuestras indicaciones, suavizando el tipo del
maño hasta donde lo permite la trama del asunto”. En cuanto a la música del maestro
Rodríguez “es sumamente alegre y castiza, descollando un cuarteto mazurca, un vals de rica
instrumentación y agradable melodía, [y] el número de introducción, en donde se combina el
popular corazón santo, que recuerdan las colegialas, con una canción profana de gracioso
656

.- L.R., 2117, 5-1-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2226, 11-5-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- La obra fue escenificada dos veces más en 1898 y las siguientes palabras de Fray-Cirilo en L.R., 2810, 27-3-98. hacen pensar
que el juguete, esta primera vez que se llevó a escena, carecía de música: “Conocida ventajosamente en Logroño y que ahora se
reestrenaba transformada en zarzuela”. Como el deseo final de Florencio Bello fue convertirlo en una pieza lírica, hemos
recogido desde el principio la denominación de juguete cómico-lírico, que es como la hemos encontrado publicada.

657
658
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ritmo”

659

.

También en esta ocasión el juguete tuvo buenos intérpretes en las sras. Alverá y Biot y
en los sres. Puchol y Esteve de la compañía chica de Rafael Bolúmar. Sin duda, la trama,
aunque muy manida, entretenida, y la puesta en escena sin dificultades de El pariente de
Ricla, favorecieron que fuera una de las piezas escogidas por algunas compañías. Así la
sección de Avisos y Noticias de La Rioja daba la enhorabuena a los autores porque “El
pariente de Ricla ha[bía] sido estrenado con éxito extraordinario en los teatros de Almería,
Cartagena y Málaga”

660

. Igual recibimiento tuvo en el Arriaga de Bilbao donde “[…] el público

celebró con francas carcajadas todos los chistes de la obrita, que no son pocos, y cuando
cayó el telón resonaron en la sala aplausos muy ruidosos […]”. Añadía el cronista “[…] y un
éxito y grande, en Bilbao, viene a ser así como miel sobre hojuelas”

661

.

Según las palabras de El otro –seudónimo de Rafael Bellido- en el periódico La jota
parecía que el año 1897 iba a deparar buena suerte al autor: “A nuestro querido amigo don
Florencio Bello le van a estrenar dos o tres zarzuelitas que tiene presentadas y admitidas en
el teatro de Eslava de Madrid […]”. Sin embargo, fue el propio Bello, quien se encargó desde
Madrid de desmentir la noticia escribiendo una serie de redondillas:
“[…] De dónde te ha provenido
tal noticia yo no sé;
pero lo seguro es que
en mala fuente has bebido.
Que sean mis intenciones
alguna cosa estrenar
eso ya puede pasar
sin sospechas ni objeciones.
Por ejemplo, unos zapatos
y un gran par de calcetines
que en la calle de Jardines
me compré a fuer de baratos.

Pero zarzuelas… ¡Jesús!
¡Están buenas las empresas!
nada Rafael, ni por esas,
o mejor dicho, no hay mus.
No era menudo bocado
si estrenase en cualquier parte;
¿pero no ves que aquí el arte
está monopolizado?
Aquí el de provincias tiene
más perfil para ser visto,
y aunque lo proteja Cristo,
662
Se va el pobre igual que viene […]”

Aun así el éxito de El pariente de Ricla le animó a estrenar en el logroñés Café del
Siglo otro juguete cómico Citas frustradas, el 14 de septiembre de 1897, del que
desconocemos el asunto y no hemos encontrado referencias.
Pocos meses después de este estreno, la compañía dramática de José González, el 25
de enero de 1898, daba una inmejorable interpretación en el Principal al ensayo dramático en
un acto y en prosa El Riojano, original de Florencio Bello, dedicado a “los eminentes actores
659

.- L.R., 2810, 27-3-98. Sección TEATRO. Un beneficio. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2836, 25-4-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS. La misma noticia se recoge en L.Ca. R., 3, 6-3-1898. Sección De
Domingo a Domingo. Firma Alfonso el Bueno: “En esta temporada […] el reestreno de El pariente de Ricla, aplaudido en este
teatro cuando era juguete cómico y se transformó luego en zarzuela por obra y gracia del maestro Hipólito Rodríguez, habiendo
sido representado ya con éxito en varias capitales de provincia […]” [el subrayado es nuestro].
661
.- L.R., 3324, 16-11-99. Sección Un estreno. Firma Albéniz; L.R., 3327, 19-11-1899. Firma Eladio Albéniz.
662
.- “La semana”. L.J., 6, 30-5-97. El otro; “Carta abierta”. L.J., 7, 6-6-97. Florencio Bello.
660
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don José González y Doña Julia Cirera”. En dieciséis escenas cuenta cómo el señorito Arturo
persigue el amor de la criada Juana, prometida de Esteban. El autor “advierte” que “el
personaje Esteban no es el baturro, el jornalero inculto; es el hijo de una familia labradora, de
alguna instrucción, tipo que abunda mucho en Logroño, lugar donde las escenas se
desarrollan”

663

.

El reparto se hizo con las primeras figuras de la compañía que entonces actuaba en el
Principal: Julia Cirera y la sra. Echevarría, por un lado, y los sres. Mercé, Aguado y José
González, por otro. La pieza gustó y “el público pidió con ruidosos aplausos el autor, que se
presentó por dos veces en el palco escénico”. Nuevamente es Fray-Cirilo quien nos da su
opinión sobre la obra: “Está bien desarrollado y no carece de donosura en el diálogo, siendo
su capital defecto el desconocimiento de algunos caracteres que realmente, y en buena hora
lo digo, no existen en nuestra hidalga tierra […]. La primera mitad de la obra marcha bastante
bien, admitida la valentía del joven escritor de traer a la escena dos tipos de mujer, cuya
presentación ofrece enormes escollos. Provocado el conflicto no halla el sr. Bello mejor
solución que terminar en tragedia lo que bien pudo concluir prosaicamente; […]”

664

.

Tal era la

autoridad de Fray-Cirilo en lides teatrales que en diciembre de 1999, se podía leer: “dícennos
que en el Siglo se reestrenará La riojanita, drama en un acto, en donde el sr. Bello ha
modificado el desenlace, atendiendo las indicaciones que le hicieron los cronistas locales al
darla al teatro”

665

. Fue la compañía del sr. Nicuesa, la que se encargó de presentarla

nuevamente en el teatrito del café del Siglo y en la crítica que se hacía de la representación
se insiste en que “el autor ha variado algunas escenas del final, haciendo éste más
simpático”, con lo que “el público quedó satisfecho del libro […] premiándole con aplausos [al
autor] y llamada a escena varias veces, la última de las cuales aprovechó para improvisar una
redondilla trasladando las palmas a los actores que, en verdad, estuvieron muy
afortunados”

666

.

La última de las obras del escritor logroñés vista en el Principal hasta 1900 fue Vida
nueva. Con el subtítulo “Solución política” se vio rodeada antes de su estreno el 11 de marzo
de 1999 de cierta polémica. Tanto es así que el sr. Bello aclaró que el asunto no tenía nada
que ver con los enfrentamientos entre los concejales monárquicos y republicanos que en ese
momento se daban en el Consistorio logroñés

667

. La crítica de Fray-Cirilo insistía en el mismo

tema: “En la fábula ideada por el sr. Bello se nota la intervención de la "previa guadaña",
663

.- La historia transcurre en la quinta de don Andrés, viejo rico, tío de Arturo, que vive con Julia, mujer de vida y costumbres
licenciosas, a quien ha sacado del arroyo. Ella varías veces se ha declarado y humillado ante Arturo, que siempre la ha
despreciado. Para vengarse cuenta a Esteban los flirteos que tiene el “señorito calavera” con su novia. Al final, Juana decide
volver con Esteban y reconoce que la vida de lujos y riquezas que Arturo le había prometido la había cegado.
664
.- L.R., 2759, 26-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
665
.- L.R., 3337, 1-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
666
.- L.R., 3342, 7-12-99. Sección EN EL SIGLO.
667
.- L.R., 3110, 10-3-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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quedando algunos personajes sin el debido relieve, al lado de otros que denotan haber tenido
modelos acabados en personajes reales, cuyo poderío tarde borrará sus huellas en nuestra
provincia. Puesto el sr. Bello a transigir en lo que pudiera herir susceptibilidades, no debió
regatear a los que queriéndole bien le pedían el sacrificio de tres chistes que en autores de
renombre o que no tengan delante prevenciones, pasarían aun siendo de verde más subido y
áspero. El reflejar la disidencia entre un alcalde autoritario y déspota, "aunque" rematante de
consumos, con la casi totalidad de los concejales […], no tiene tanto mérito aquí, porque
hemos tenido frecuentes ocasiones de poder copiar del natural escenas al aguafuerte […]”.
Pero, sin duda, lo mejor de la reseña son las palabras de confianza y ánimo que da FrayCirilo al joven autor, entonces sólo con veinticinco años, instándole a seguir trabajando y
augurándole un futuro dentro del mundillo teatral: “Se nota que el sr. Bello va estudiando el
teatro para dar movimiento y vida a las escenas, aunque debe aliviar un poco ciertos
diálogos. Vida nueva, hay que decirlo con franqueza, no resuelve ningún fin ni aun el de
sostener el interés de los espectadores, llevándole de una a otra emoción. Por el carácter
local que revela y, principalmente, porque descubre en un paisano nuestro disposiciones
envidiables para el teatro, es por lo que fue aclamado el sr. Bello al finalizar su obra […]”.
Vida nueva la interpretó la compañía cómico-lírica de Ángel González y “como no estaban
bastante seguros los actores, tuvo que esforzar la voz el apuntador, provocando las protestas
del público”

668

.

Con el nuevo siglo siguió dando piezas breves al teatro declamado y al teatro lírico y
entre otros títulos, rescatamos del olvido los siguientes, ordenados cronológicamente:
El de la urna. Humorada cómico-lírica. Un acto y tres cuadros. Letra de Bello Sanjuan y
Aranda. Música del maestro Bracamonte. Madrid: Arregui y Aruej, 1900. Estreno en el Teatro
Romea, 6 de diciembre de 1900.
La godinica. Boceto cómico-lírico, de costumbres aragonesas. Un acto y cuatro
cuadros. Original de Salvador María Granés y Florencio Bello. Música del maestro Pérez
Soriano. Madrid: Sociedad de Autores Españoles, 1901. Estrenada en el Teatro Eslava la
noche del 12 de octubre de 1901.
Pimentópolis. Revista estrenada en el ya Teatro Bretón de los Herreros en 1904669.
Maniobras. Música del maestro Hipólito Rodríguez670.
¡Alto!… y alojamiento. Juguete cómico lírico en prosa. Un acto dividido en dos cuadros.
Original de Salvador María Granés y Florencio Bello. Música del maestro Hipólito Rodríguez.
Madrid: R. Velasco, 1909. Estrenada en el coliseo de la Flor el 22 de enero de 1909.
668

.- L.R., 3112, 12-3-99. Sección MENESTRA. Vida Nueva. Firma Fray-Cirilo.
.- EIZAGA, P., “Galería de Artistas Líricos Riojanos. Ojeada retrospectiva al teatro de aficionados de hace cincuenta años”.
R.I., septiembre 1954, nº 30, p. 27. Florencio Bello la escribió en tres días. En ella hacía desfilar por escena a todos los que tenían
notoriedad en la vida local: alcalde, concejales, asiduos de Cuatro-Cantones… Según Fray-Cirilo la piececilla se convirtió en
“Conflictópolis”, hasta el extremo de que uno de los aludidos, conocido maestro de primeras letras, pagó con un puñetazo al autor
por sacarlo a escena mofándose de su defecto ocular .
670
.- Se desconoce cualquier otro dato de esta obra, que aparece anunciada en R. Ilu., nº 3, 21-1-1907.
669
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Ganarse la moza. Zarzuela en un acto y tres cuadros. Original de Florencio Bello.
Música del maestro Julio Francés. Madrid: Sociedad de Autores Españoles, 1916. Estrenada
en el Teatro Price la noche del 18 de diciembre de 1915.

Otro autor logroñés con muchas representaciones en la escena del Principal fue
Enrique López Marín de Insausti (19 de noviembre de 1868-Madrid, 11 de marzo de 1919).
Como en el caso anterior, son escasos los datos
biográficos que de él conocemos.
Empezó la carrera de Filosofía y Letras, pero pronto
cambió de rumbo y se dedicó al periodismo y a escribir
piezas de Género Chico. Antes de asumir la dirección de la
revista semanal publicada en Madrid Crónica Teatral (19081909)671, hizo sus pinitos como periodista en la publicación
logroñesa El Zurriago, semanario satírico del que sólo se
conservan dos números672. Fue director del Teatro Real y
en los últimos años de su vida del Teatro Guiñol de Madrid.
Se desvinculó pronto de La Rioja y de Logroño, hasta el
punto de que era considerado por todos sus compañeros como madrileño. Isaac Abeytua,
periodista que se encarga de escribir su semblanza con tintes románticos, dice de él: ”Por
madrileño lo teníamos nosotros hasta que una noche, en San Sebastián, nos reveló él su
parentesco con el patriarca Plácido (Insáusti) […]. López Marín, hablando, no era riojano […].
Su gracia sí era riojana, y, más que riojana, logroñesa”673.
Por tanto, integrado completamente en la vida teatral madrileña, conoció y convivió con
los escritores y artistas del momento. En uno de sus libros de recuerdos Enrique Chicote, bajo
el epígrafe “Mis viejos amigos”, decía de él: “Escritor infatigable, con un ingenio nada
corriente”674, que dejó como muestra más de un centenar de piezas para el Teatro por
Horas675. El mismo tono laudatorio utilizó al citarlo N. Díaz de Escovar: “Fue un escritor de
noble ingenio, de fácil y elegante pluma, que supo substraerse siempre, por su nativo buen
gusto, a toda sugestión chocarrera, porque su temperamento atildado y exquisito se rebelaba
contra toda manifestación de plebeyez literaria. Dio al teatro más de ochenta obras, entre
zarzuelas, revistas y comedias, de las que alcanzaron muchas de ellas notoria
671

.- Un estudio minucioso sobre su contenido en CHECA, J., “Crónica Teatral (1908-1909). Perfiles de la escena madrileña en
una revista teatral”. Anales de la literatura española contemporánea, 1993, v. 18 (3), pp. 487-501.
672
.- E.Z., nº 8, 12-12-97. Su artículo se tituló “Clichés”.
673
.- Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Madrid, 1922, p. 167; “Galería de Artistas Líricos Riojanos. Enrique
López Marín de Insausti”. R.I., septiembre 1955, 31, pp. 57-58. Además en los manuscritos del bibliógrafo riojano Pedro
González con los títulos: Itinerario artístico riojano. Biografías de todos los artistas riojanos, antiguos y modernos; Apuntes para
componer algunas biografías de riojanos ilustres y Biografías de 250 logroñeses ilustres […].
674
.- CHICOTE, E., La Loreto y este humilde servidor. Madrid: Aguilar, 1944, p. 139.
675
- Un total de treinta y siete títulos se recogen en el Catálogo del Teatro Lírico Español en la Biblioteca Nacional. Madrid:
Ministerio de Cultura, 1991, v. II, pp. 264-269. Con más obra aparece también en el Catálogo de Obras de Teatro Español del
siglo XX. Madrid: Fundación Juan March, 1985, pp. 221-223 (Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo).
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popularidad”676. Sólo nos centraremos en las tres obras que de él se vieron en Logroño,
citadas por la fecha de su estreno madrileño: La sultana de Marruecos, Charito y Los
africanistas.
Aunque cultivó todos los géneros despuntó en la parodia: “Pocos discípulos
aventajados dejó Granés, a pesar de ser muchos los estudiantes que cursaron en su aula.
Entre ellos, es de justicia citar a Enrique López-Marín, que llegó a emular al maestro y le
aventajó en cantidad, ya que no en calidad”677. Con él compartió la autoría de El balido del
zulú, parodia de La balada de la luz, con música de Luis Arnedo, estrenada en el madrileño
Zarzuela el 2 de noviembre de 1900678.
Uno de sus primeros y mayores éxitos fue el de Los africanistas con Gabriel Merino y
música del maestro Caballero. Era una “consecuencia de El dúo de la Africana”679, estrenada
por Loreto Prado en el Teatro Romea el 5 de abril de 1894. La acción transcurre en Pucela,
un imaginario pueblo de Aragón. El alcalde, ayudado por el sacristán y el albéitar, se propone
estrenar El dúo de la Africana. El pueblo se implica en la representación, pero el asunto se
embrolla porque falta la tiple. De forma providencial aparecen tres cómicos que vienen
huyendo de Majalandrín porque no han cumplido con las funciones contratadas. Con el tercer
y último cuadro llega el divertido y caótico desenlace. En el momento cumbre de la
representación, Perea, Marianita y Zerdeira se van “precipitadamente”, no sin antes haber
robado algo de dinero, al ver a los civiles que los iban buscando y, además, el señor alcalde
es detenido por no enviar a filas a los reclutas pedidos por el Gobierno, ya que eran jóvenes
necesarios en los coros de El dúo de la Africana.
En Logroño la “humorada cómico-lírica en prosa”, se representó en once ocasiones y
Fray-Cirilo en su estreno en las fiestas mateas de 1894, hablaba de ella sin mucho
entusiasmo: “Resulta recargada de frases, algunas intencionadas y de buen efecto, pero que
llegan a fatigar por el abuso que hacen sus autores del tecnicismo de bastidores. La música
es, casi toda, una graciosa caricatura de lo que sucede con las composiciones líricas cuando
caen bajo el dominio popular”. Además de la compañía de Federico Reparaz y Francisco
Villegas la pusieron en escena los elencos artísticos de José Barta (marzo, 1895), de los sres.
Bosch y Catalá (septiembre, 1895), de los sres. Cano y Misael Romero (enero, 1896) y de
676
.- DÍAZ DE ESCOVAR, N.; LASSO DE LA VEGA, F. de P., Historia del teatro español. Op. cit., v. 2, p. 245. A continuación
cita alrededor de cuarenta títulos del autor.
677
.- ZURITA, M., Historia del género chico. Madrid: Prensa Popular, 1920, p. 85.
678
.- Según el crítico “Caramanchel” en La correspondencia de España, 3-XI-1900: “La obra es una tremenda equivocación,
aunque pasó sin protesta… Lo imposible es lo imposible, y La balada de la luz no es parodiable. Resultan idénticas ambas
obras…”. Cita tomada de BELTRÁN NÚÑEZ, P., “Las parodias del Género Chico. La Golfemia”. Anales de la literatura
española contemporánea, 1997, v. 22 (3), pp. 379-404.
679
.- Meses después escribía La romería del halcón o El alquimista y las villanas y desdenes mal fingidos, “presentimiento
cómico-lírico y casi bufo de La verbena de la paloma”, estrenada en el Teatro Moderno la noche del 24 de junio de 1894 por la
actriz harense Lucrecia Arana, pero “que no obtuvo, ni mucho menos, el éxito que [sic] la anterior”. ZURITA, M., Historia del
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Lino Ruiloa (mayo, 1897), sin reseñas que merezca la pena comentar.
Sin embargo, anterior a esta “humorada” escribió el juguete cómico lírico La sultana de
Marruecos en colaboración con Luis Gabaldón y música de Joaquín Viaña, estrenado en
Eslava el 14 de octubre de 1890, pero que en Logroño no se vio hasta las fiestas de San
Mateo de 1896, cuando el personal de la compañía de zarzuela chica de los sres. Bolúmar y
Vivas lo puso en escena. También se vio en los cafés: en el Siglo se representó ocho veces
durante abril y mayo de 1897 y en el Universal, hasta quince, a partir de septiembre del
mismo año.
Como en el caso anterior, suponemos que Fray-Cirilo al elaborar su reseña no conocía
el origen logroñés de López Marín porque, primero, no alude para nada a su procedencia, lo
que suele ocurrir siempre que existe algún vínculo y, segundo, se muestra implacable en su
crítica sobre la pieza, algo poco usual en el gacetillero, siempre muy benevolente y alentador
con todos aquellos -actores, actrices, dramaturgos, músicos…- riojanos que trabajaban en el
arte de Talía: “Los artistas se sacudieron con dignidad el embolado para no hacerse
cómplices del disgusto que el público pudiera sentir por tamaño disparate”680. La misma
impresión es la que queda al leer la reseña de la tercera de las obras de López Marín que se
vio en el Principal, Charito, también un juguete cómico-lírico en colaboración con E. Navarro
Gonzalvo y el maestro Quinito Valverde. Se estrenó en el Teatro del Tívoli el 12 de
septiembre de 1891, a beneficio de la primera tiple María Montes, que también la representó
en Logroño en marzo de 1894 como artista principal de la compañía de zarzuela chica de los
sres. Echevarría y Lafita681.
No podemos dejar pasar las escasas noticias aparecidas en La Rioja sobre el boceto
cómico-lírico Los triunviros, pieza no vista en el Principal, pero sí en el Café del Siglo donde
se estrenó el 16 de julio de 1897.
En 1891 se informa sobre el éxito de Los triunviros en las fiestas de Tudela682 y años
después “según vemos en los diarios madrileños hace bastantes días viene haciéndose en
Apolo la bonita zarzuela, letra y música de nuestros paisanos don Enrique López Marín y don
Hipólito Rodríguez, Los triunviros, que con tanto éxito ha vuelto a poner en escena en aquel
coliseo el sr. Mesejo”683. Reestrenado en el Teatro Apolo porque el “boceto cómico-lírico en
prosa” se había puesto en escena por primera vez en la Zarzuela el 20 de marzo de 1890 a

género chico. Op. Cit., p. 85. También escribió ¡Simón es un lila!, parodia de la ópera Sansón y Dalila, estrenada en Eslava por
Emilio Carreras en febrero de 1897.
680
.- L.R., 3343, 25-9-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
681
.- L.R., 1558, 27-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
682
.- L.R., 759, 1-8-91. Sección de noticias.
683
.- L.R., 2514, 13-4-97. Sección [AVISOS Y NOTICIAS]. El subrayado es nuestro.
1437

Capítulo 6: Relación de autores

beneficio de la primera tiple Cándida Folgado684. La acción transcurre en un hotel de Madrid.
En una de las habitaciones se hospedan tres calaveras, Herodes, Tiberio y Aquiles, que viven
de las rentas “de los demás”. Su próxima víctima es la sra. Engracia a la que engañan
diciéndole que Tiberio está enfermo. Mientras Tiberio y Aquiles se encargan de ella, Herodes
compra las viandas de su fiesta de cumpleaños. Invitan a Leonor y Susana, vecinas de
habitación en el hotel, que ejercen una dudosa profesión. En plena jarana llega el hermano de
doña Engracia, don Valentín, para visitar al supuesto enfermo. Después de unos momentos
de desconcierto se ven obligados a contarle la verdad, y cual es su sorpresa cuando no sólo
paga sus deudas sino que se descubre como el “fiador” de Susana y Leonor.

Por último, recordamos también el nombre de José Aranda, autor que firmaba con el
seudónimo “Ochavito”. Desconocemos cualquier dato biográfico, excepto que era columnista
de La Rioja y, por tanto, un periodista local aficionado al teatro, según se deduce al leer las
reseñas teatrales de La domesticadora de cocodrilos y de Linda.
Antes de ver estas obras en el Principal, estrenó en febrero de 1898 en el Café
Universal el juguete cómico La caja misteriosa, escrito en colaboración con Tomás de Rivas.
“La obra sin pretensiones se puede presentar donde se han presentado otras, pues el asunto
es muy original y entretenido […] Parte del éxito le pertenece al cuadro que actúa en dicho
café y que dirige el sr. Orozco, Larrosa, Escrich, Manzano, Martínez y Ducha, a los cuales así
como a los autores envío mi aplauso deseando repetirlo dentro de poco”685. Según decía FrayCirilo “la trama estaba basada en las aventuras de dos jóvenes que salieron por los pueblos
buscando emociones y algunos cuartos para una juerga”686.
Una crítica igual de benévola se podía leer al mes siguiente en La Rioja, cuando, ya en
el Teatro, los logroñeses vieron Linda, juguete cómico-lírico con música de un compositor
local Ramón B. González687. “El libro está hecho sin pretensiones y demuestra que su autor
tiene disposición para dedicarse al teatro, pues los personajes se mueven con naturalidad. No
podemos negar que existen algunas situaciones inverosímiles, pero en cambio Ochavito ha
sacado todo el partido posible del asunto y tiene algunos golpes de efecto”. La puesta en
684

.- Los triunviros. Boceto cómico-lírico en un acto y en prosa. Música del maestro Hipólito Rodríguez. Madrid: R. Velasco, 1890.
Enrique López Marín ya se hacía eco de la fortuna de la pieza en la dedicatoria: “Manuel López Marín. Manila. Estreno
TRIUNVIROS éxito. Oí aplausos pensando en tí [sic]. Sirva pretexto dedicatoria boceto para enviarte un cariñoso abrazo. No te
olvida tu hijo. Enrique. Madrid, marzo 90”.
685
.- E.D., 32, 13-2-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL. Firma Marca-Chica.
686
.- L.R., 2775, 13-3-98. Sección MENESTRA. Estrenos en el Universal. Firma Fray-Cirilo. También aquí se advierte que “en
breve dará nuevas pruebas de su laboriosidad el amigo Aranda presentando una zarzuela en dos actos en colaboración con otro
individuo de la compañía [del sr. Orozco] y música de un conocido maestro de la localidad”. Probablemente se refiera a Linda,
que se quedó en un acto.
687
.- En L.R., 2368, 24-10-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS (también días siguientes), podía leerse que en el Café Suizo se
esperaba entre las ocho y media y diez y media de la noche, la actuación en concierto del “notable violinista Ramón B. González,
profesor de la Academia Municipal, acompañado al piano por el sr. Marín”.
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escena la llevó a cabo la compañía de zarzuela chica de Rafael Bolúmar, pocos días después
de que hiciera su debut en el Principal el actor logroñés Moisés Iglesias, del que se hablará
en el capítulo siguiente. Su papel de Ramiro enamorado de Juanita, a la que declara su amor
a ritmo de polka, fue del agrado del público y mandado repetir junto con el preludio, los dos
números musicales de la partitura más sobresalientes688.
Por último, el 2 de julio de 1898 la compañía del sr. Miguel Muñoz, que visitó el
Principal en las fiestas de San Bernabé, estrenó La domesticadora de cocodrilos, un sainete
fin de fiesta que tuvo su espacio en la sección de Fray-Cirilo, menos indulgente que otras
veces: “Como apreciamos a nuestro compañero en la prensa, creemos un deber el hablarle
con claridad, pues así será más fácil el que cuide más de perfilar los caracteres, huyendo de
lugares comunes y de confundir un criado torpe con un cerril […]. Sería mucho pedir para un
autor novel que, además de movimiento escénico y diálogo fácil, pusiera asuntos nuevos en
sus trabajos […]”689. Al día siguiente la tiple Ramona Valdivia lo eligió para su beneficio y la
obra “fue bastante bien recibida celebrando algunas situaciones”690.

6.5. COMPOSITORES LOCALES
El más conocido de los compositores logroñeses de finales de siglo pasado y principios
de éste fue el maestro Hipólito Rodríguez, citado más
arriba al hablar de la música de varias de las obras de
Bello y López Marín. “Alma y lazarillo de gran número de
cantantes logroñeses, paño de lágrimas de los artistas
zarzueleros que por Logroño caían y en Logroño se
quedaban, al abrigo del “Siglo” y del “Universal” […] fue
Don Hipólito Rodríguez. Gran persona, gran músico y
gran pianista [sic]”. Con estas palabras comenzaba la
semblanza biográfica que sobre el maestro Rodríguez
escribía Pepe Eizaga en el año 1949

691

. De este

periodista y escritor riojano tomaremos algunos de los
datos sobre la vida del compositor logroñés, corregidos
y completados con noticias localizadas en otras fuentes.

688

.- L.R., 2807, 23-3-98. Sección TEATRO.
.- L.R., 2896, 3-7-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
690
.- L.R., 2897, 23-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
691
.- “Galería de Artistas Líricos Riojanos. Hipólito Rodríguez”. R.I., septiembre 1949, nº 25.
689
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Nacido “antes de la revolución del sesenta” estudió en el Real Conservatorio de Madrid,
obteniendo el segundo premio de piano al terminar su carrera en 1882. Fue el creador de la
agrupación lírica de aficionados “El Círculo Riojano”, con la que en 1883 en el Teatro
Principal, puso en escena Jugar con fuego y Los diamantes de la corona. Allí se presentó por
vez primera su discípula Eulalia Uliverri, de la que se hablará en el capítulo sobre artistas
riojanos.
En 1885 escribió el himno para los juegos florales del Ateneo logroñés y en ese mismo
año el “Benemeriti Italiani” le nombró socio de honor, con medalla de oro, en premio a sus
composiciones y a la labor musical desarrollada.
Su labor teatral la inició poniendo música a la revista de actualidad de Juan José
Chavarri, Logroño a vista de pájaro. En 1888 escribió en colaboración con Ángel Ruiz la
partitura del sainete Comunicaciones con letra de Palomino de Guzmán y de José de la
Cuesta, visto por vez primera en el Teatro Eslava mientras era el maestro director y
concertador.
El año 1890 fue muy fructífero en su producción, ya que puso música a éxitos como La
pupilera, estrenada en el Teatro de Variedades, Doble derecha de Jackson Veyán, Los
triunviros y Tres tristes trogloditas (segunda parte de Los triunviros) de López Marín y El
mundo de mi mujer del logroñés Ramón Ortiz y Beneyto estrenada el 13 de octubre en el
Teatro Romea, pero que no se vio en Logroño hasta enero de 1896, cuando se estrenó en el
Café el Siglo. También de 1890 es el juguete Los dos coroneles, representado en el Principal
en las fiestas de San Bernabé de 1892 y en el Café del Siglo en junio de 1898. Aunque FrayCirilo valoró la música “alegre y marcial, apropiada al asunto que se empeña en sostener el
autor de la letra”, criticó la puesta en escena de la compañía del actor José Pérez y la falta de
argumento del libreto escrito por Francisco Fernández Gómez692.
Al año siguiente colaboró esporádicamente en La Rioja, firmando con las iniciales de su
nombre y apellido: H. R. Escribía sus impresiones sobre las funciones dadas por la compañía
de ópera italiana del sr. Mazzi693. Por este periódico se sabe que en agosto de 1891 dirigía
una compañía teatral junto con Juan Cubas, que triunfó con Los triunviros en el Teatro
Principal de San Sebastián694. A finales de ese año era el director de la orquesta del Teatro
Principal de Logroño, acompañando las representaciones de las compañías líricas que
actuaban en nuestra capital. La misma fuente indica que en 1892 era director y compositor
del madrileño Teatro de la Zarzuela695. Según explica Pepe Eizaga, este año abrió una
692

.- L.R., 1030, 29-6-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., entre los días 17 y 23-12-91.
694
.- L.R., 768, 12-8-91; 780, 27-8-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
695
.- L.R., 881, 27-12-91. Sección TEATRO. Firma Clarito; 887, 5-1-92. Sección Notas Alegres. Teatro. Firma Clarito.
693
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academia de música en Logroño, organizó el “Sexteto logroñés”, subvencionado por el
Ayuntamiento y del que formaban parte Máximo Fuentes (primer violín), Luis Insausti (2º
violín), Emilio Rivera (viola), Ángel Hidalgo (cello) y José Puerto (contrabajo) y, además, fue
director del orfeón del Círculo “La Amistad”. Por estas continuas colaboraciones en el mundo
artístico fue homenajeado por el “Casino de la Juventud de Logroño”, que le regaló una
batuta de ébano con incrustaciones de plata.
Ya instalado en Logroño participó asiduamente en los eventos musicales y culturales,
aunque eso no le impidió ser director de orquesta de algunas compañías y estar en los
teatros donde actuaban. Para la inauguración del convento de las Siervas de Jesús el 13 de
julio de 1893 escribió una misa para coro y cuatro voces, y en agosto viajaba con su esposa a
San Sebastián como maestro concertador de la compañía lírico-cómica de Juan Colom696. En
marzo de 1894 ensayó y dirigió en el Principal el estreno de El dúo de la Africana, y en las
fiestas mateas de 1895 fue miembro del jurado, presidido por Ruperto Chapí, del concurso de
bandas organizado por el Ayuntamiento de Logroño. Ese año se le nombró director del Centro
Telefónico de la capital, de nueva creación, que supuso que dejara el atril de director de
orquesta. Pero no por esto abandonó su pasión musical ya que de 1897 es el estreno de El
pariente de Ricla. Del mismo año son las noticias en las aparece como maestro director de
orquesta de la compañía de zarzuela cómica del bajo cómico don Salvador Orozco, primero
actuando en Castrourdiales y después en las fiestas de Tarazona697. En 1905 era director de
la Academia de música municipal de Logroño.
En los últimos años de su vida se dedicó a la formación artística de su hija Pilar, con
quien logró grandes éxitos en conciertos de orquesta y piano, o piano a cuatro manos. Murió
en Zaragoza el 20 de noviembre de 1936, siendo director artístico y maestro de la orquesta
del balneario de Tiérmas en las temporadas veraniegas del 30 al 35. Escribía Pepe Eizaga
“su obra copiosísima, teatral, de concierto, de variedades y didáctica, muestra [su] genio
creador. Veintiséis zarzuelas y más de trescientas obras de concierto y para canto y piano,
amén de varias obras de enseñanza musical, ha dejado escritas”698.

696

.- L.R., 1340, 14-7-93. Sección de noticias.
.- L.R., 2596, 20-7-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2631, 29-8-97. Sección MENESTRA. De viajes. Firma Fray-Cirilo.
698
.- Siete títulos se recogen en el Catálogo del Teatro Lírico Español en la Biblioteca Nacional. Op.cit., v. III, p. 413.
697
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CAPÍTULO 7:
LA REPRESENTACIÓN TEATRAL
ADVERTENCIA PREVIA

Se analizan aquí los elementos imprescindibles que conforman la puesta en escena en
los tres espacios teatrales estudiados en todos los capítulos: Teatro Principal, 1889-1900;
Café del Siglo, 1895-1898 y Café Universal, 1895-1898.

7.1. TEATRO PRINCIPAL.
Para la clasificación de las COMPAÑÍAS TEATRALES se han tenido en cuenta tres
criterios diferentes: primero, las compañías profesionales, después las compañías de
aficionados y, por último, las compañías que se pusieron en contacto con el empresario del
Teatro, pero que por motivos diversos no llegaron a actuar.
7.1.1. Estudio de las 68 COMPAÑÍAS PROFESIONALES que trabajan siempre en el
Teatro Principal. Se facilita un:
7.1.1.1. Listado alfabético de los nombres de las compañías, que define el
repertorio con el que trabaja, seguido del nombre del director, coincidiente con el primer actor
la mayor parte de las veces, dado que las compañías carecen de nombre artístico, y del año
en que el conjunto artístico se presentó en el Teatro. La denominación de las compañías
varía constantemente, así que, en general, con la mayor rigurosidad posible, se han unificado
respetando el apelativo dado en la prensa.
7.1.1.2. Listado alfabético de los 685 nombres de actores y actrices.
7.1.1.3. Listado alfabético de los 85 directores y maestros de orquesta.
7.1.1.4. Listado de las compañías profesionales por orden cronológico. Se
concretan las fechas de sus actuaciones, el número de funciones y el tipo de repertorio.
Además del cuadro de componentes, “reconstruido” a partir del análisis de cada función, y el
título en cursiva de las obras interpretadas.
7.1.2. COMPAÑÍAS O AGRUPACIONES DE AFICIONADOS por orden cronológico.
7.1.3. COMPAÑÍAS que no llegaron a actuar en Logroño.
7.1.4. ARTISTAS RIOJANOS que actúan en la cartelera del Teatro Principal.
7.1.5. OTROS ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN relacionado con la
escenografía, la luminotecnia, el vestuario, el maquillaje, la orquesta, etc.
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7.2. CAFÉ DEL SIGLO
7.2.1. COMPAÑÍAS TEATRALES. Debido a la escasa información, el estudio de los
Cafés del Siglo y Universal en este capítulo se reduce a este epígrafe. Ha sido recopilada y
organizada cronológicamente a partir de la lectura de las noticias teatrales en prensa, que
incluyen modificaciones importantes en el curso normal de la vida de los cafés.

7.3. CAFÉ UNIVERSAL
7.3.1. COMPAÑÍAS TEATRALES. Se ha hecho el mismo trabajo que en el Café del
Siglo.

7.4. CONCLUSIONES
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7.1. TEATRO PRINCIPAL
7.1.1. COMPAÑÍAS PROFESIONALES
7.1.1.1. LISTADO ALFABÉTICO DE LAS COMPAÑÍAS
1.

Cómica verso, compañía. Sres. Miralles y Álvarez. 1894-1895.

2.

Cómica, compañía. Juan Colóm. 1892.

3.

Cómica, compañía. Juan Colóm. 1895.

4.

[Cómico-dramática], compañía. Fernando Viñas. 1889-1890.

5.

Cómico-dramática, compañía. Emilio Villegas. 1889.

6.

Cómico-dramática, compañía. Sr. Mata. 1891.

7.

Cómico-dramática, compañía. Sr. Soriano. 1892.

8.

Cómico-dramática, compañía. [Juan], Colóm. 1893.

9.

Cómico-dramática, compañía. Miguel Muñoz. 1898.

10. Cómico-dramática, compañía. José González. 1899.
11. Cómico-dramática, compañía. José Montijano. 1899-1900.
12. Cómico-lírica, compañía. José Barta. 1889.
13. Cómico-lírica, compañía. José Vallés. 1889.
14. Cómico-lírica, compañía. Leopoldo Valentín. 1890.
15. Cómico-lírica, compañía. Manuel Calvo. 1891-1892.
16. Cómico-lírica, compañía Ángel González. 1899.
17. Cómico-lírica, compañía. Fernando Viñas. 1899.
18. [Cómico-lírico-dramática], compañía. Manuel Corregel. 1890-1891.
19. Cómico-lírico-dramática, cía. Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1893.
20. Dramática, compañía. Ricardo Calvo y Donato Jiménez. 1893.
21. Dramática, compañía. Sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig. 1895.
22. Dramática, compañía. Antonio Vico, Antonio. 1896.
23. Dramática, compañía. José González. 1898.
24. Dramático-cómica, compañía. José González. 1891.
25. Dramático-cómica, compañía. José González. 1894.
26. Dramático-cómica, compañía. Julia Cirera. 1899.
27. Infantil, compañía. Juan Bosch. 1890.
28. Infantil, compañía. Juan Bosch. 1896.
29. Italiana lírico-dramática, compañía. Hermanos Lambertini. 1895.
30. Italiana ópera cómica, compañía. Sr. Franceschini. 1891.
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31. [Italiana] ópera cómica y opereta, compañía. Emilio Giovannini. 1894.
32. Lírico-dramática, compañía. Juan Catalá. 1893.
33. Ópera [italiana] , compañía. [Guelfo] Mazzi. 1890.
34. Ópera italiana, compañía. [Guelfo] Mazzi. 1891.
35. Ópera italiana, compañía. Maestro [José] Tolosa. 1894.
36. Ópera, compañía. Maestro Baratta. 1895.
37. Ópera italiana, compañía. Joaquín Almiñana. 1898.
38. Ópera italiana, compañía. José Tolosa. 1899.
39. Ópera italiana, compañía. Esteban Puig. 1900.
40. Verso, compañía. Enrique Ruiz. 1891.
41. [Verso], compañía. José Pérez. 1892.
42. [Verso], compañía. [Juan], Colóm. 1893.
43. [Verso], compañía. [Juan], Colóm. 1895.
44. [Verso], compañía. Casto Casielles. 1896.
45. Verso, compañía. Miguel Cepillo. 1898.
46. Zarzuela cómica [chica], compañía. José Barta. 1895.
47. Zarzuela cómica [chica], compañía. Rafael Bolúmar. 1897.
48. Zarzuela cómico-lírica, compañía. Ricardo Cano y Misael Romero. 1895-96.
49. [Zarzuela chica], compañía. Julio Ruiz. 1890.
50. Zarzuela [chica], compañía. Fernando Viñas. 1892.
51. Zarzuela [chica], compañía. José Bosch. 1893.
52. Zarzuela [chica], compañía. Sr. Povedano. 1893.
53. Zarzuela [chica], compañía. Sres. Echevarría y Lafita. 1894.
54. Zarzuela [chica], compañía. José Bosch y Juan Catalá, 1895.
55. Zarzuela [chica], compañía. Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas. 1896.
56. Zarzuela [chica], compañía. Enrique Lacasa y Patricio León. 1896.
57. Zarzuela [chica], compañía. Guillermo Cereceda. 1897.
58. Zarzuela [chica], compañía. Lino Ruiloa. 1897.
59. [Zarzuela chica], compañía. Sres. Barrenechea y López. 1898.
60. Zarzuela [chica], compañía. Rafael Bolúmar. 1898.
61. Zarzuela [chica], compañía. Valentín García y Mariano Taberner. 1899.
62. Zarzuela [chica], compañía. Valentín García. 1900.
63. Zarzuela [grande], compañía. Gaspar Galinier. 1889.
64. Zarzuela [grande], compañía. Federico Reparaz, Francisco Villegas. 1894.
65. Zarzuela [grande], compañía. Sr. Navarro. 1896.
66. Zarzuela grande, compañía. Pablo Cornadó. 1897.
67. Zarzuela [grande], compañía. Pablo Cornadó y Matías Aguade. 1898.
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68. Zarzuela [grande], compañía. Pablo Cornadó. 1900.

7.1.1.2. LISTADO ALFABÉTICO DE LOS NOMBRES
DE ACTORES Y ACTRICES

En la elaboración del listado se han eliminado los maestros de orquesta, los
representantes de las compañías, los nombres de quienes trabajaban como apuntador y
también los niños, hijos de algunos artistas de la compañía o miembros de la Compañía
Infantil de Juan Bosch. Cuando no se ha unificado la escritura de alguno de los apellidos,
siguiendo el criterio del mayor número de veces aparecido, se han escrito entre corchetes las
dos formas distintas que se leen en las reseñas del periódico.
1.

ABRIL, Dolores. Primera tiple. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y

Francisco Villegas, 1893.
2.

AGOSTI, sra. [Verso] Casto Casielles, 1896.

3.

AGUADO, sr. Dramático-cómica José González, 1891; Dramática José González,

1898.
4.

AINETO, Marino. Barítono. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898.

5.

ALBEROLA, sra. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.

6.

ALCALDE, Paquita. Primera actriz. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893.

7.

ALFARO, srta. Tiple. Zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897.

8.

ALISEDO, srta. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.

9.

ALONSO DE ROIG, sra. Tiple final (para fin de fiesta). Dramática sres. Martínez,

Enrique Llorens y Roig, 1895.
10. ALONSO, sr. Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897.
11. ALONSO, srta. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892.
12. ALVARADO, Josefa [Pepita, Josefina]. Tiple (cómica). Zarzuela cómico-lírica
Ricardo Cano y Misael Romero, 1895-1896; Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías
Aguadé, 1898.
13. ÁLVAREZ, Joaquina. Cómica Juan Colóm, 1895.
14. ÁLVAREZ, Regina. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898.
15. ÁLVAREZ, Soledad (esposa del tenor cómico Leopoldo Gil). Primera tiple.
Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897; Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano
Taberner, 1899.
16. ÁLVAREZ, sr. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
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17. ÁLVAREZ, sra. Compañía Manuel Corregel, 1890-1891; Cómico-lírica Manuel
Calvo, 1891-1892..
18. ÁLVAREZ, Francisco. Galán joven. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
19. ÁLVAREZ, Joaquina. Compañía cómica Juan Colóm, 1892; Cómico-dramática
[Juan] Colóm, 1893.
20. ALVERÁ, Virginia. [cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890; Manuel
Corregel, 1890-1891; Primera tiple. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique
León, 1896; Tiple. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898.
21. ALVERÁ, ¿Lola? ¿Pepita?. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael
Romero, 1895-96
22. AMATI, Antonia. Comprimaria y seconda donna. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi,
1891.
23. ANDIANO, sr. Cómico-dramática Emilio Villegas, 1889.
24. ANGELINI, Augusto. Barítono. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891;
[Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovaninni, 1894.
25. ANGELOTI, sr. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
26. ANGOLOTTI, Félix. Tenor cómico. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
27. ANTEQUERA, sra. Cómico-dramática sr. Mata, 1891.
28. ARANDO, Filippo. Primo baritono assoluto. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi, 1891.
29. ARMENGOT [D], Emilio. Dramática Antonio Vico, 1896; Primer actor. Dramáticocómica Julia Cirera, 1899.
30. ARROBA, sr. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896.
31. ARROYO, Ampelio. Tenor. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
32. ASTOR, sra. Joven tiple. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1893.
33. AUGUSTO, sr. Cómica Juan Colóm, 1892; [verso], compañía [Juan] Colóm, 1893;
Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893; [verso] Casto Casielles, 1896; Dramática José
González, 1898.
34. ÁVILA, sra. Tiple. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
35. AVILÉS, Sebastián. Compañía cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895;
Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
36. BÁEZ, sr. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
37. BAGA [Á], Eloísa. Cómico-dramática sr. Mata, 1891; Cómica verso sres. Miralles y
Álvarez, 1894-1895.
38. BAILLÓN, Enriqueta de. Tiple. Ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi, 1890.
39. BALDOVI, Juan G[C]. Primer tenor dramático. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó,
1900.
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40. BARBER, Dolores. Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
41. BARCELÓ, sr. Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895; Cómicodramática José González, 1899.
42. BARGADÁ, sr. Tenor. Zarzuela grande Pablo Cornadó, 1897.
43. BARRENECHEA, Ernesto. Tenor y. director de la compañía [zarzuela chica] sres.
Barrenechea y López, 1898; Tenor cómico. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano
Taberner, 1899; Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
44. BARRETA, sra. Primera tiple. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
45. BARTA, José. Primer actor cómico y director de la compañía cómico-lírica José
Barta, 1889; Bajo cómico. [verso] José Pérez, 1892; Primer actor y director de la
compañía zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
46. BASÁÑEZ, srta. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
47. BAYONA, srta. Tiple. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
48. BEAS, Manuel. Actor genérico. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895;
Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896.
49. BELTRAMI, sr. Tenor. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1893.
50. BELLVER, sr. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero, 1895-1896.
51. BENEGAS, sr. Dramático-cómica José González, 1894.
52. BENÍTEZ, sr. Dramático-cómica José González, 1891; Cómica Juan Colóm, 1895.
53. BENSI [-Í o -CI], sr. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898; Ópera italiana José
Tolosa, 1899.
54. BERMEJO, Eduardo. Segundo galán joven. Barítono. Cómico-lírica José Barta,
1889; Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
55. BERNÁLDEZ, Elvira. Dramático-cómica José González, 1891; Cómico-dramática
José González, 1899.
56. BETELLI, sr. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
57. BEUT, Cecilia. Partiquino. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
58. BEUT, Enrique. Segundo barítono. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899; Primer
bajo. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
59. BIOT, sr. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898.
60. BIOT, sra. Característica. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas,
1896; Característica. Zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897; Característica.
Zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897; Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898.
61. BLASCO, Ángel. Cómico-dramática José González, 1899.
62. BOCANEGRA, srta. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
63. BOISGONTIER, sra. Primera actriz. Verso Enrique Ruiz, 1891.
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64. BOLDÚ, José. Bajo. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
65. BOLÚMAR, Rafael. Tenor y director de la compañía zarzuela [chica] Rafael
Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896; Director de la compañía zarzuela cómica [chica]
Rafael Bolúmar, 1897; Primer actor y director de la compañía zarzuela [chica] Rafael
Bolúmar, 1898.
66. BOLÚMAR, sr. J. (hijo). Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896.
67. BONORA, Giovanni. Altro primo tenore. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi, 1891.
68. BONORIS, Luisa. Tiple. Zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897.
69. BORDÁ, sr. Dramático-cómica José González, 1891; Dramática José González,
1898; Cómico-dramática José González, 1899.
70. BORELLA, Antonio. Basso comico e comprimario. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi,
1891.
71. BORGIOLLI, sr. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi, 1891.
72. BORRÁS, Mariano. Altro primo basso comprimario. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi,
1891.
73. BOSCH, Esteban. Partiquino. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
74. BOSCH, José. Director de la compañía zarzuela [chica] José Bosch, 1893; Bajo
cómico y director de la compañía zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895.
75. BOSCH, Juan. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893; Director de la compañía infantil
Juan Bosch, 1896.
76. BOSCH, Lola. Partiquino. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
77. BOSCH, sr. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
78. BOURA, Teresa. Compromisario. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
79. BRANDON, sr. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
80. BRAVO, sr. Verso Enrique Ruiz, 1891.
81. BUENO, José. Galán joven. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
82. BURILLO, Felisa. Cómico-lírica Ángel González, 1899; Segunda tiple. Zarzuela
[chica] Valentín García y Mariano Taberner, 1899.
83. BUSÓ [-XÓ], Carlos. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893; Zarzuela [chica]
Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896; Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899;
Segundo tenor cómico. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
84. BUSTILLO, sr. Verso Enrique Ruiz, 1891.
85. BUTIER, sr. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898.
86. BUTIER, sra. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896; Zarzuela
cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897; Zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897.
87. CABALLERO, sr. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
88. CABEZA, sr. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892.
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89. CALDERÓN, Luisa. Primera actriz. [Verso] José Pérez, 1892.
90. CALVERA, Emilia. Primera tiple. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
91. CALVO, F[ernando]. [Verso] José Pérez, 1892; Dramática Ricardo Calvo y Donato
Jiménez, 1893.
92. CALVO, José. [Verso] José Pérez, 1892; Dramática Ricardo Calvo y Donato
Jiménez, 1893; Dramática Antonio Vico, 1896.
93. CALVO, Manuel. Primer actor y director de la compañía cómico-lírica Manuel
Calvo, 1891-1892.
94. CALVO, Ricardo. Director de la compañía dramática Ricardo Calvo y Donato
Jiménez, 1893.
95. CALVO, sr. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
96. CALVO, Zacarías. Actor genérico. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
97. CAMPOAMOR, sr. Manuel Corregel, 1890-1891; Zarzuela [chica] Fernando Viñas,
1892; Zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita, 1894.
98. CAMPOS, E. de, sra. Dramático-cómica José González, 1894.
99. CAMPOS, sr. Dramático-cómica José González, 1894.
100. CAMPOS, sr. G. Cómico-dramática José González, 1899.
101. CAMPOS, sr. H. Cómico-dramática José González, 1899.
102. CAMPOS, sr. J. Cómico-dramática José González, 1899.
103. CANCELA, Purificación. Tiple. Compañía cómico-lírica Ángel González, 1899.
104. CANDELA, Manuel. Bajo. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898; Primer bajo.
Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
105. CANO, Ricardo [marido de Isabel López]. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y
Misael Romero, 1895-1896; Zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897; Bajo.
Zarzuela grande Pablo Cornadó, 1897.
106. CANO, sr. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
107. CAPA, Gerónimo. Bajo. Cómico-lírica José Barta, 1889.
108. CAPILLA, José (hermano de Ricardo Capilla). Cómico-dramática José Montijano,
1899-1900.
109. CAPILLA, Ricardo (hermano de José Capilla). Cómico-dramática José Montijano,
1899-1900.
110. CARACCIOLO, sra. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
111. CARBONELL, sr. Barítono. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé,
1898.
112. CARCELERO, srta. Cómico-lírica Ángel González, 1899.
113. CAROLLI, Carola. Prima donna soprano drammatica assoluta. Ópera italiana
[Guelfo] Mazzi, 1891.
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114. CARPINELL, sr. Dramática José González, 1898.
115. CARRESI, sr. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
116. CARSÍ, Felipe. Primer actor cómico. Dramático-cómica José González, 1891;
Primer actor cómico. Dramático-cómica José González, 1894.
117. CASAS, Elisa. Primera actriz. Cómica Juan Colóm, 1895.
118. CASAS, José. Tenor cómico. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
119. CASAS, Saturnino. Otro actor cómico. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
120. CASAS, sra. [Verso] José Pérez, 1892.
121. CASIELLES, Casto. Compañía verso Enrique Ruiz, 1891; Director de la compañía
[verso] Casto Casielles, 1896.
122. CASTAÑARES, Adela. Partiquino. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
123. CASTAÑOS, sr. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero, 18951896.
124. CASTELLANOS, sra. Dramática José González, 1898; Cómico-dramática José
González, 1899.
125. CASTILLO, Julia. Tiple. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898;
Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
126. CASTILLO, sr. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
127. CATALÁN, sr. Cómico-dramática sr. Mata, 1891; [Verso] José Pérez, 1892;
Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
128. CEBRIÁN, sr. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893; Zarzuela [chica] Enrique Lacasa
y Patricio Enrique León, 1896.
129. CEPILLO, Miguel. Primer actor y director de la compañía verso Miguel Cepillo,
1898.
130. CEPILLO, sr. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
131. CERDEÑO, Eulalia. Primera tiple. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899; Tiple.
Zarzuela [chica] Valentín García, 1900; Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
132. CERECEDA, Guillermo. Director de la compañía zarzuela [chica] Guillermo
Cereceda, 1897.
133. CIRERA, Julia. Primera actriz. Dramático-cómica José González, 1894; Primera
actriz. Dramática José González, 1898; Cómico-dramática José González, 1899;
Directora de la compañía dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
134. CIRILO, sr. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896.
135. CLEMENTE, sra. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896;
Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897.
136. CLIMENT, sr. Cómica Juan Colóm, 1895.
137. COBEÑA, Carmen. Primera actriz. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez,
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1893.
138. COBEÑA, Josefa. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
139. COBEÑA, Benito. Primer actor cómico. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
140. COLIVA, Giovannina. Tiple. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini,
1894.
141. COLÓM, Antonia (hermana de Juan Colóm). Cómica Juan Colóm, 1892; Cómicodramática [Juan] Colóm, 1893; [Verso], compañía [Juan] Colóm, 1893; Cómica Juan
Colóm, 1895; [Verso Juan] Colóm, 1895; Verso Miguel Cepillo, 1898; Cómicodramática Miguel Muñoz, 1898.
142. COLÓM, Juan (hermano de Antonia Colóm). Director de la compañía Cómica
Juan Colóm, 1892; Director de la compañía cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893;
Director de la compañía [verso], compañía [Juan] Colóm, 1893; Director de la
compañía cómica Juan Colóm, 1895; Director de la compañía [verso Juan] Colóm,
1895; Primer actor cómico. Verso Miguel Cepillo, 1898; Primer actor cómico. Cómicodramática Miguel Muñoz, 1898.
143. COLL, Josefa [Pepita] (esposa del barítono Miguel Lamas). Cómico-lírica Ángel
González, 1899; Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
144. COMES, sr. Cómica Juan Colóm, 1895.
145. CONDE, sr. Verso Enrique Ruiz, 1891.
146. CORDERO, sr. Dramático-cómica José González, 1891.
147. CORNADÓ, Pablo (marido de Vicenta Español de Fernández). Barítono y director
de la compañía zarzuela grande Pablo Cornadó, 1897; Barítono y director de la
compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898; Primer barítono y
director de la compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
148. CORONA, Avelina. Tiple. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898.
149. CORONA, sr. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892; Cómico-dramática sr.
Soriano, 1892.
150. CORONADO, Dolores. Dramática José González, 1898; Cómico-dramática José
González, 1899; Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
151. CORREGEL, Manuel. Cómico-dramática Emilio Villegas, 1889; Primer actor.
[Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890; Director de la compañía Manuel
Corregel, 1890-1891.
152. CORTÉS, sr. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898.
153. CUENCA, sr. Cómica Juan Colóm, 1895.
154. CUEVAS, sr. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
155. CUFI, Pedro. Cómico-dramática sr. Soriano, 1892.
156. CURIESES, sr. Primer actor. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892.
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157. CHAVES, sr. Actor de carácter. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892; Actor de
carácter. Cómico-dramática sr. Soriano, 1892; Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893;
Cómica Juan Colóm, 1895; [Verso Juan] Colóm, 1895.
158. DAINA, sr. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896.
159. DAMA, Pedro. Bajo. Cómico-lírica José Barta, 1889.
160. DELGADO, Pilar. Primera tiple cómica. Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda,
1897.
161. DÍAZ, sr. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1893;
Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897; Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
162. DÍAZ DE GARCÍA, Carmela. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
163. DÍAZ, Coral (hermana de Matilde Díaz). Primera tiple. Zarzuela [chica] Guillermo
Cereceda, 1897.
164. DÍAZ, Felisa. Tiple. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
165. DÍAZ, Manuel. Actor cómico. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
166. DÍAZ, Matilde (hermana de Coral Díaz). Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda,
1897; Segunda tiple. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner, 1899;
Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
167. DOMÍNGUEZ, sr. Cómico-dramática Emilio Villegas, 1889; Primer Galán joven.
[Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
168. DUBOIS, José. Bajo. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894; Bajo. Ópera
italiana Joaquín Almiñana, 1898.
169. DUC, Flora. Partiquino. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
170. DUVAL, sr. Barítono. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
171. ÉCIJA, Enrique. Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
172. ECHEVARRÍA, Filomena. Dramática José González, 1898; Primera actriz.
[Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
173. ECHEVARRÍA, sr. Zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita, 1894.
174. ENICEL, srta. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
175. ENVID, Consuelo. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892; Zarzuela [chica] José
Bosch, 1893.
176. ESCALONA, Dolores. Soprano ligera. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898.
177. ESCOBAR, srta. Primera tiple. Cómico-lírica Leopoldo Valentín, 1890.
178. ESPAÑOL DE FERNÁNDEZ, Vicenta (esposa de Pablo Cornadó). Tiple. Zarzuela
grande Pablo Cornadó, 1897; Tiple. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías
Aguadé, 1898; Primera tiple seria. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
179. ESPEJO, Juana. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895.
180. ESPINOSA, sra. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
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181. ESPLUGAS, Consuelo. Primera tiple. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893.
182. ESPLUGAS, sr. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893.
183. ESTELLÉS, sra. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco Villegas,
1893.
184. ESTELLÉS, sr. Tenor. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
185. ESTERQUE, sra. Dramático-cómica José González, 1894; Cómico-dramática
José González, 1899.
186. ESTEVE, sr. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896; Zarzuela
cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897; Zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897; Zarzuela
[chica] Rafael Bolúmar, 1898.
187. ESTRADA, Antonio. Compañía dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
188. ESTRELLA, Fernando. Dramático-cómica José González, 1894; Dramática José
González, 1898; Cómico-dramática José González, 1899; Dramático-cómica Julia
Cirera, 1899.
189. ETLINGHER, Mario. Barítono. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
190. FÁBREGAS, srta. Contralto. Ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi, 1890.
191. FERNÁNDEZ, Anselmo. Verso Enrique Ruiz, 1891.
192. FERNÁNDEZ, Carolina. Cómico-lírica Leopoldo Valentín, 1890.
193. FERNÁNDEZ, Juanita. Verso Enrique Ruiz, 1891.
194. FERNÁNDEZ, Pilar. Verso Enrique Ruiz, 1891.
195. FERNÁNDEZ, R., sr. Verso Enrique Ruiz, 1891.
196. FERNÁNDEZ, Rafaela. Segunda tiple. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
197. FERNÁNDEZ, Ricardo. Compromisario. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
198. FERNÁNDEZ, Virtudes (hija de Vicenta Español). Zarzuela [grande] Gaspar
Galinier, 1889; Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894;
Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898; Dama joven. Compañía
zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
199. FERRARA, Amalia [Ángela, en algunas crónicas]. Tiple. Italiana ópera cómica sr.
Franceschini, 1891; [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
200. FERRARA, sr. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
201. FERRARA, Virginia. Tiple ligera. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891.
202. FERRER, sra. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896; Zarzuela
[chica] Lino Ruiloa, 1897.
203. FEUDAL, sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
204. FLAQUER, sr. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893.
205. FONS, María. Tiple. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero, 18951896.
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206. FORNOZA, Antonio. [Verso] José Pérez, 1892; Dramática Antonio Vico, 1896
207. FRAILE, sr. Cómico-dramática Emilio Villegas, 1889; [Cómico-dramática]
Fernando Viñas, 1889-1890.
208. FRAIZ, sr. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898.
209. FRAIZ, Matilde. Dama joven. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano
Taberner, 1899; Cómico-lírica Ángel González, 1899; Zarzuela [chica] Valentín García,
1900.
210. FRANCO, Francisco. Segundo tenor. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
211. FRONTERA, sr. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco Villegas,
1893.
212. GABALDÓN, sra. Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895.
213. GABARRO, sr. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892; Cómico-dramática sr.
Soriano, 1892.
214. GABASSI, María. Segunda tiple. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
215. GALÁN, Nicolás. Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897.
216. GALÁN, Ramona. Mezzosoprano contralto. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
217. GALÉ DE BARTA, Isabel (hermana de Julia Galé). Actriz cómica. Cómico-lírica
José Barta, 1889; Primera tiple. [Verso] José Pérez, 1892; Tiple cómica. Compañía
zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895; Primera tiple. Zarzuela [chica] José Bosch y
Juan Catalá, 1895.
218. GALÉ, Antonio. Galán joven. Compañía zarzuela [chica] José Bosch y Juan
Catalá, 1895.
219. GALÉ, Julia (hermana de Isabel Galé). Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893;
Segunda tiple. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895; Tiple primera.
Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
220. GALINIER, srta. C. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
221. GALINIER, Carlos. Partiquino. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
222. GALINIER, sr. E. Barítono. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
223. GALINIER, Gaspar. Director de la compañía zarzuela [grande] Gaspar Galinier,
1889.
224. GALVÁN, Antonio. Actor de carácter. Cómico-lírica José Barta, 1889; Cómicodramática sr. Soriano,
225. GALVÁN, sra. Cómico-dramática sr. Soriano, 1892.
226. GALVANY, María. Tiple ligera. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
227. GALLINO, sr. Bufo. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891; Bufo. [Italiana]
ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
228. GALLO, D., sr. ¿Tenor? Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
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229. GALLO, E., sr. ¿Tenor? Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
230. GAMERO, José. Primer tenor cómico. Cómico-lírica José Barta, 1889; Cómicolírica Leopoldo Valentín, 1890.
231. GANDÍA, Enrique. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898; Tenor.
Cómico-lírica Ángel González, 1899.
232. GANGA, sr. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1893;
Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
233. GARCÍA PRIETO, sr. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi, 1891.
234. GARCÍA, Dolores. Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
235. GARCÍA, Elisa (hermana de Fernandina García). Zarzuela cómica [chica] José
Barta, 1895; Característica. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898; Tiple
característica. Cómico-lírica Ángel González, 1899.
236. GARCÍA, Fernandina (hermana de Elisa García). Tiple seria. Zarzuela cómica
[chica] José Barta, 1895; Tiple. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898;
Primera tiple. Cómico-lírica Ángel González, 1899.
237. GARCÍA, Filomena. Tiple. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas,
1896; Primera tiple. Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897; Zarzuela [chica] Lino
Ruiloa, 1897.
238. GARCÍA, sr. Manuel Corregel, 1890-1891.
239. GARCÍA, sra. Dramático-cómica José González, 1891; Cómica Juan Colóm,
1895; [Verso Juan] Colóm, 1895.
240. GARCÍA, Valentín. Bajo cómico. Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897; Bajo
cómico y director de la compañía de zarzuela [chica] Valentín García y Mariano
Taberner, 1899; Bajo cómico y director de la compañía zarzuela [chica] Valentín
García, 1900.
241. GARCÍN [GARCÍA], sr. Tenor. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
242. GARRIDO, José. Dramática Antonio Vico, 1896.
243. GARRIGÓS, Elisa. Primera dama. Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y
Roig, 1895.
244. GARRO, sr. Primer tenor cómico. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y
Francisco Villegas, 1893; Cómico. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1894.
245. GAUGE, sr. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1893.
246. GAY, Angelita. Primera tiple seria. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
247. GEA, sr. Comprimario. Ópera maestro Baratta, 1895.
248. GENNARI, Oreste. Primer tenor. Ópera maestro Baratta, 1895.
249. GIL, Enrique. Segundo galán joven. Cómico-lírica José Barta, 1889.
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250. GIL, Leopoldo (marido de la tiple Soledad Álvarez). Zarzuela [chica] Guillermo
Cereceda, 1897; Tenor cómico. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner,
1899.
251. GIL, sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
252. GIMÉNEZ, sr. [Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
253. GINÉS [GINER], sr. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
254. GIORINI, sr. Caricato. Ópera maestro Baratta, 1895.
255. GIOVANNINI, Emilio. Tenor serio y director de la compañía italiana ópera cómica
sr. Franceschini, 1891; Tenor y director de la compañía [Italiana] ópera cómica y
opereta Emilio Giovannini, 1894.
256. GIULIANI, Marguerita. Prima donna mezzosoprano contralto. Ópera italiana
[Guelfo] Mazzi, 1891.
257. GÓMEZ, Cecilia [Celia]. Primera tiple. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
258. GÓMEZ, Emilia. Tiple. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
259. GÓMEZ, Juan. Comprimario. Ópera maestro Baratta, 1895.
260. GÓMEZ, Julia. Primera tiple. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892; Primera
tiple. Cómico-dramática sr. Soriano, 1892; Primera tiple. Lírico-dramática Juan Catalá,
1893; Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
261. GÓMEZ, sr. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
262. GONZÁLEZ, Amalia. Dramática Antonio Vico, 1896.
263. GONZÁLEZ, Ángel. Tenor cómico y director de la compañía cómico-lírica Ángel
González, 1899.
264. GONZÁLEZ, Eutalia. Primera tiple. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y
Francisco Villegas, 1893.
265. GONZÁLEZ, José. Primer actor y director de la compañía dramático-cómica José
González, 1891; Primer actor y director de la compañía dramático-cómica José
González, 1894; Director de la compañía dramática José González, 1898.
266. GONZÁLEZ, Manuel. Dramática Antonio Vico, 1896.
267. GONZÁLEZ, Sofía. [Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
268. GONZÁLEZ, sr. Bajo. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1893; Bajo. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
269. GONZÁLEZ, Valle. Tiple. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896;
Tiple. Zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897; Tiple. Zarzuela [chica] Rafael
Bolúmar, 1898.
270. GONZÁLEZ, Nieves. Primera tiple. Compañía Manuel Corregel, 1890-1891.
271. GONZÁLEZ, sra. Tiple. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892.
272. GORDILLO, Diego. Bajo cómico. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá,
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1895; Bajo. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
273. GRAJALES, sr. Barítono. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
274. GRASSI, Mario. Tenor. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891.
275. GROSSI, Oreste. Tenor cómico. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio
Giovannini, 1894.
276. GROSSI, Enrico. Tenor cómico. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio
Giovannini, 1894.
277. GROSSI, Rebecca. Tiple. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891.
278. GUEVARA, sr. Manuel Corregel, 1890-1891.
279. GUIJARRO, sr. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
280. GUILLÉN, sr. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893; Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar
y [Ricardo] Vivas, 1896.
281. GUILLOT, sr. Primer tenor cómico. [Verso] José Pérez, 1892.
282. GUILLOT, sra. Compañía [Verso] José Pérez, 1892.
283. GULLÓN, Mariano. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893; Zarzuela [chica] Lino
Ruiloa, 1897; Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897.
284. HERA, sr. Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897.
285. HERNÁNDEZ, sr. Cómico-dramática José González, 1899.
286. HERNANDO, Isabel. Tiple. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898;
Primera tiple. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
287. HIJAR, sr. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
288. HUGUET, Josefina. Primera tiple. Ópera maestro Baratta, 1895.
289. HURTADO, srta. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
290. IGLESIAS, Francisco. Bajo cómico y segundo galán. Cómico-lírica José Vallés,
1889.
291. IGLESIAS, Moisés. Tenor logroñés. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898;
Cómico-lírica Ángel González, 1899; Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
292. IGLESIAS, sr. [Verso] Casto Casielles, 1896.
293. IMPERIAL, sr. Manuel Corregel, 1890-1891.
294. IMPERIAL, sr. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
295. IMPERIAL, sra. Manuel Corregel, 1890-1891.
296. IRURZUN, Eloísa. Tiple característica. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano
Taberner, 1899; Característica. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
297. IZQUIERDO, Anita. Comprimaria. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898; Tiple
comprimaria. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
298. JIMÉNEZ, Donato. Director de la compañía dramática Ricardo Calvo y Donato
Jiménez, 1893.
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299. JOVANET, Manuel. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898;
Barítono. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
300. KEISER, Manuel. Primer bajo. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
301. LACARRA, sr. Barítono. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1893.
302. LACASA, Enrique. Tenor cómico. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio
Enrique León, 1896.
303. LAFITA, sr. Barítono. Zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita, 1894.
304. LAMAS, Miguel. Guerrita (Marido de Josefa Coll); [Zarzuela chica] sres.
Barrenechea y López, 1898; Barítono. Cómico-lírica Ángel González, 1899; Actor
genérico. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner, 1899; Zarzuela [chica]
Valentín García, 1900.
305. LAMBERTINI, Dora. Lírico-dramática italiana hermanos Lambertini, 1895.
306. LAMBERTINI, Giorgio. Lírico-dramática italiana hermanos Lambertini, 1895.
307. LAMBERTINI, Luigi. Lírico-dramática italiana hermanos Lambertini, 1895.
308. LAMBERTINI, Raffaele. Lírico-dramática italiana hermanos Lambertini, 1895.
309. LANDA, sr. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
310. LARA, sr. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896.
311. LARRA, sr. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
312. LARROSA, sr. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
313. LARSÉ, Dolores. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
314. LASANTAS [LAS SANTAS], Leopoldo. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y
López, 1898; Barítono. Compañía zarzuela [chica] Valentín García y Mariano
Taberner, 1899; Cómico-lírica Ángel González, 1899; Zarzuela [chica] Valentín García,
1900.
315. LATORRE, sra. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
316. LEIVA, sr. Cómico-dramática José González, 1899.
317. LEÓN, Patricio. Director de la compañía zarzuela [chica] Enrique Lacasa y
Patricio León, 1896.
318. LEONI, Abulcher. Primo baritono assoluto. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi, 1891.
319. LEZA, sra. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
320. LÍA, Miguel. Característico. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
321. LINARES, Álvaro. Primer barítono. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
322. LONA, sra. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
323. LOPE, Gonzalo. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
324. LOPETEGHI, Anna. Prima donna. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
325. LÓPEZ PÍRIZ, Avelina. Primera tiple. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
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326. LÓPEZ, sr. Bajo. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
327. LÓPEZ, sr. dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
328. LÓPEZ, sr. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
329. LÓPEZ, srta. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
330. LÓPEZ, sra. Manuel Corregel, 1890-1891.
331. LÓPEZ, srta. [Verso] José Pérez, 1892.
332. LÓPEZ, srta. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
333. LÓPEZ, srta. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
334. LÓPEZ, sra. Característica. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael
Romero, 1895-1896.
335. LÓPEZ, Isabel [esposa de Ricardo Cano]. Característica. Zarzuela grande Pablo
Cornadó, 1897.
336. LORENTE, sr. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
337. LORENZANA, sr. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
338. LOZANO, srta. Zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita, 1894.
339. LUGO, sra. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero, 1895-1896.
340. LUNA, Isabel. Primera actriz. Cómico-dramática Emilio Villegas, 1889; Primera
actriz. [Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
341. LLORENS, Enrique. Galán joven. Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y
Roig, 1895.
342. LLURIA, sr. Tenor. Ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi, 1890.
343. M. NÚÑEZ, José. Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
344. MAIQUEZ, sra. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892; Cómico-dramática sr.
Soriano, 1892.
345. MALAVER, Emilia. Segunda característica. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
346. MALLI, sra. Primera actriz. Dramático-cómica José González, 1891.
347. MAÑAS, sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
348. MARCH, sra. Cómica Juan Colóm, 1892; Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893;
[Verso Juan] Colóm, 1893; Cómica Juan Colóm, 1895; [Verso Juan] Colóm, 1895;
Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898; Verso Miguel Cepillo, 1898.
349. MÁRDEZ, sr. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
350. MARIANO, sr. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
351. MARÍN, Josefa. Segunda tiple. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
352. MARÍN, sra. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
353. MARÍN, Miguel. Partiquino. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
354. MARÍN, sr. Manuel Corregel, 1890-1891.
355. MARÍN, sr. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
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356. MARISCAL, Claudia. Tiple dramática. Compañía ópera italiana Esteban Puig,
1900.
357. MARISCAL, sr. Cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero, 1895-1896.
358. MARTÍ, Enrique. Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
359. MARTÍ, sr. Cómica Juan Colóm, 1892; Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893;
[Verso Juan] Colóm, 1893; Cómica Juan Colóm, 1895.
360. MARTÍ, sr. Manuel Corregel, 1890-1891.
361. MARTÍNEZ, sra. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
362. MARTÍNEZ, Natividad. Tiple. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
363. MARTÍNEZ, Edita. Tiple. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
364. MARTÍNEZ, sra. Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895.
365. MARTÍNEZ, Dominica. Primera tiple. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio
Enrique León, 1896.
366. MARTÍNEZ, sr. Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895.
367. MARTÍNEZ, sr. [Verso] Casto Casielles, 1896.
368. MARTÍNEZ, Eduardo. Dramática Antonio Vico, 1896.
369. MARTÍNEZ, sr. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
370. MARTÍNEZ, Emilio. Segundo bajo. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
371. MARTINVALLE, sr. Manuel Corregel, 1890-1891.
372. MARTÍN GRUAS, Amalia. Primera tiple. Cómico-lírica José Barta, 1889.
373. MAS, sr. Cómico-dramática Emilio Villegas, 1889; Cómico-lírica Leopoldo
Valentín, 1890; Verso Enrique

699

.

374. MATA, Antonio. Tenor cómico. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895.
375. MATA, sr. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner, 1899.
376. MATA, sr. Director de la compañía cómico-dramática sr. Mata, 1891.
377. MECA, Ramón. Tenor. Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897; Tenor.
Zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897.
378. MEDINA, sra. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
379. MEDINA, Luisa. Primera tiple. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895.
380. MEDINA, sra. Compañía dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
381. MEDINI, sr. Ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi, 1890.
382. MELA, Juana. Dama joven. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
383. MELA, Ricardo. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
384. MELA, sr. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
385. MÉNDEZ, sra. Dramático-cómica José González, 1891; Dramática José
699
.- La peculiaridad del apellido y la cercanía cronológica de las compañías donde trabajó el sr. Mas han sido las razones por las
que hemos decidido agrupar todas sus actuaciones.
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González, 1898.
386. MENDIZABAL, sr. Barítono. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1894.
387. MENSO, sr. Dramático-cómica José González, 1894.
388. MERCÉ, sr. Manuel Corregel, 1890-1891.
389. MERCÉ, sr. Cómica Juan Colóm, 1892.
390. MERCÉ, sr. Dramática José González, 1898.
391. MERINOS, Santos. Partiquino. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
392. MESTRE, Salvador. Barítono. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
393. MIGUEL, srta. Ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi, 1890.
394. MILLANES, María. Primera tiple. [Zarzuela chica] Julio Ruiz, 1890.
395. MIRÁ, Encarnación. Primera tiple. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892;
Zarzuela [chica] José Bosch, 1893; Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
396. MIRALLES, Carlos. Primer actor. Cómico-lírica José Barta, 1889.
397. MIRALLES, sr. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895; Dramática sres.
Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895.
398. MOLINA PEIRE, sr. [Verso] Casto Casielles, 1896; Cómico-dramática José
González, 1899.
399. MOLINA, sra. [Verso] José Pérez, 1892.
400. MOLINA, Amparo. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
401. MOLINA, sr. [Verso] José Pérez, 1892; Dramática Ricardo Calvo y Donato
Jiménez, 1893; Dramática José González, 1898.
402. MOLLÁ, Ana. Primera actriz. Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893.
403. MONREAL, Margarita. Primera actriz. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892.
404. MONREAL, sra. Dramático-cómica José González, 1894.
405. MONREAL, sr. Dramática José González, 1898.
406. MONTELEONE, srta. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
407. MONTERDE, sra. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
408. MONTES, María. Zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita, 1894.
409. MONTIJANO, José. Director de la compañía cómico-dramática José Montijano,
1899-1900.
410. MONTOTO, sra. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892; Cómico-dramática sr.
Soriano, 1892.
411. MORA, sr. Cómica Juan Colóm, 1895.
412. MORA, sra. Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893.
413. MORAL, Manuela. Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
414. MORALES, Victoria. Dramática Antonio Vico, 1896.
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415. MORÁN, Josefa. Dramática Antonio Vico, 1896.
416. MORENO, Carmen. Primera tiple. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
417. MORENO, Matilde. Dama joven. Dramática Antonio Vico, 1896.
418. MORENO, sr. Manuel Corregel, 1890-1891; Cómico-lírica Manuel Calvo, 18911892; Zarzuela [chica] José Bosch, 1893; Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897.
419. MORERA, Pedro. Tenor. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
420. MORILLO, Francisca. Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
421. MORÓN, Luis. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896.
422. MORRELLI, srta. Tiple. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891.
423. MORROTO, Elda. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891; [Italiana] ópera
cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
424. MUNDI, Amparo. Primera tiple ligera. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo]
Vivas, 1896; zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898.
425. MUÑOZ, Ignacio. Actor genérico. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
426. MUÑOZ, sr. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893.
427. MUÑOZ, Miguel. Director de la compañía cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898;
Verso Miguel Cepillo, 1898; Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
428. MUÑOZ, sr. Tenor cómico. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900
429. MURO, E. Galán joven. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
430. MURO, sr. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893; Cómica verso sres. Miralles y
Álvarez, 1894-1895.
431. NARRO, sr. [Verso] Casto Casielles, 1896.
432. NARTES, sr. [Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
433. NAVARRO, sr. Cómico-lírica Leopoldo Valentín, 1890; Zarzuela [chica] José
Bosch, 1893.
434. NAVARRO, sr. Dramática José González, 1898.
435. NAVARRO, sra. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
436. NEVADA, Emma. Tiple. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
437. NIEVA, Enrique. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
438. NOGUERAS, Antonio. Bajo comprimario. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
439. NOGUERAS, sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
440. NORTES, sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
441. NÚÑEZ DE MONTIJANO, Asunción. Cómico-dramática José Montijano, 18991900.
442. NÚÑEZ, sr. [Verso] José Pérez, 1892.
443. OLIVÉ, srta. Cómico-lírica Ángel González, 1899.
444. OLMOS, sr. Cómico-lírica Leopoldo Valentín, 1890.
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445. OLONA, sr. [Zarzuela chica] Julio Ruiz, 1890.
446. OMAÑA, Luis. Actor genérico. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895;
Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
447. OREJÓN, srta. Dama joven. Dramática José González, 1898.
448. OROZCO, sr. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
449. ORTEGA, Francisco. Tenor cómico. Zarzuela grande Pablo Cornadó, 1897; Tenor
cómico. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898; Tenor cómico.
Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
450. ORTIZ, sr. [Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
451. ORTIZ, sr. [Verso] Casto Casielles, 1896.
452. ORTIZ, srta. [Verso] Casto Casielles, 1896.
453. OSUNA, sr. [Verso] José Pérez, 1892; Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893.
454. OSUNA, sr. Cómico-lírica Leopoldo Valentín, 1890.
455. PALANCA, sr. [Verso Juan] Colóm, 1895.
456. PALAREA,

Luis.

[Zarzuela

chica]

sres.

Barrenechea

y

López,

1898;

Característico. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner, 1899; Actor de
carácter. Cómico-lírica Ángel González, 1899; Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
457. PALENCIA, Matilde. Tiple. Cómico-lírica Ángel González, 1899.
458. PALMA, sr. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
459. PANGRAZY, Amelia. Tiple. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891; Tiple.
[Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
460. PANGRAZY, M. Tiple. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
461. PANIAGUA, Juan. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893.
462. PAOLÍ, Amalia. Contralto. Ópera maestro Baratta, 1895.
463. PAPIOL, sra. Ópera maestro Baratta, 1895.
464. PARDO, sr. Tenor. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889; Manuel Corregel,
1890-1891.
465. PARDO, srta. Cómico-dramática Emilio Villegas, 1889; Primera actriz. [cómicodramática] Fernando Viñas, 1889-1890; Manuel Corregel, 1890-1891; Dama matrona.
Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895; Verso Miguel Cepillo, 1898.
466. PAREJO, sra. Dramático-cómica José González, 1891; Dramático-cómica José
González, 1894.
467. PARERA, Arturo. Galán joven. Dramático-cómica José González, 1891.
468. PARIS, Nicolasa. Segunda actriz cómica. Cómico-lírica José Barta, 1889.
469. PARÍS, sr. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898.
470. PARIS, Teresa. Primera dama joven. Cómico-lírica José Barta, 1889; Cómica
verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895; [Verso Juan] Colóm, 1895.
1464

Capítulo 7: La representación teatral

471. PAROLI, sr. Bajo. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
472. PASTOR, Ricardo. Primer tenor. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1894.
473. PASTOR, sr. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
474. PASTOR, Julia. Manuel Corregel, 1890-1891.
475. PASTOR, sra. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892; Cómico-dramática sr.
Soriano, 1892; Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
476. PEIRE, sr. Dramática José González, 1898.
477. PELLEGRINO, sr. Tenor. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
478. PENTENERO, sr. Tenor. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini,
1894.
479. PERAL,

sr.

Cómico-dramática

Emilio

Villegas,

1889;

[Cómico-dramática]

Fernando Viñas, 1889-1890.
480. PERALTA, sr. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893.
481. PÉREZ SORIANO, Mario. Segundo barítono. Cómico-lírico-dramática Federico
Reparaz y Francisco Villegas, 1893.
482. PÉREZ, José. Director y primer actor de la compañía [verso] José Pérez, 1892.
483. PÉREZ, M. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896.
484. PÉREZ, Rosa. [Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
485. PÉREZ, sra. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique León, 1896.
486. PERRÍN, sr. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero, 1895-1896.
487. PETROSKI, Emma. Prima donna. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
488. PETROSKI, Esther. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
489. PETRUCCI, Arturo. Barítono. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891; Bajo
[Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
490. PIZARRO, sra. Tiple cómica. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893; Tiple cómica.
Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1893; Tiple cómica.
Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
491. PORTES, José. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
492. POVEDANO, sr. Director y bajo cómico de la compañía zarzuela [chica] sr.
Povedano, 1893.
493. PRA MARCH, sr. Cómica Juan Colóm, 1892.
494. PRADO, Araceli (hermana de Loreto Prado). Primera actriz. Zarzuela [chica] sr.
Povedano, 1893.
495. PRADO, Loreto (hermana de Araceli Prado). Primera tiple. Zarzuela [chica] sr.
Povedano, 1893.
496. PRIETO, Ana. Dramática Antonio Vico, 1896.
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497. PRINCIPI, A., sr. Caricato. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini,
1894.
498. PRINCIPI, Amalia. Tiple. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891.
499. PRINCIPI, César. Caricato o Bajo característico. Italiana ópera cómica sr.
Franceschini, 1891.
500. PRINCIPI, Mirra. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891; [Italiana] ópera
cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
501. PUCHOL, sr. Barítono. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896;
Zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897; Zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897;
Barítono. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898.
502. PUCHOL, sra. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
503. PUENTE, Asunción. Tiple. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898;
Compañía cómico-lírica Ángel González, 1899.
504. PUENTE, Luisa. Tiple. Compañía cómico-lírica Ángel González, 1899.
505. QUEROL, sra. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896.
506. QUESADA, sra. Cómico-dramática sr. Mata, 1891.
507. QUEVEDO, sr. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
508. QUILES, sr. Cómico-lírica José Barta, 1889.
509. QUILEZ, Ricardo. Primer tenor cómico. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
510. R. DE LEÓN, Inés. Partiquino. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
511. RAMÍREZ, Alberto. Primer tenor. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
512. RAMOS, sr. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
513. RASO, sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
514. RASO, sra. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
515. RAUSELL, sr. Cómica Juan Colóm, 1892; Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893;
[Verso Juan] Colóm, 1893; Cómica Juan Colóm, 1895; [Verso Juan] Colóm, 1895;
Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898; Verso Miguel Cepillo, 1898.
516. REDONDO, Fausto. Partiquino. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
517. REDONDO, sr. Zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897; Tenor. Zarzuela cómica [chica]
Rafael Bolúmar, 1897; Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898.
518. REFORZO, sr. Barítono. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
519. REINA, Leonor. Contralto. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
520. RESPLENDINO, Adolfo. Bajo. Ópera maestro Baratta, 1895.
521. REVILLA, Rita. Característica. [Verso] José Pérez, 1892; Dramática Ricardo
Calvo y Donato Jiménez, 1893.
522. RIANO, srta. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
523. RIERA, Isabel. Mezzosoprano. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
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524. RIERA, sr. Bajo. Ópera maestro Baratta, 1895.
525. RÍOS, Juan. Comprimario. Ópera maestro Baratta, 1895.
526. RÍOS, sra. Ópera maestro Baratta, 1895.
527. RISTORI, Alba. [Italiana] ópera cómica y opereta Emilio Giovannini, 1894.
528. RIVAS, sr. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889; Tenor. Zarzuela [grande]
Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
529. RIVAS, sra. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
530. RODRÍGUEZ, Concepción. Característica. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
531. RODRÍGUEZ, Luisa. Primera actriz. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
532. RODRÍGUEZ, sr. A. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
533. RODRÍGUEZ, sr. M. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
534. RODRÍGUEZ, sr. Cómica Juan Colóm, 1892.
535. RODRÍGUEZ, sr. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
536. RODRÍGUEZ, sra. Cómico-dramática José González, 1899.
537. RODRÍGUEZ, srta. [Verso] Casto Casielles, 1896.
538. ROIG, sr. Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895.
539. ROMERO, Guillermo. Barítono. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898; Primer
barítono. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
540. ROMERO, Misael. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892; Tenor y director de la
compañía de zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero, 1895-96.
541. ROMERO, Sofía. Primera tiple. Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio Enrique
León, 1896; Primera tiple. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
542. ROMERO, srta. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
543. ROMÉU, Juan. Barítono. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
544. ROMÉU[A], sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
545. ROMO, sr. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
546. RONCAL, sra. Característica. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé,
1898; Característica. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
547. ROS, Matilde. Primera actriz. Manuel Corregel, 1890-1891.
548. ROURA, Damiano. Primo tenore assoluto. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi, 1891.
549. ROVIRA, sr. Barítono. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
550. ROVIRA, sra. Tiple característica. Zarzuela [chica] José Bosch, 1893.
551. RUILOA, Lino. Actor de carácter. Cómico-lírica José Vallés, 1889; Director de la
compañía de zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897.
552. RUITOR, srta. Primera tiple. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1894.
553. RUIZ, Cayetano. Tenor comprimario. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
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554. RUIZ, Enrique. Director de la compañía de verso Enrique Ruiz, 1891.
555. RUIZ, Julio. Director de la compañía de [zarzuela chica] Julio Ruiz, 1890.
556. RUIZ, sr. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
557. RUIZ, sr. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893; Zarzuela cómica [chica] José
Barta, 1895; [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898.
558. RUIZ, srta. Dramático-cómica José González, 1894.
559. RUSTE, Ambrosio. Barítono. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895.
560. SABATER, sra. Tiple característica. Cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y
Francisco Villegas, 1893.
561. SALA, Amparo. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
562. SALA, Julia. Dramática Antonio Vico, 1896.
563. SALADO, sra. Verso Enrique Ruiz, 1891.
564. SALCES, sr. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
565. SALGUEIRO, sr. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero, 18951896.
566. SALVADOR, sr. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
567. SAN MARTÍN, José. Segundo bajo. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
568. SANCTIS, srta. Ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi, 1890.
569. SÁNCHEZ BORT, sr. Cómica Juan Colóm, 1892; Cómico-dramática [Juan]
Colóm, 1893; [Verso Juan] Colóm, 1893; Cómica Juan Colóm, 1895.
570. SÁNCHEZ DE LEÓN, sr. Cómico-dramática sr. Mata, 1891.
571. SÁNCHEZ, Concepción. Segunda dama joven. Cómico-lírica José Barta, 1889.
572. SÁNCHEZ, Ricardo. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
573. SÁNCHEZ, sr. Cómico-lírica Leopoldo Valentín, 1890.
574. SÁNCHEZ, sr. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898.
575. SÁNCHEZ, srta. Zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita, 1894.
576. SÁNCHEZ, Vicente. Galán joven. Cómico-lírica Ángel González, 1899; Galán
joven. Zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner, 1899; Zarzuela [chica]
Valentín García, 1900.
577. SANCHÍS[Z], José. Dramática Antonio Vico, 1896.
578. SANCHO, Francisca. Cómico-lírica Ángel González, 1899.
579. SANCHO, José. Cómico-lírica Ángel González, 1899.
580. SANJUÁN, T., sr. [Zarzuela chica] Julio Ruiz, 1890.
581. SANJURJO, Eloísa. Primera tiple. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
582. SANTIAGO, Ramón. Bajo. [Zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898;
Cómico-lírica Ángel González, 1899; Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
583. SANTÓ, Amalia. Lírico-dramática italiana hermanos Lambertini, 1895.
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584. SANTOS, sr. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
585. SANZ, Amalia (hermana de Juana Sanz). Zarzuela [chica] Enrique Lacasa y
Patricio Enrique León, 1896; Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897.
586. SANZ, Juana (hermana de Amalia Sanz). Característica. Zarzuela [chica] Enrique
Lacasa y Patricio Enrique León, 1896; Zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897;
Tiple característica. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
587. SANZ, Matilde. [Cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
588. SANZ, Justo. Tenor. Zarzuela grande sr. Cornadó, 1897.
589. SANZ, Teresa. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
590. SA[O]ROGLIA, srta. Tiple. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
591. SCALZA, sr. Tenor. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
592. SEGOVIA, Julia. Primera tiple. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895;
Tiple. Zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897.
593. SEGOVIA, srta. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896.
594. SEGURA, Antonia. Tiple ligera. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1894.
595. SEGURA, Francisca. Primera tiple. [Zarzuela chica] Julio Ruiz, 1890.
596. SEGURA, sra. Característica. Dramática Antonio Vico, 1896.
597. SERRA, sr. Bajo. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
598. SERRANO, Esteban. Tenor cómico. Zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá,
1895.
599. SERRANO, sr. Dramática José González, 1898; Cómico-dramática José
González, 1899.
600. SERVAT, sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
601. SIERRA, sra. Zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
602. SIMÓ, sr. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
603. SIMONETTI, Lorenzo. Tenor. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
604. SI[A]LICH, Medardo. Barítono. Ópera maestro Baratta, 1895.
605. SOLÁ, Lorenzo. Primer actor cómico. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
606. SOLÁ, sr. Tenor. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
607. SOLÍS, srta. Cómico-dramática Emilio Villegas, 1889; [Cómico-dramática]
Fernando Viñas, 1889-1890.
608. SORIANO, Mario. Bajo cómico. Zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
609. SORIANO, sr. Cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892.
610. SORIANO, sr. Dramática José González, 1898.
611. SORIANO, sr. Director de la compañía cómico-dramática sr. Soriano, 1892.
612. SOTO, sra. Verso Enrique Ruiz, 1891.
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613. SOUCASE, Francisco. Tenor cómico. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
614. STERN, sr. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
615. SUÁREZ, Leopoldo. Barítono. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
616. SUÁREZ, sra. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
617. SÚAREZ, srta. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
618. TABERNER, Adela (hermana de Consuelo Taberner). Zarzuela [chica] Valentín
García, 1900.
619. TABERNER, Consuelo (hermana de Adela Taberner). Primera tiple. Zarzuela
[chica] Valentín García y Mariano Taberner, 1899; Tiple. Zarzuela [chica] Valentín
García, 1900.
620. TABUYO, Ignacio. Barítono. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894; Primer
barítono. Ópera italiana Esteban Puig, 1900.
621. TALLAVÍ, José. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
622. TANCI, sr. Tenor. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898.
623. TAPIA, sr. [Verso] José Pérez, 1892. Compañía [verso] José Pérez, 1892.
624. TERRER, sra. Verso Enrique Ruiz, 1891.
625. TIMONER, sra. Cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893.
626. TORMO, Miguel. Primer tenor cómico. Lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
627. TORRALBA, sra. Manuel Corregel, 1890-1891.
628. TORRECILLA, Emilia. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
629. TORRECILLA, sr. Dramático-cómica José González, 1891; Dramático-cómica
José González, 1894.
630. TORRES, Presentación: Primera tiple. Cómico-lírica José Barta, 1889; Cómicolírica Leopoldo Valentín, 1890.
631. TORRES, sr. Cómico-lírica Leopoldo Valentín, 1890.
632. TRENTO, sr. Ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
633. UCRY, María. Tiple ligera. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891.
634. ULIVERRI, Eulalia. Primera tiple. Zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
635. URIARTE, Gabino. Primer bajo serio. Zarzuela grande sr. Cornadó, 1897;
Zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
636. URIARTE, sr. Cómico-dramática sr. Soriano, 1892.
637. URIARTE, sra. Cómico-dramática sr. Soriano, 1892.
638. USÚA, srta. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
639. VAL [DEL VAL], sra. Primera actriz. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
640. VALCÁRCEL, sr. [Verso] Casto Casielles, 1896.
641. VALDIVIA, Ramona. Cómica Juan Colóm, 1892; Primera actriz [verso Juan]
Colóm, 1893; Primera actriz. Cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898; Verso Miguel
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Cepillo, 1898.
642. VALENTÍN, Leopoldo. Director de la compañía cómico-lírica Leopoldo Valentín,
1890.
643. VALERO, Ricardo. Dramática Antonio Vico, 1896.
644. VALERO, sr. Compañía cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1893.
645. VALLÉS, José. Director y primer actor de la compañía cómico-lírica José Vallés,
1889.
646. VALLÉS, Carolina. Dama joven. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
647. VALLS, Encarnación. Zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
648. VALL[L]S, Manuela. Dramática Antonio Vico, 1896.
649. VARELA, Ignacio. Tenor. Ópera italiana José Tolosa, 1899.
650. VARELA, sr. Dramático-cómica José González, 1894.
651. VARGAS, sra. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
652. VÁZQUEZ DE GONZÁLEZ, sra. Dramática José González, 1898; Cómicodramática José González, 1899.
653. VÁZQUEZ, Joaquín. Barítono. Cómico-lírica Ángel González, 1899.
654. VÁZQUEZ, Josefina. Dramático-cómica José González, 1891; Dramático-cómica
José González, 1894.
655. VÁZQUEZ, sr. Dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895.
656. VEDIA, Trinidad. Primera actriz. Cómico-lírica José Barta, 1889.
657. VELACORACHO, sra. [Verso] José Pérez, 1892.
658. VENDRELLI, Dolores. Prima donna soprano leggero. Ópera italiana [Guelfo]
Mazzi, 1891.
659. VENEGAS, Genaro. Otro primer actor. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
660. VENEGAS, sr. Cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
661. VERDEJO, Pedro (Perico). Tenor. Zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael
Romero, 1895-1896.
662. VERDIER, sr. Manuel Corregel, 1890-1891.
663. VICO, Antonio. Director y primer actor de la compañía dramática Antonio Vico,
1896.
664. VICO, José. Dramática Antonio Vico, 1896.
665. VICO, Manuel. Dramática Antonio Vico, 1896.
666. VICO, sr. Dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
667. VIDAL, Antonio. Bajo. Compañía ópera italiana José Tolosa, 1899.
668. VIDAL, sr. Zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y [Ricardo] Vivas, 1896; Zarzuela
[chica] Lino Ruiloa, 1897; Zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897; Zarzuela
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[chica] Rafael Bolúmar, 1898.
669. VIDALA, sra. Ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898.
670. VIGO, Eduardo. Galán joven. Cómico-lírica José Barta, 1889.
671. VIGO, sr. Dramático-cómica José González, 1891; Dramático-cómica José
González, 1894.
672. VILLAMARE, Zaccaria. Primo tenore assoluto. Ópera italiana [Guelfo] Mazzi,
1891.
673. VILLANI, srta. Tiple. Italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891.
674. VILLANUEVA, Eloisa. Partiquino. Cómico-lírica José Vallés, 1889.
675. VILLAR, Isabel (esposa de Carlos Busó). Tiple. Zarzuela grande Pablo Cornadó,
1897; Tiple cómica. Zarzuela [grande] Pablo Cornadó, 1900.
676. VILLAR, sra. Cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
677. VILLAR, Vicente. Cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
678. VILLEGAS, Emilio. Director y primer actor de la compañía cómico-dramática
Emilio Villegas, 1889.
679. VILLEGAS, Francisco. Director de la compañía cómico-lírico-dramática Federico
Reparaz y Francisco Villegas, 1893; Caricato. Zarzuela [grande] Federico Reparaz y
Francisco Villegas, 1894.
680. VIÑAS, Fernando. Director y primer actor. Compañía [cómico-dramática]
Fernando Viñas, 1889-1890; Manuel Corregel, 1890-1891; Tenor y director de la
compañía zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892; Director y bajo cómico de la
compañía cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
681. VIVAS, sr. Zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897.
682. VIVERO, srta. Verso Enrique Ruiz, 1891.
683. WILLIAMS, sra. Tiple. Zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
684. ZALDÍVAR, Pilar. Dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
685. ZANÓN, sr. Ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi, 1890; Barítono. Ópera italiana
maestro [José] Tolosa, 1894.

7.1.1.3. LISTADO ALFABÉTICO DE LOS DIRECTORES Y
MAESTROS DE ORQUESTA
1.

Aguadé, Matías. Maestro de orquesta. Compañía zarzuela [grande] Pablo
Cornadó y Matías Aguadé, 1898.

2.

Almiñana, Joaquín. Maestro de orquesta. Compañía ópera italiana, 1898.
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3.

Álvarez, sr. Maestro de orquesta. Compañía zarzuela [chica] Enrique Lacasa y
Patricio León, 1896.

4.

Baratta, sr. Maestro de orquesta. Compañía ópera, 1895.

5.

Blay, Emilio. Maestro de orquesta. Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó,
1900.

6.

Barrenechea y López, sres. Compañía [zarzuela chica], 1898.

7.

Barta, José. Compañía cómico-lírica, 1889.

8.

Barta, José. Compañía zarzuela cómica [chica], 1895.

9.

Bolúmar, Rafael y Vivas, sr. Compañía zarzuela [chica], 1896.

10. Bolúmar, Rafael. Compañía zarzuela [chica], 1898.
11. Bolúmar, Rafael. Compañía zarzuela cómica [chica], 1897.
12. Bosch, José y Catalá, Juan. Compañía zarzuela [chica], 1895.
13. Bosch, José. Compañía zarzuela [chica], 1893.
14. Bosch, Juan. Compañía infantil, 1890.
15. Bosch, Juan. Compañía infantil, 1896.
16. Bracamonte, sr. Maestro de orquesta. Compañía zarzuela [chica] Valentín García,
1900.
17. Calvo, Manuel. Compañía cómico-lírica, 1891-1892.
18. Calvo, Ricardo y Jiménez, Donato. Compañía dramática, 1893.
19. Cano, Ricardo y Romero, Misael. Compañía zarzuela cómico-lírica, 1895-1896.
20. Casielles, Casto. Compañía [verso], 1896.
21. Catalá, Juan G. Maestro de orquesta. Compañía lírico-dramática, 1893;
Compañía zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895.
22. Cepillo, Miguel. Compañía verso, 1898.
23. Cereceda, Guillermo. Compañía zarzuela [chica], 1897.
24. Cirera, Julia. Compañía dramático-cómica, 1899.
25. Colóm, Juan. Compañía cómica, 1892.
26. Colóm, Juan. Compañía cómica, 1895.
27. Colóm, [Juan]. Compañía cómico-dramática, 1893.
28. Colóm, [Juan]. Compañía [verso], 1893.
29. Colóm, [Juan]. Compañía. [verso], 1895.
30. Cornadó, Pablo. y Matías Aguade. Compañía zarzuela [grande], 1898.
31. Cornadó, Pablo. Compañía zarzuela [grande], 1900.
32. Cornadó, Pablo. Compañía zarzuela grande, 1897.
33. Corregel, Manuel. Compañía, 1890-1891.
34. Echevarría y Lafita, sres. Compañía zarzuela [chica], 1894.
35. Escorihuela, sr. Maestro de orquesta. Compañía zarzuela grande Pablo Cornadó,
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1897.
36. Fabregat, sr. Maestro de orquesta. Compañía dramático-cómica Julia Cirera,
1899.
37. Franceschini, sr. Compañía italiana ópera cómica, 1891.
38. Fons, sr. Maestro de orquesta. Compañía zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y
Misael Romero, 1895-1896.
39. Galinier, Gaspar. Compañía zarzuela [grande], 1889.
40. García, Valentín y Taberner, Mariano. Compañía zarzuela [chica], 1899.
41. García, Valentín. Compañía zarzuela [chica], 1900.
42. Génova, sr. Maestro de orquesta. Compañía dramático-cómica José González,
1891.
43. Giovannini, Emilio. Compañía [italiana] ópera cómica y opereta, 1894.
44. González, Ángel. Compañía cómico-lírica, 1899.
45. González, José. Compañía cómico-dramática, 1899.
46. González, José. Compañía dramática, 1898.
47. González, José. Compañía dramático-cómica, 1891.
48. González, José. Compañía dramático-cómica, 1894.
49. González, Ramón B. Compañía infantil Juan Bosch, 1896.
50. Guardoso, Enrique. Maestro de orquesta. Compañía cómico-lírica José Vallés,
1889.
51. Lacasa, Enrique y León, Patricio. Compañía zarzuela [chica], 1896.
52. Lambertini, hermanos. Compañía lírico-dramática italiana, 1895.
53. López, José Cesáreo. Maestro de orquesta. Compañía cómico-lírica Ángel
González, 1899; Compañía cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
54. López, sr. Maestro de orquesta. Compañía [zarzuela chica] sres. Barrenechea y
López, 1898.
55. Loriente, José. Maestro de orquesta. Compañía ópera italiana José Tolosa, 1899.
56. Martínez, Enrique Llorens y Roig, sres. Compañía dramática, 1895.
57. Mata, sr. Compañía cómico-dramática, 1891.
58. Mazzi, Guelfo. Maestro de orquesta y director. Compañía [italiana] ópera, 1890;
Compañía italiana ópera, 1891.
59. Mazzi, Guelfo. Maestro de orquesta. Compañía ópera italiana Esteban Puig, 1900.
60. Miralles y Álvarez, sres. Compañía cómica verso, 1894-1895.
61. Montijano, José. Compañía cómico-dramática, 1899-1900.
62. Muñoz, Miguel. Compañía cómico-dramática, 1898.
63. Navarro, sr. Compañía zarzuela [grande], 1896.
64. Pérez, José. Compañía [verso], 1892.
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65. Povedano, sr. Compañía zarzuela [chica], 1893.
66. Puig, Esteban. Maestro de orquesta y director. Compañía ópera italiana, 1900.
67. Redondo, sr. Maestro de orquesta. Compañía zarzuela [grande] Gaspar Galinier,
1889.
68. Reparaz, Federico. Maestro de música Compañía cómico-lírico-dramática
Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1893; Compañía zarzuela [grande]
Federico Reparaz y Francisco Villegas, 1894.
69. Ristori, Rafael. Maestro musical. Compañía [italiana] ópera cómica y opereta
Emilio Giovannini, 1894.
70. Rodríguez, Hipólito. Director de orquesta. Compañía [verso] José Pérez, 1892;
Compañía zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita, 1894.
71. Ruiloa, Lino. Compañía zarzuela [chica], 1897.
72. Ruiz, Ángel. Maestro de orquesta. Compañía zarzuela [chica] Julio Ruiz, 1890;
Compañía zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio León, 1896.
73. Ruiz, Enrique. Compañía verso, 1891.
74. Ruiz, Julio. Compañía [zarzuela chica], 1890.
75. Soriano, sr. Compañía cómico-dramática, 1892.
76. Taberner, Mariano. Maestro director de orquesta. Compañía zarzuela [chica]
Valentín García y Mariano Taberner, 1899; Compañía zarzuela [chica] Valentín
García, 1900.
77. Tolosa, José. Maestro director de orquesta. Compañía ópera italiana, 1894;
Compañía ópera italiana, 1899.
78. Valentín, Leopoldo. Compañía cómico-lírica, 1890.
79. Vallés, José. Compañía cómico-lírica, 1889.
80. Vico, Antonio. Compañía dramática, 1896.
81. Videgaín, Antonio. Maestro director de orquesta. Compañía cómico-lírica Ángel
González, 1899.
82. Villar, sr. Maestro director de orquesta. Compañía zarzuela [chica] Valentín
García, 1900.
83. Villegas, Emilio. Compañía cómico-dramática, 1889.
84. Viñas, Fernando. Compañía cómico-lírica, 1899.
85. Viñas, Fernando. Compañía zarzuela [chica], 1892.
86. Viñas, Fernando. Compañía [cómico-dramática], 1889-1890.
87. Vivas, Ricardo. Maestro director de orquesta. Compañía zarzuela [chica] Rafael
Bolúmar y Ricardo Vivas, 1896; Compañía zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897;
Compañía zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1897; Compañía zarzuela [chica]
Rafael Bolúmar, 1898.
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7.1.1.4. LAS COMPAÑÍAS PROFESIONALES
(por orden cronológico)
7.1.1.4.1. Compañía cómico-lírica José Vallés, 1889.
Actuó durante los meses de febrero y marzo de 1889 con un total de veinte
funciones. Cada noche se representaban tres actos en verso y, en ocasiones, uno
más con música.
a) Componentes
Álvarez, Francisco. Galán joven.
Casas, Saturnino. Otro actor cómico.
Castañares, Adela. Partiquino.
Cobeña, Benito. Primer actor cómico.
Duc, Flora. Partiquino.
Guardoso, Enrique. Director de orquesta, concertador.
Iglesias, Francisco. Bajo cómico y segundo galán.
López, srta.
Moreno, Carmen. Primera tiple.
Quilez, Ricardo. Primer tenor cómico.
R. de León, Inés. Partiquino.
Redondo, Fausto. Partiquino.
Rodríguez, Concepción. Característica.
Rodríguez, Luisa. Primera actriz.
Ruiloa, Lino. Actor de carácter.
Vallés, José. Director y primer actor.
Vallés, Carolina. Dama joven.
Venegas, Genaro. Otro primer actor.
Villanueva, Eloisa. Partiquino.
Apuntadores. Fernando Rodríguez, José Reparaz, Joaquín Maestro,
Archiveros. Sr. Fiscowich y sr. Povedano.
b) Repertorio de obras interpretadas
¡Al santo, al santo!.
Ayuda de cámara o sea octubre de 1833, Un.
Bola de nieve, La.
Caerse de un nido.
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Candidito.
Cena de Baltasar, La.
Censo, El.
Comici tronati, I.
Criatura, La.
Cuatro maravedís, Los.
Chateau Margaux.
Dar en el blanco.
Diputados, Los.
Dulces de la boda, Los.
En el cuarto de mi mujer.
En quince minutos.
Enemigo, El.
Este cuarto no se alquila.
Golondrina. Comedia.
Hijo de mi amigo, El.
Hombre de mundo, El.
Incasables, Los.
Lucero del alba, El.
Mosquita muerta, La.
Niña Pancha.
Poeta de guardilla, El.
Primera postura, La.
Prueba de amor.
Quien bien tiene.
Quien quita la ocasión.
Ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un.
Ratoncito Pérez, El.
Señor gobernador, El.
Sombrero de copa, El.
¡Tío... yo no he sido!.
7.1.1.4.2. Compañía zarzuela [grande] Gaspar Galinier, 1889.
Dio quince funciones de zarzuela grande durante el mes de junio de 1889.
a) Componentes
Angeloti, sr.
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Ávila, sra. Tiple.
Báez, sr.
Brandon, sr.
Espinosa, sra.
Fernández, srta.
Galinier, C., srta.
Galinier, E., sr. Barítono.
Galinier, Gaspar. Director.
Ginés [Giner], sr.
Hijar, sr.
Pardo, sr. Tenor.
Redondo, sr. Director de orquesta.
Rivas, sr.
Williams, sra. Tiple.
b) Repertorio de obras interpretadas
Anillo de hierro, El.
Boccaccio.
Cádiz.
Campanone.
Chateau Margaux.
Diamantes de la corona, Los.
Hijas de Eva, Las.
Jugar con fuego.
Juramento, El.
Magyares, Los.
Marina.
Marsellesa, La.
Niña Pancha.
Relámpago, El.
Reloj de Lucerna, El.
Salón Eslava.
Tempestad, La.
Trasnochadores, Los.
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7.1.1.4.3. Compañía cómico-lírica José Barta, 1889.
Actuó durante diez días en las fiestas de San Mateo de 1889, poniendo en escena
todas las noches obras de verso y piezas con música.
a) Componentes:
Barta, José. Director. Primer actor cómico
Bermejo, Eduardo. Segundo galán joven. Barítono.
Capa, Gerónimo. Bajo.
Dama, Pedro. Bajo.
Galé, Isabel. Actriz cómica.
Galván, Antonio. Actor de carácter.
Gamero, José. Primer tenor cómico.
Gil, Enrique. Segundo galán joven.
Martín Grúas, Amalia. Primera tiple.
Miralles, Carlos. Primer actor.
Paris, Nicolasa. Segunda actriz cómica.
Paris, Teresa. Primera dama joven.
Quiles, sr.
Sánchez, Concepción. Segunda dama joven.
Torres, Presentación: Primera tiple.
Vedia, Trinidad. Primera actriz.
Vigo, Eduardo. Galán joven.
b) Repertorio de obras interpretadas
Alcalde interino, El.
Cáscara amarga, La.
Certamen Nacional.
Codornices, Las.
Coro de señoras.
Chateau Margaux.
Demonios en el cuerpo, Los.
Diva, La.
Hija única.
Hugonotes, Los.
Lobos marinos, Los.
Mam´zelle Nitouche.
¡Mi misma cara!.
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¡Nicolás!.
Niña Pancha.
Padrón municipal, El.
Pantalones, Los.
Pobre porfiado.
Poeta de guardilla, El.
Robo en despoblado.
7.1.1.4.4. Compañía cómico-dramática Emilio Villegas, 1889.
Dio trece funciones en el Teatro en diciembre de 1889 poniendo en escena obras
declamadas.
a) Componentes
Andiano, sr.
Corregel, Manuel.
Domínguez, sr.
Fraile, sr.
Luna, Isabel. Primera actriz.
Más, sr.
Pardo, srta.
Peral, sr.
Solís, srta.
Villegas, Emilio. Director y primer actor.
b) Repertorio de obras interpretadas
Autor del crimen, El.
Cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La.
Criatura, La.
Ducha, La.
Dulces de la boda, Los.
En plena luna de miel.
Escandalosa, La.
Gloria.
Hija única.
Hugonotes, Los.
Inocencia.
Juez y parte.
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Lo sublime en lo vulgar.
¡Mi misma cara!.
Militares y paisanos.
Señor Gobernador, El.
Sin embargo.
Soldado de San Marcial, El.
Sombrero de copa, El.
Traidor, inconfeso y mártir.
Vecino de enfrente, El.
7.1.1.4.5. Compañía [cómico-dramática] Fernando Viñas, 1889-1890.
Actuó en el Teatro durante la segunda quincena de diciembre de 1889 y en el mes
de enero de 1890, dando un total de veinte funciones siempre con obras
declamadas.
a) Componentes
Alverá, srta.
Corregel, Manuel. Otro primer actor.
Domínguez, sr. Primer Galán joven.
Echevarría, Filomena. Primera actriz.
Fraile, sr.
Giménez, sr.
González, Sofía.
Luna, Isabel. Primera actriz.
Nartes, sr.
Ortiz, sr.
Pardo, srta. Primera actriz.
Peral, sr.
Pérez, Rosa.
Sanz, Matilde.
Solís, srta.
Viñas, Fernando. Director y primer actor.
b) Repertorio de obras interpretadas
A espaldas de la ley.
Carcajada, La.
Deudas de la honra.
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Entre parientes.
Esclavo de su culpa, El.
Escurrir el bulto.
Juez y parte.
Langostinos, Los.
Levantar muertos.
Mamá política, La.
Mejor derecho, El.
Mercurio y Cupido.
¡Mi misma cara!.
Niño Jesús, El.
Noveno mandamiento, El.
Novio de Doña Inés, El.
Octavo, no mentir, El.
Oros, copas, espadas y bastos.
Padrón municipal, El.
Panadizo de Lola, El.
Perecito.
Posada de Lucas, La.
Quien quita la ocasión.
Retiro, El.
Robo en despoblado.
Roncar despierto.
San Sebastián, mártir.
Señor de Zaragata, El.
Suicidio de Werther, El.
Tanto por ciento, El.
Valientes, Los.
Vecino de enfrente, El. J
Ventanillo, El.
Vida alegre y muerte triste.
Vivir para ver.
7.1.1.4.6. Compañía cómico-lírica Leopoldo Valentín, 1890.
Hizo la campaña de las fiestas de San Bernabé de 1890 con nueve funciones.
Cada día se ponían en escena tres actos con predominio de las piezas musicales.
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a) Componentes
Escobar, srta. Primera tiple.
Fernández, Carolina.
Gamero, José.
Mas, sr.
Navarro, sr.
Olmos, sr.
Osuna, sr.
Sánchez, sr.
Torres, sr.
Torres, Presentación.
Valentín, Leopoldo. Director.

b) Repertorio de obras interpretadas:
Año pasado por agua, El.
Bofetada, La.
Cola del diablo, La.
¡Cómo está la sociedad!.
Chateau Margaux.
Hijas de Zebedeo, Las.
Langostinos, Los.
Lo pasado, pasado.
Lobos marinos, Los.
Niña.
¿Quién se casa?.
Segunda tiple, La.
Su Excelencia.
Sueño dorado, El.
7.1.1.4.7. Compañía infantil Juan Bosch, 1890.
Actuó cinco días en julio de 1890 con un total de seis funciones de género chico.
b) Repertorio de obras interpretadas
Cádiz.
Coro de señoras.
Gorro frigio, El.
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Gran vía, La.
Ninfas del bosque, Las.
Toros de puntas.
¡¡Ya somos tres!!.
7.1.1.4.8. Compañía ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi, 1890.
Actuó cinco días en la segunda quincena de agosto de 1890.
a) Componentes
Baillón, Enriqueta de. Tiple.
Fábregas, srta. Contralto.
Lluria, sr. Tenor.
Mazzi, sr. Director y maestro de orquesta.
Medini, sr.
Miguel, srta.
Sanctis, srta.
Zanón, sr.
b) Repertorio de obras interpretadas
Favorita, La.
Hernani.
Lucrecia Borgia.
Rigoletto.
Trovador, El.

7.1.1.4.9. Compañía [zarzuela chica] Julio Ruiz, 1890.
Trabajó en el Teatro logroñés durante las fiestas de San Mateo de 1890, dando
quince funciones casi exclusivamente de género chico.
a) Componentes
Millanes, María. Primera tiple.
Olona, sr.
Ruiz, Ángel. Director de orquesta.
Ruiz, Julio. Director y primer actor.
Sanjuán, T., sr.
Segura, Francisca. Primera tiple.
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Sanjuán, Eliseo. Empresario.
b) Repertorio de obras interpretadas
Alojados, Los.
Año pasado por agua, El.
Baturros, Los.
Calandria, La.
¡Cómo está la sociedad!
Coro de señoras.
Cosechero de Arganda, El.
Chaleco blanco, El.
Chateau Margaux.
De gustos no hay nada escrito.
¡Doce y media y sereno, Las!
¡Eh!... ¡A la plaza!
Estanqueros aéreos, Los.
Filippo.
Gorro frigio, El.
Gran pensamiento, El.
Hijas de Zebedeo, Las.
Lucero del Alba, El.
Meterse en honduras.
Niña Pancha.
¡Olé, Sevilla!
Para palabra, Aragón.
¡¡¡Ruiz!!!
¡Tío... yo no he sido!
Trasnochadores, Los.
Valientes, Los.
Zangolotinos, Los.

7.1.1.4.10. Compañía Manuel Corregel, 1890-1891.
Actuó durante los meses de noviembre y diciembre de 1890 y la primera quincena
de enero de 1891. Sus treinta primeras funciones constaban de una pieza extensa
declamada y una del Género Chico. Las ocho últimas, que coinciden con los días
del mes de enero, eran tres piezas del Teatro por Horas, una con música.
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a) Componentes
Álvarez, sra.
Alverá, sra.
Campoamor, sr.
Corregel, Manuel. Director.
García, sr.
González, Nieves. Primera tiple.
Guevara, sr.
Imperial, sr.
Imperial, sra.
López, sra.
Marín, sr.
Martí, sr.
Martinvalle, sr.
Mercé, sr.
Moreno, sr.
Pardo, sr.
Pardo, srta.
Pastor, Julia.
Ros, Matilde. Primera actriz.
Torralba, sra.
Verdier, sr.
Viñas, Fernando.
b) Repertorio de obras interpretadas:
Baturros, Los.
Bofetada, La.
Carboneros, Los.
¡Cómo está la sociedad!.
Chateau Margaux.
Demonios en el cuerpo, Los.
Dominós blancos, Los.
Don Juan Tenorio.
Doña Inés del alma mía.
Dos canarios de café.
Enemigo, El.
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Esclavo de su culpa, El.
Gatito de Madrid, Un.
Gorro frigio, El.
Gran galeoto, El.
Hugonotes, Los.
Inquilinas, Las.
Lo pasado, pasado.
Lo sublime en lo vulgar.
Lola.
Lucero del alba, El.
Mamá política, La.
Martes de las de Gómez, Los.
Meterse en honduras.
Nina.
Niña Pancha.
Niño Jesús, El.
Nodriza de Betanzos, La.
Noveno mandamiento, El.
Nudo gordiano, El.
Octavo, no mentir, El.
Panadizo de Lola, El.
Para casa de los padres.
Pasionaria, La.
Personas decentes, Las.
Quien quita la ocasión.
R. R.
Rosa amarilla, La.
San Sebastián, mártir.
Schotis de los fantoches, El.
Señor de Bobadilla, El.
Señor de Zaragata, El.
Señor gobernador, El.
Sin familia.
Sombrero de copa, El.
Tanto por ciento, El.
Torear por lo fino.
Viajeros de ultramar.
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Vida alegre y muerte triste.
Vieja ley, La.
Vivir para ver.
¡¡Ya somos tres!!.

7.1.1.4.11. Compañía verso Enrique Ruiz, 1891.
Actuó durante la tercera semana del mes de enero de 1891 dando siete funciones,
cinco de ellas con una comedia de magia.
a) Componentes
Boisgontier, sra. Primera actriz.
Bravo, sr.
Bustillo, sr.
Casielles, Casto.
Conde, sr.
Fernández, Anselmo.
Fernández, Juanita.
Fernández, Pilar.
Fernández, R., sr.
Mas, sr.
Ruiz, Enrique. Director.
Salado, sra.
Soto, sra.
Terrer, sra.
Vivero, srta.
b) Repertorio de obras interpretadas
Aldea de San Lorenzo, La.
Almoneda del diablo, La.
Oración de la tarde, La.

7.1.1.4.12. Compañía dramático-cómica José González, 1891.
Actuó en 1891 durante dos temporadas: la primera quincena de mayo

(1ª

temporada) y en junio durante las fiestas de San Bernabé (2ª temporada). En total
dio veinte funciones de verso, cada vez una obra extensa y una pieza breve.
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a) Componentes
Aguado, sr.
Benítez, sr.
Bernáldez, Elvira.
Bordá, sr.
Carsí, Felipe. Primer actor cómico.
Cordero, sr.
García, sra.
Génova, sr. Director de orquesta.
González, José. Director. Primer actor.
Malli, sra. Primera actriz.
Méndez, sra.
Parejo, sra.
Parera, Arturo. Galán joven.
Torrecilla, sr.
Vázquez, Josefina.
Vigo, sr.
b) Repertorio de obras interpretadas
A cadena perpetua.
Alcalde de Zalamea, El.
Bandido Lisandro, El.
Beso, El.
Bombones, Los.
Cariños que matan.
Crítico incipiente, Un.
Demonios en el cuerpo, Los.
Deuda de sangre.
Don Alvaro o La fuerza del sino.
En visita.
Escandalosa, La.
Héroe por fuerza, El.
Honra y vida.
Hugonotes, Los.
Jorobado, El.
Jura de Santa Gadea, La.
Lanceros.
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Llovido del cielo.
Mano derecha, La.
¡Me conviene esta mujer!
Nudo gordiano, El.
Pista del crimen, La.
Príncipe Hamlet, El.
Prólogo de un drama, El.
Ropa blanca.
Safo.
Su Excelencia.
Suicidio de Werther, El.
Sueño dorado, El.
Tocayos, Los.
Traidor, inconfeso y mártir.
Trapos de cristianar, Los.
Trovador, El.
Vida es sueño, La.
7.1.1.4.13. Compañía cómico-dramática sr. Mata, 1891.
Actuó tres días a finales de julio, siendo ayudada por los aficionados logroñeses en
su última función. Sólo puso en escena obras declamadas.
a) Componentes
Antequera, sra.
Bagá, sra.
Catalán, sr.
Mata, sr. Director.
Sánchez de León, sr.
Quesada, sra.
b) Repertorio de obras interpretadas
Censo, El.
Demonios en el cuerpo, Los.
Inocencia.
¡Lo que vale el talento!
Novio de Doña Inés, El.
Vecino de enfrente, El.
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7.1.1.4.14. Compañía italiana ópera cómica sr. Franceschini, 1891.
Actuó durante las fiestas de San Mateo de 1891 con dieciséis funciones de ópera
cómica.
a) Componentes
Angelini, Augusto. Barítono.
Ferrara, Amalia [Ángela, en algunas crónicas]. Tiple.
Ferrara, Virginia. Tiple ligera.
Gallino, sr. Bufo.
Giovannini, Emilio. Tenor serio. Director.
Grassi, Mario. Tenor.
Grossi, Rebecca. Tiple.
Morroto, Elda.
Morrelli, srta. Tiple.
Pangrazi, Amelia. Tiple.
Petrucci, Arturo. Barítono.
Principi, Amalia. Tiple.
Principi, César. Caricato o Bajo característico.
Principi, Mirra. Tiple.
Ucry, María. Tiple ligera.
Villani, srta. Tiple.
b) Repertorio de obras interpretadas
Babbo e l'intrigante, Il.
Bella Galatea, La.
Boccaccio.
Cinkoka.
Colegialli, I.
Donna Juanita.
Fatinitza.
In cerca di felicità.
Mascotte.
Pascua Fiorentina.
Viceammiraglio, Il.
7.1.1.4.15. Compañía ópera italiana [Guelfo] Mazzi, 1891.
Actuó durante ocho días en la segunda quincena de diciembre de 1891.
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a) Componentes
Amati, Antonia. Comprimaria y seconda donna.
Arando, Filippo. Primo baritono assoluto.
Leoni, Abulcher. Primo baritono assoluto.
Bonora, Giovanni. Altro primo tenore.
Borella, Antonio. Basso comico e comprimario.
Borgiolli, sr.
Borrás, Mariano. Altro primo basso comprimario.
Carolli, Carola. Prima donna soprano drammatica assoluta.
García Prieto, sr.
Giuliani, Marguerita. Prima donna mezzosoprano contralto.
Mazzi, Guelfo. Concertador y director de orquesta.
Roura, Damiano. Primo tenore assoluto.
Villamare, Zaccaria. Primo tenore assoluto.
Vendrelli, Dolores. Prima donna soprano leggero.
22 coristas de ambos sexos.
28 profesores de orquesta.
Banda militar dirigida por el maestro D. Fernando Cobeño.
Maestro diecori e suggeritore. Rodolfo Cavagliani.
Direttore di sgena. Francesco Estades.
Representante de la empresa Fiorenzo Turpine.
b) Repertorio de obras interpretadas
Barbero de Sevilla, El.
Fausto.
Favorita, La.
Hernani.
Lucia di Lammermoor.
Rigoletto.
7.1.1.4.16. Compañía cómico-lírica Manuel Calvo, 1891-1892.
Actuó en dos ocasiones diferentes en el mes de diciembre de 1891: cinco días
durante la primera quincena (1ª temporada) como compañía cómica, representando
sólo obras declamadas, y cuatro días durante la última semana de ese mes (2ª
temporada), momento en que se fusionó con un cuadro de zarzuela con el que
actuó a lo largo de todo el mes de enero de 1892. Dio un total de veintiocho
funciones.
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a) Componentes
Alonso, srta.
Álvarez, sra.
Cabeza, sr.
Calvo, Manuel. Director. Primer actor.
Corona, sr.
Curieses, sr. Primer actor.
Chaves, sr. Actor de carácter.
Gabarro, sr.
Gómez, Julia. Primera tiple.
González, sra. Tiple.
Maiquez, sra.
Monreal, Margarita. Primera actriz.
Montoto, sra.
Morelli, Aurelia (niña).
Moreno, sr.
Pastor, sra.
Soriano, sr.
b) Repertorio de obras interpretadas
Baturros, Los.
Bombones, Los.
Boulanger.
Carboneros, Los.
Cáscara amarga, La.
¡Cómo está la sociedad!.
Creced y multiplicaos.
Chateau Margaux.
Del enemigo al consejo.
Deuda de sangre.
¡Doce y media y sereno, Las!
Enseñar al que no sabe.
Fábrica de embustes.
Golondrina.
Guardián de la casa, El.
Hijas de Zebedeo, Las.
Hugonotes, Los.
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Inocencia.
Juez y parte.
Langostinos, Los.
Levantar muertos.
Leyenda del monje, La.
¡Limosna por Dios, Una!
Lo positivo.
¡Lo que vale el talento!
Lucero del alba, El.
¡Nicolás!
Nina.
Niña Pancha.
Octavo no mentir, El.
Oros, copas, espadas y bastos.
Oso muerto, El.
Par de lilas, Un.
Pasionaria, La.
Pepita.
Perecito.
Pérez y Quiñones.
Salón Eslava.
Tanto por ciento, El.
¡Tío... yo no he sido!
Torear por lo fino.
Toros de puntas.
Traidor, inconfeso y martir.
Trasnochadores, Los.
7.1.1.4.17. Compañía cómico-dramática sr. Soriano, 1892.
Actuó durante la última semana de marzo y primera de abril de 1892, dando once
funciones con predominio de obras extensas sin música.
a) Componentes
Corona, sr.
Cufi, Pedro.
Chaves, sr. Actor de carácter.
Gabarro, sr.
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Galván, Antonio.
Galván, sra.
Gómez, Julia. Primera Tiple.
Maiquez, sra.
Montoto, sra.
Morelli, Aurelia. niña.
Pastor, sra.
Soriano, sr. Director.
Uriarte, sr.
Uriarte, sra.
b) Repertorio de obras interpretadas
Calvo y compañía.
Censo, El.
Del dicho al hecho...
Ducha, La.
Golondrina.
Incansables, Los.
Pasión y muerte de Jesús.
Pérez y Quiñones. C
Portamonedas, El.
Su Excelencia.
7.1.1.4.18. Compañía [verso] José Pérez, 1892.
Actuó durante las fiestas de San Bernabé de 1892 con diecinueve funciones y
predominio de obras declamadas extensas.
a) Componentes
Barta, sr. Bajo cómico.
Calderón, Luisa. Primera actriz.
Calvo, F[ernando].
Calvo, José.
Casas, sra.
Catalán, sr.
Fornoza, sr.
Galé, Isabel. Primera tiple.
Guillot, sr. Primer tenor cómico.
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Guillot, sra.
López, srta.
Molina, sr.
Molina, sra.
Núñez, sr.
Osuna, sr.
Pérez, José. Director. Primer actor.
Revilla, Rita. Característica.
Rodríguez, Hipólito. Director de orquesta.
Tapia, sr.
Velacoracho, sra.
b) Repertorio de obras interpretadas
Baile de la condesa, El.
Baturros, Los.
Calle de la montera, La.
Campanilla de los apuros, La.
Carboneros, Los.
Codornices, Las.
Crimen de la calle Leganitos, El.
Dama de las camelias, La. Comedia.
Dedal de plata, El.
Demi-monde.
Demonios en el cuerpo, Los.
Divorciémonos.
Dora.
Dos coroneles, Los.
En el seno de la muerte.
Gorro frigio, El.
Hija única.
Macetas, Las.
Mar y cielo.
Más vale maña que fuerza.
¡Mi misma cara!.
Militares y Paisanos.
Odette.
Padre de familia, Un.
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Para casa de los padres.
Primera postura, La.
¡Quién fuera libre!.
Señor cura, El.
Sombrero de copa, El.
Tanto por ciento, El.
7.1.1.4.19. Compañía zarzuela [chica] Fernando Viñas, 1892.
Actuó en dos ocasiones diferentes: durante la última semana de julio y primera de
agosto (1ª temporada) con diez funciones de Género Chico y en las fiestas de San
Mateo en el mes de septiembre, también con diez funciones de Género Chico (2ª
temporada).
a) Componentes
Bayona, srta. Tiple.
Bermejo, sr.
Campoamor, sr.
Castillo, sr.
Cepillo, sr.
Enicel, srta.
Envid, Consuelo.
Gómez, Emilia. Tiple.
Lorente, sr.
Mirá, Encarnación. Primera tiple.
Romero, Misael.
Romero, srta.
Romo, sr.
Sanjurjo, Eloísa. Primera tiple.
Sierra, sra.
Viñas, Fernando. Director. Tenor.
b) Repertorio de obras interpretadas
¡Anda, valiente!
Año pasado por agua, El.
Aparecidos, Los.
Arca de Noé o Fotografías animadas, El.
Baturros, Los.
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Campanadas, Las.
Caramelo.
Carmela.
Caza del oso, La o El tendero de comestibles.
Certamen Nacional.
Cosechero de Arganda, El.
Chateau Margaux.
De Cuba, Los.
Diva, La.
¡Doce y media y sereno, Las!
¡Don Dinero!
Embusteros, Los.
Hijas de Zebedeo, Las.
Leyenda del monje, La.
Logroño en la mano. Revista.
Lucifer. Zarzuela.
Madre del cordero, La.
Mesón del sevillano, El.
Meterse en honduras.
Mismo demonio, El.
Monaguillo, El.
Niña Pancha.
Romería de Miera, La.
Secuestradores, Los.
Tentaciones de San Antonio, Las.
Zangolotinos, Los.
7.1.1.4.20. Compañía cómica Juan Colóm, 1892.
Actuó durante la segunda quincena del mes de octubre de 1892 dando quince
funciones con predominio de obras declamadas.
a) Componentes
Álvarez, Joaquina.
Augusto, sr.
Colóm, Juan.
Colóm, Antonia.
March, sra.
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Martí, sr.
Mercé, sr.
Pra March, sr.
Rausell, sr.
Rodríguez, sr.
Sánchez Bort, sr.
Valdivia, Ramona.
b) Repertorio de obras interpretadas
Abanico, El.
Cariños que matan.
Chaqué, El.
Chateau Margaux.
Don Juan Tenorio.
Enemigo, El.
Enseñar al que no sabe.
Entre actores.
Escapulario, El.
Futuros yernos, Los.
Gran comedia, La.
Hormigas, Las.
Julia y Celia.
Mano derecha, La.
Marqués de Pimentón, El.
Matrimonio civil.
Meterse a redentor.
Niña Pancha.
Niñas desenvueltas, Las.
Novio de doña Inés, El.
Obrar de ligero.
Pantalones, Los.
Por fuera y por dentro.
Señá Francisca, La.
Señor de Bobadilla, El.
Ultimo lío, El.
Vieja ley, La.
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7.1.1.4.21. Compañía zarzuela [chica] sr. Povedano, 1893.
Trabajó en el Teatro durante los meses de enero, febrero y cuatro días de marzo de
1893, siendo reformada para estas cuatro últimas funciones. Puso en escena
cuarenta y una piezas de Género Chico, además de El rey que rabió, con siete
representaciones de muchísimo éxito.
a) Componentes
Bocanegra, srta.
Buso, sr.
Duval, sr. Barítono.
Galé, Julia.
Gallo, D., sr. Tenor?
Gallo, E., sr. Tenor?
Gullón, Mariano.
Larra, sr.
Márdez, sr.
Martínez, sra.
Mirá, srta.
Monterde, sra.
Muro, E. Galán joven.
Palma, sr.
Povedano, sr. Director. Bajo cómico.
Prado, Araceli (hermana de Loreto). Primera actriz.
Prado, Loreto (hermana de Araceli). Primera tiple.
Quevedo, sr.
Ruiz, sr.
Salvador, sr.
Soriano, Mario. Bajo cómico.
Povedano, Ángel. Empresario.
b) Repertorio de obras interpretadas
¡Agua, patos, Al!
Alcalde interino, El.
Año pasado por agua, El.
Aparecidos, Los.
Baturros, Los.
Calandria, La.
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Campanadas, Las.
Carboneros, Los.
Caza del oso o El tendero de comestibles, La.
Certamen Nacional.
¡Cómo está la sociedad!
Coro de señoras.
Cosechero de Arganda, El.
Cruz blanca, La.
Chateau Margaux.
De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas.
Dedal de plata, El.
¡Doce y media y sereno, Las!
Dos canarios de café.
Extranjeros, Los.
Gatito de Madrid, Un.
Gorro frigio, El.
Gran vía, La.
Leyenda del monje, La.
Lucero del alba, El.
Meterse en honduras.
Monaguillo, El.
Música clásica.
Nina.
Niña Pancha.
Picio, Adán y compañía.
Plato del día, El.
¡Quién fuera libre!
Rey que rabió, El.
Secuestradores, Los.
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El.
Sevillana, La.
Torear por lo fino.
Toros de puntas.
¡Viva mi niña!
¡¡Ya somos tres!!
Zangolotinos, Los.
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7.1.1.4.22. Compañía lírico-dramática Juan Catalá, 1893.
Actuó durante el mes de abril de 1893 con veintiuna funciones de zarzuela grande.
a) Componentes
Alberola, sra.
Barreta, sra. Primera tiple.
Cano, sr.
Catalá, Juan. Maestro concertador.
Garcín [García], sr. Tenor.
Gómez, Julia. Primera tiple.
Grajales, sr. Barítono.
Landa, sr.
López, sr. Bajo.
López, srta.
Marín, sr.
Marín, sra.
Muro, sr.
Navarro, sra.
Pastor, sra.
Pizarro, sra. Tiple cómica.
Tormo, Miguel. Primer tenor cómico.
b) Repertorio de obras interpretadas
Anillo de hierro, El.
Campanas de Carrión, Las.
Catalina.
Diamantes de la corona, Los.
Dos princesas, Las.
Jugar con fuego.
Juramento, El.
Loco de la guardilla, El.
Magyares, Los.
Marina.
Marsellesa, La.
Mascota, La.
Molinero de Subiza, El.
Postillón de La Rioja, El.
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Reloj de Lucerna, El.
Rey que rabió, El.
Robinsón.
Salto del pasiego, El.
Sobrinos del capitán Grant, Los.
Tempestad, La.
7.1.1.4.23. Compañía [verso Juan] Colóm, 1893.
Cuatro funciones de verso en mayo de 1893.
a) Componentes
Augusto, sr.
Colóm, Juan (hermano de Antonia Colóm). Director.
Colóm, Antonia (hermana de Juan Colóm).
March, sra.
Martí, sr.
Rausell, sr.
Sánchez Bort, sr.
Valdivia, Ramona. Primera actriz.
b) Repertorio de obras interpretadas
Abogar contra sí mismo.
Cascabel al gato, El.
Mariana.
París, fin de siglo.
7.1.1.4.24. Compañía zarzuela [chica] José Bosch, 1893.
Actuó durante trece días en las fiestas de San Bernabé de 1893, dando un total de
catorce funciones de Género Chico.
a) Componentes
Alcalde, Paquita. Primera actriz.
Bosch, José. Director.
Bosch, Juan.
Cebrián, sr.
Envid, Consuelo.
Esplugas, Consuelo. Primera tiple.
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Esplugas, sr.
Flaquer, sr.
Guillén, sr.
Mirá, srta.
Moreno, sr.
Muñoz, sr.
Navarro, sr.
Paniagua, Juan.
Peralta, sr.
Rovira, sra. Tiple característica.
b) Repertorio de obras interpretadas
¡A ti suspiramos!
Campanadas, Las.
Caramelo.
Club de los feos, El.
Colegio de señoritas.
¡Cómo está la sociedad!
Coro de señoras.
Chateau Margaux.
De Madrid a París.
Día de la Ascensión, El.
Don Pompeyo en carnaval.
Estilo es el hombre, El.
Meterse en honduras.
Monaguillo, El.
Niña Pancha.
Organista, El.
Revista, La.
Soirée de Cachupín, La.
Teatro nuevo, El.
Tentaciones de San Antonio, Las.
Torear por lo fino.
¡Viva mi niña!
7.1.1.4.25. Compañía cómico-dramática [Juan] Colóm, 1893.
Actuó durante una semana en la segunda quincena de septiembre de 1893. Puso
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siempre en escena obras declamadas, representando cada noche una obra
extensa más una breve.
a) Componentes
Álvarez, srta. [Joaquina]
Augusto, sr.
Chaves, sr.
Colóm, Juan (hermano de Antonia Colóm). Director.
Colóm, Antonia (hermana de Juan Colóm).
March, sra.
Martí, sr.
Mollá, Ana. Primera actriz.
Mora, sra.
Osuna, sr.
Rausell, sr.
Sánchez Bort, sr.
Timoner, sra.
b) Repertorio de obras interpretadas
Abejas y zánganos.
Boda de mi criada, La.
Crimen misterioso, Un.
Chiquitín de la casa, El.
Dolores, La. Drama.
Dominós blancos, Los.
Guardillas, Las.
Hugonotes, Los.
Marinos en tierra.
Lanceros.
Posada de Lucas, La.
Sombrero de copa, El.
Señor cura, El.
Retiro, El.
7.1.1.4.26. Compañía cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco
Villegas, 1893.
Dio un total de dieciséis funciones, repartidas en dos abonos, durante la primera
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quincena del mes de octubre de 1893, siempre con cuadros de zarzuela grande.
a) Componentes
Abril, Dolores. Primera tiple.
Astor, sra. Joven tiple.
Beltrami, sr. Tenor.
Díaz, sr.
Estellés, sra.
Frontera, sr.
Ganga, sr.
Garro, sr. Primer tenor cómico.
Gauge, sr.
González, Eutalia. Primera tiple.
González, sr. Bajo.
Lacarra, sr. Barítono.
Pérez Soriano, Mario. Segundo barítono.
Pizarro, srta. Tiple cómica.
Reparaz, Federico. Maestro director de orquesta.
Sabater, sra. Tiple característica.
Valero, sr.
Villegas, Francisco. Director.
b) Repertorio de obras interpretadas
Anillo de hierro, El.
Bruja, La.
Campanas de Carrión, Las.
Campanone.
Choza del diablo, La.
Diamantes de la corona, Los.
Dominó azul, El.
¡En las astas del toro!
Hijas de Eva, Las.
Jugar con fuego.
Juramento, El.
Lucero del Alba, El.
Marina.
Milagro de la Virgen, El.
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Rey que rabió, El.
Salto del pasiego, El.
Tempestad, La.
Tesoro escondido, Un.
7.1.1.4.27. Compañía dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893.
Actuó durante nueve días en la segunda quincena del mes de octubre de 1893,
poniendo en escena obras declamadas.
a) Componentes
Alisedo, srta.
Calvo, F[ernando].
Calvo, José
Calvo, Ricardo. Director.
Cobeña, Carmen. Primera actriz.
Cobeña, Josefa.
Cuevas, sr.
Díaz, Manuel. Actor cómico.
Jiménez, Donato. Director.
López, sr.
López, srta.
Molina, sr.
Revilla, Rita.
Ruiz, sr.
Usúa, srta.
Vico, sr.
b) Repertorio de obras interpretadas
Bola de nieve, La.
Censo, El.
Codornices, Las.
Dolores, La.
Don Alvaro o La fuerza del sino.
Don Juan Tenorio.
En el seno de la muerte.
Hija única.
Loca de la casa, La.
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Mar y cielo.
Mariana.
Realidad.
Sota de bastos, La.
Sueño dorado, El.
7.1.1.4.28. Compañía [italiana] ópera y opereta Emilio Giovannini, 1894.
Dio un total de veinte funciones desde el 25 de febrero hasta el 18 de marzo de
1894. La compañía interpretó operetas francesas, excepto cuando llevó a escena
los cantables más conocidos de algunas piezas de Género Chico.
a) Componentes
Angelini, Augusto. Barítono.
Betelli, sr.
Caracciolo, sra.
Coliva, Giovannina. Tiple.
Ferrara, sr.
Ferrara, Amalia. Tiple.
Gallino, sr. Bufo.
Giovannini, Emilio. Tenor.
Grossi, Oreste.
Grossi, Enrico. Tenor cómico.
Morroto, Elda. Tiple.
Pangrazy, Amelia. Tiple.
Pangrazy, M. Tiple.
Paroli, sr. Bajo
Pentenero, sr. Tenor.
Petrucci, Arturo. Barítono.
Principi, A. Caricato.
Principi, Mirra. Tiple.
Ristori, Alba.
Ristori, Rafael. Maestro musical.
b) Repertorio de obras interpretadas
Año pasado por agua, El.
Autor burlado, Un.
Babbo e l'intrigante, Il.
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Bella Galatea, La.
Boccaccio.
Campana de Corneville, La.
Cerca di felicità, In.
Cinkoka.
Collegiali, I.
De Madrid a París.
Donna Juanita.
Fatinitza.
Figlia de Madame Angot, La.
Fra Diavolo.
Italia, Francia y España.
Leyenda del monje, La.
Marina.
Mascotte.
Pascua Fiorentina.
Rey que rabió, El.
Santarellina.
Tirolesi, I.
Viaje al África, Un.
Viceammiraglio, El.
7.1.1.4.29. Compañía zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita, 1894.
Temporada de Pascuas. Actuó una semana desde el 25 de marzo hasta el 1 de
abril con una función suspendida por "indisposición" de uno de los actores. En cada
una de las seis funciones representó tres piezas con música del Teatro por Horas.
a) Componentes
Campoamor, sr.
Echevarría, sr.
Lafita, sr. Barítono.
Lozano, srta.
Montes, María. Tiple.
Sánchez, srta.
b) Repertorio de obras interpretadas
Alcalde interino, El
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Año pasado por agua, El.
Cádiz.
Charito
¡De Cuba, Los!
Dúo de la Africana, El.
Hijas de Zebedeo, Las.
Lucero del alba, El.
Toros de puntas.
7.1.1.4.30. Compañía dramático-cómica José González, 1894.
Actuó durante las fiestas de San Bernabé de 1894. Dio doce funciones, todos los
días entre el 9 y el 20 de junio. Siempre con obras del teatro declamado, en cada
función se pudo ver, bien una obra extensa de cuatro actos, bien una extensa de
dos o tres actos seguida de un fin de fiesta. Se estrenaron seis comedias: La de
San Quintín, A la orilla del mar, Felipe Derblay, González y González, La huelga de
niños y Zaragüeta.
a) Componentes
Benegas, sr.
Campos, sr.
Campos, E. de, sra.
Carsí, Felipe. Primer actor cómico.
Cirera, Julia. Primera actriz.
Esterque, srta.
Estrella, Fernando.
González, José. Director. Primer actor.
Menso, sr.
Monreal, sra.
Parejo, sra.
Ruiz, srta.
Torrecilla, sr.
Varela, sr.
Vázquez, Josefina.
Vigo, sr.
b) Repertorio de obras interpretadas
A la orilla del mar.
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Beso, El.
Brazo derecho, El
Codornices, Las.
Cuerda floja, La.
De San Quintín, La.
Dolores, La.
Felipe Derblay.
González y González.
Huelga de niños, La.
Mariana.
Panadizo de Lola, El.
Pañuelo blanco, El.
Pesquisas de mi suegro, Las.
¡Redención! o La dama de las camelias.
¿Seré yo actriz?
Villa-Tula.
Zaragüeta.
7.1.1.4.31. Compañía zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas,
1894.
Actuó durante las fiestas de San Mateo. El abono fue por ocho representaciones,
una cada día entre el 18 y el 25 de septiembre. Excepto en la última noche, cuando
se representaron tres piezas de Género Chico, el resto de las funciones tuvieron
zarzuelas grandes, alguna de ellas acompañada de una pieza breve con música.
Entre sus estrenos destacamos: La verbena de la paloma y Los africanistas, por ser
de autor riojano.
a) Componentes
Fernández, sra.
Ganga, sr.
Garro, sr. Cómico.
Gómez, Julia.
González, sr. Bajo.
Mendizabal, sr. Barítono.
Pastor, Ricardo. Primer tenor.
Pizarro, srta. Tiple cómica.
Reparaz, Federico. Maestro de música.
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Riano, srta.
Rivas, sr. Tenor.
Rivas, sra.
Rodríguez, sr.
Ruitor, srta.
Segura, Antonia. Tiple ligera.
Suárez, sra.
Vargas, sra.
Villegas, Francisco. Caricato.
Ruiz, sr. Representante de la compañía.
b) Repertorio de obras interpretadas
Africanistas, Los.
Anillo de hierro, El.
Campanas de Carrión, Las.
Dúo de la Africana, El.
Magyares, Los.
Marina.
Rey que rabió, El.
Salto del pasiego, El.
Tempestad, La.
Verbena de la paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos,
La.
7.1.1.4.32. Compañía ópera italiana maestro [José] Tolosa, 1894.
Comienza la temporada de invierno con seis representaciones entre el 28 de
octubre y el 4 de noviembre con una ópera en cada función.
a) Componentes
Dubois, José. Bajo.
Lorenzana, sr.
Martínez, Natividad. Tiple.
Monteleone, srta.
Nevada, Emma. Tiple.
Pellegrino, sr. Tenor.
Reina, Leonor. Contralto.
Sa[o]roglia, srta. Tiple.
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Scalza, sr. Tenor.
Serra, sr. Bajo.
Simonetti, Lorenzo. Tenor.
Tabuyo, Ignacio. Barítono.
Tolosa, sr. Maestro director de orquesta.
Trento, sr.
Zanón, sr. Barítono.
Ruiz, sr. Representante de la compañía.
Orquesta reforzada con varios profesores de la Sociedad de Conciertos
de Madrid.
b) Repertorio de obras interpretadas
Africana, La.
Sonnambula, La.
Fausto.
Barbero de Sevilla, El.
Traviata, La.
Rigoletto.

7.1.1.4.33. Compañía cómica verso sres. Miralles y Álvarez, 1894-1895.
En total veinticuatro funciones entre el 8 de diciembre de 1894 y el 12 de enero de
1895. "Por efecto del mal tiempo" fueron suspendidas las representaciones de los
días 1 y 3 de enero. Cuentan con función de tarde y noche todos los domingos, el
día de Navidad, el día de Reyes y, si no se hubiera suspendido, también el día de
Año Nuevo.
La distribución de obras anunciadas en cartel es poco uniforme, pero hay
predominio de funciones con cuatro actos, repartidas entre una obra extensa y una
breve o una obra extensa y dos breves. Siempre teatro declamado. Lo más
sorprendente es la función de tarde del día de Reyes de 1895 con la representación
de Don Juan Tenorio.
a) Componentes
Álvarez, sr.
Avilés, Sebastián.
Baga, Eloísa.
Catalán, sr.
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Gómez, sr.
Hurtado, srta.
Larsé, Dolores.
Leza, sra.
Lona, sra.
Medina, sra.
Miralles, sr.
Muro, sr.
París, Teresita.
Pastor, sr.
Stern, sr.
Venegas, sr.
b) Repertorio de obras interpretadas
Alondra y el gorrión, La.
Cartas de Leona, Las.
Cáscara amarga, La.
Codornices, Las.
Corridos, Los.
Crimen de anoche, El.
Crimen de la calle Leganitos, El.
Dolores, La.
Don Juan Tenorio.
Ducha, La.
Dulces de la boda, Los.
Enemigo, El.
Ganar la plaza.
González y González.
Guantes del cochero, Los.
Hija única.
¡Lágrima, Una!
Langostinos, Los.
Libre y sin costas.
Llave del destino, La.
Llovido del cielo.
Meterse a redentor.
Monigotes, Los.
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¡Nicolás!
Noveno mandamiento, El.
Padrón municipal, El.
Para mentir las mujeres.
Partida... serrana, La.
Pobre porfiado.
Pobres de Madrid, Los.
Preceptor de su mujer, El.
Primera cura, La.
Receta contra la bilis.
Robo en despoblado.
Segundo premio, El.
Sombrero de copa, El.
Sueño dorado, El.
Violetas y girasoles.
Zaragüeta.

7.1.1.4.34. Compañía zarzuela cómica [chica] José Barta, 1895.
La compañía del actor Barta acompañó a los logroñeses durante un mes, desde el
5 de marzo hasta el 7 de abril con veintitrés funciones, incluidas las de la tarde de
los domingos y el día de San José. Repartió dos abonos, el primero con once
funciones y el segundo con ocho. Tanto don José Barta como el cuerpo de coros
contaron con funciones de beneficio. Se suspendieron las funciones del sábado 30
y del domingo 31 por la tarde.
Cada representación constaba de tres o cuatro actos, según la obra, repartidos o
en un único título -estreno de Miss Helyett, de Pepe-Hillo...- o en tres piezas breves
líricas. Con seguras diez obras estrenadas, destacaron las tres de Arniches: Las
amapolas, Los descamisados y Los puritanos. Por encima del resto de puestas en
escena sobresalió la zarzuela Los sobrinos del capitán Grant, donde la compañía
estrenó diecisiete decoraciones. Por el contrario, terminó con "una tremenda silva
como no estamos acostumbrados" Don Benito Pantoja.
a) Componentes
Angolotti, Félix. Tenor cómico.
Barta, José. Director. Primer actor.
Díaz, Felisa. Tiple.
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Galé de Barta, Isabel. Tiple cómica.
Galé, Julia. Tiple primera.
García, Elisa.
García, Fernandina. Tiple seria.
Gordillo, Diego. Bajo.
Imperial, sr.
Lope, Gonzalo.
Martínez, Edita. Tiple.
Omaña, Luis
Orozco, sr.
Reforzo, sr. Barítono.
Rodríguez, Hipólito. Maestro director de orquesta.
Ruiz, sr.
Valls, Encarnación.
Cuerpo de coros.
b) Repertorio de obras interpretadas
Africanistas, Los.
Amapolas, Las.
Bodas de oro.
Cabo Baqueta, El.
Candelada, La.
Caza del oso o El tendero de comestibles, La.
Certamen Nacional.
Comici tronati, I.
Chifladuras.
De Madrid a París.
Descamisados, Los.
Don Benito Pantoja.
Dúo de la Africana, El.
Indiana, La.
Mascarita, La.
Miss Helyett.
Pasión y muerte de Jesús.
Pepe-Hillo.
Puritanos, Los.
Robinsón.
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Salamanquina, La.
Sobrinos del Capitán Grant, Los.
Traje misterioso, El.
Verbena de la paloma o El boticario,
las chulapas y celos mal reprimidos, La.
¡Olé, Sevilla!
¡¡Ya somos tres!!

7.1.1.4.35. Compañía ópera maestro Baratta, 1895.
Sólo dio tres funciones los días 19, 20 y 23 de mayo, con una suspendida por lo
alto de los precios. Lo mejor la presencia de la primera tiple Josefina Huguet.
a) Componentes
Baratta, sr. Maestro de orquesta.
Gea, sr. Comprimario.
Giorini, sr. Caricato.
Gómez, Juan. Comprimario.
Huguet, Josefina. Primera tiple.
Gennari, Oreste. Primer tenor.
Paolí, Amalia. Contralto.
Papiol, sra.
Resplendino, Adolfo. Bajo.
Riera, sr. Bajo.
Ríos, Juan. Comprimario.
Ríos, sra.
Roig, sr. Empresario artístico (dueño del Teatro Apolo de Valencia).
Si[a]lich, Medardo. Barítono.
Numeroso cuerpo de coros y profesores de orquesta.
Plá, sr. Representante.
b) Repertorio de obras interpretadas
Favorita, La.
Lucia di Lammermoor.
Sonnambula, La.
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7.1.1.4.36. Compañía cómica Juan Colóm, 1895.
Fiestas de San Bernabé. La temporada se extiende desde el día 8 hasta el 24 de
junio. Da trece funciones, incluidas una de beneficio y una extraordinaria. Se
suspende la del domingo 9 por la tarde por "ser el único rato que brilló el sol".
Cada función, siempre con obras declamadas, consta de tres o cuatro actos,
repartidos de forma diferente: un drama -estrenan Mancha que limpia- en tres actos
seguido de un fin de fiesta, una obra en dos actos y luego dos piezas cortas o
simplemente tres piezas sin música del Teatro por Horas.
a) Componentes
Álvarez, Joaquina.
Benítez, sr.
Casas, Elisa. Primera actriz.
Climent, sr.
Colóm, Juan. Director.
Colóm, Antonia.
Comes, sr.
Cuenca, sr.
Chaves, sr.
García, sra.
March, sra.
Martí, sr.
Mora, sr.
Rausell, sr.
Sánchez Bort, sr.
b) Repertorio de obras interpretadas
Asistentes, Los.
Careta verde, La.
Casa de los baños, La.
Ciruelas pasas.
Conferencias.
Corridos, Los.
Chifladuras.
De Úbeda, Las.
González y González
Hugonotes, Los.
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Incansables, Los.
Mancha que limpia.
Mariana.
Miel de la Alcarria.
Novio de doña Inés, El.
Padrón municipal, El.
Rebotica, La.
Señor de Bobadilla, El.
Señor gobernador, El.
Sin pluma y cacareando.
Zaragüeta.
7.1.1.4.37. Compañía lírico-dramática italiana hermanos Lambertini, 1895.
Compañía de varietés con actuaciones los días 23 y 24 de junio, parece que
completando la función de la compañía cómica de Juan Colóm. Es una familia de
artistas italianos. Precisamente es el niño Giorgio Lambertini el que protagoniza el
hecho más pintoresco con "una salva de aplausos y lluvia de perras", cuando canta
la célebre y picante canción de La pulga.
a) Componentes
Lambertini, Dora.
Lambertini, Giorgio.
Lambertini, Luigi.
Lambertini, Raffaele.
Santó, Amalia.
b) Repertorio de obras interpretadas
Cavalleria rusticana.
Duque y presidiario.
L'onomástico della mamma.

7.1.1.4.38. Compañía zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá, 1895.
Fiestas de San Mateo. Diez funciones desde el 18 hasta el 28 de septiembre y una
a beneficio de la compañía el 6 de octubre. En cada función se ponen en escena
tres piezas breves con música.
La cartelera está incompleta algunos días. Aun así sabemos que estrenan: Tomarle
por otro, El cabo primero, Tabardillo, El tambor de granaderos, La czarina y El cura
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del regimiento. Éstas tres últimas con música de Ruperto Chapí, que visitó Logroño
esos días acompañado de su amigo el músico logroñés Ruiz de Velasco.
a) Componentes
Beas, Manuel. Actor genérico.
Bosch, José. Director. Bajo cómico.
Catalá, Juan G. Maestro director.
Espejo, Juana.
Galé, Antonio. Galán joven.
Galé, Isabel. Primera tiple.
Galé, Julia. Segunda tiple (hermana de Isabel).
Gordillo, Diego. Bajo cómico.
Mata, Antonio. Tenor cómico.
Medina, Luisa. Primera tiple.
Omaña, Luis. Actor genérico.
Ruste, Ambrosio. Barítono.
Segovia, Julia. Primera tiple.
Serrano, Esteban. Tenor cómico.
22 coristas de ambos sexos.
7 profesores de orquesta procedentes del Teatro Principal de Zaragoza.
Sastrería. Gambardela.
Archivo. Florencio Fiscowich y Pablo Martín.
b) Repertorio anunciado por la compañía
Africanistas, Los.
Aparecidos, Los.
Cabo Baqueta, El.
Cabo primero, El.
Cáscara amarga, La.
Caza del oso o El tendero de comestibles, La.
Certamen Nacional.
Cura de regimiento, El.
Czarina, La.
Chateau Margaux.
De Madrid a París.
Descamisados, Los.
Diva, La.
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Dúo de la Africana, El.
Gorro frigio, El.
Hijas de Zebedeo, Las.
Madre del cordero, La.
Pasado, pasado, Lo.
Secuestradores, Los.
Tabardillo.
Tambor de granaderos, El.
Tomarle por otro.
Verbena de la paloma o El boticario,
las chulapas y celos mal reprimidos, La.
7.1.1.4.39. Compañía dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig, 1895.
La compañía empieza la temporada de invierno desde el 29 de octubre hasta el 17
de noviembre, con representaciones espaciadas en el tiempo. En total once
funciones, dos de tarde: el día de Todos los Santos y el domingo 10.
Siempre obras sin música y con variedad en el número de actos de lo que se ve en
cada función. Sorprende la puesta en escena de Don Juan Tenorio, "desdichada e
impropia de una capital de provincia".
a) Componentes
Alonso de Roig, sra. Tiple final (para fin de fiesta).
Barceló, sr.
Gabaldón, sra.
Garrigós, Elisa. Primera dama.
Llorens, Enrique. Galán joven. Director.
Martínez, sr. Director.
Martínez, sra.
Miralles, sr.
Pardo, sra. Dama matrona.
Roig, sr. Director.
Vázquez, sr.
b) Repertorio anunciado por la compañía
Baturros, Los.
Boticario de Navalcarnero, El.
Campanilla de los apuros, La.
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Chateau Margaux.
Difunto Toupinel, El.
Dolores, La
Don Juan Tenorio.
Levantar muertos.
Mancha que limpia
Pobre porfiado.
Robo en despoblado.
Salón Eslava.
¡Sólo él!
Vecino de enfrente, El.
¡¡Ya somos tres!!
7.1.1.4.40. Compañía [verso Juan] Colóm, 1895.
Sólo actúan los días 27 y 28 de noviembre, pero estrenan el Juan José con una
excelente interpretación y ante un público "escogido y elegante".
a) Componentes
Colóm, Antonia.
Colóm, Juan.
Chaves, sr.
García, sra.
March, sra.
Palanca, sr.
París, Teresa.
Rausell, sr.
b) Repertorio de obras interpretadas
Bigote rubio, El.
Juan José.
7.1.1.4.41. Compañía zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero,
1895-1896.
Hacen una campaña larga; prácticamente están entre los logroñeses un mes,
desde el 21 de diciembre de 1895 hasta el 19 de enero de 1896. El primer abono se
prolonga hasta el 6 de enero con diecinueve funciones. Los domingos, el día de
Navidad, el día 26, el de Año Nuevo y el día de Reyes también cuentan con función
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de tarde.
El segundo abono sólo cuenta con siete funciones, porque dos se tuvieron que
suspender: una por "la pícara temperatura siberiana" y otra "por haber venido
cambiado el vestuario".
Cada

función

con

tres

actos

del

Género

Chico

musical,

excepto

las

representaciones del repertorio bufo Robinsón y Por seguir a una mujer. En
general, piezas del repertorio moderno con seguros estrenos como: Campanero y
sacristán, Los dineros del sacristán, La flor de la montaña, La fuente de los
milagros, Las varas de la justicia, La maja, Miss Erere...
a) Componentes
Alvarado, Josefa. Tiple.
Alverá, ¿Lola? ¿Pepita?
Bellver, sr.
Cano, Ricardo. Director.
Castaños, sr.
Fons, María. Tiple.
Fons, sr. Maestro director.
López, Isabel. Característica.
Lugo, sra.
Mariscal, sr.
Perrín, sr.
Romero, Misael. Tenor. Director.
Salgueiro, sr.
Verdejo, Pedro (Perico). Tenor.
b) Repertorio de obras interpretadas
Africanistas, Los.
Amapolas, Las.
Bodas de oro.
Campanero y sacristán.
Canción de la Lola, La.
Certamen Nacional.
Chateau Margaux.
De Herodes a Pilatos o El rigor de las desdichas.
De P.P. y W.
Dineros del sacristán..., Los.
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Diva, La.
¡Don Dinero!
Flor de la montaña, La.
Fuente de los milagros, La.
Gota serena.
Lucifer.
Llamada y tropa.
Maja, La.
Miss Erere.
Plato del día, El.
Por seguir a una mujer.
Puritanos, Los.
Robinsón.
Secuestradores, Los.
Soirée de Cachupin, La.
Varas de la justicia, Las.
Verbena de la paloma o El boticario,
las chulapas y celos mal reprimidos, La.
7.1.1.4.42. Compañía zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio León, 1896.
Es una compañía de talla. Nos visita en Cuaresma, desde el 10 hasta el 25 de
marzo. Da dieciséis funciones, incluidas cuatro de tarde, cada una con tres piezas
líricas en un acto. Sólo se ponen Cádiz y Mam’zelle Nitouche de dos actos.
a) Componentes
Álvarez, sr. Maestro director.
Alverá, Virginia. Primera tiple.
Arroba, sr.
Beas, sr.
Buxó, sr.
Cebrián, sr.
Clemente, sra.
Daina, sr.
Lacasa, Enrique. Tenor cómico.
Lara, sr.
León, Patricio. Director.
Martínez, Dominica. Primera tiple.
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Morón, Luis.
Pérez, M.
Pérez, sra.
Romero, Sofía. Primera tiple.
Ruiz, Ángel. Maestro director.
Sanz, Juana. Característica.
Sanz, Amalia.
b) Repertorio
Amapolas, Las.
Cabo primero, El.
Cádiz.
Campanadas, Las.
Cantina, La.
Cura del regimiento, El.
Czarina, La.
De vuelta del vivero.
Descamisados, Los.
¡Doce y media y sereno, Las!
Dúo de la Africana, El.
Mam’zelle Nitouche.
Mocito del barrio, El.
Niña Pancha.
Pepito Melaza.
Petenera, La.
Puritanos, Los.
Reclamo, El.
Señor corregidor, El.
Tambor del granaderos, El.
Verbena de la paloma o El boticario,
las chulapas y celos mal reprimidos, La.
Vía libre.
Viento en popa.
7.1.1.4.43. Compañía [verso] Casto Casielles, 1896.
Los intermedios de esta compañía fueron amenizados con las actuaciones de “Mr.
Charles Lamas, cantante e imitador de voces humanas, de instrumentos y de
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animales”. La compañía dio seis funciones y suspendió una entre el 7 y el 17 de
mayo. En su cartelera predominan las obras extensas declamadas con cinco
estrenos: Doña Juanita, La Praviana, El libre cambio, María Rosa y María del
Carmen.
a) Componentes
Agosti, sra.
Augusto, sr.
Casielles, Casto. Director.
Iglesias, sr.
Martínez, sr.
Molina Peire, sr.
Narro, sr.
Ortiz, sr.
Ortiz, srta.
Rafael, Joaquín. Maestro director.
Rodríguez, srta.
Valcárcel, sr.
b) Repertorio
Doña Juanita.
Hugonotes, Los.
Juan José.
Libre cambio, El.
María del Carmen.
María Rosa.
Praviana, La.

7.1.1.4.44. Compañía dramática Antonio Vico, 1896.
Hace dos temporadas. En la primera da doce funciones entre el 19 y 31 de mayo,
con tres a beneficio: de Antonio Vico, de Julia Sala y de las jóvenes logroñesas. La
segunda coincide con las fiestas de San Bernabé, los días 11, 12 y 14 de junio,
porque el día 13 se suspende por “la mala disposición de una de las actrices”.
El repertorio de la compañía está compuesto por obras declamadas y en cada
función predomina la puesta en escena de una obra extensa seguida de un fin de
fiesta. Estrenan Doña Perfecta.
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a) Componentes
Armengot[d], Emilio.
Calvo, José.
Fornoza, Antonio.
Garrido, José.
González, Amalia.
González, Manuel.
Martínez, Eduardo.
Morales, Victoria.
Morán, Josefa.
Moreno, Matilde. Dama joven.
Prieto, Ana.
Sala, Julia.
Sanchís[z], José.
Segura, sra. Característica.
Valero, Ricardo.
Vall[l]s, Manuela.
Vico, Antonio.
Vico, José.
Vico, Manuel.
b) Repertorio
A espaldas de la ley.
Alcalde de Zalamea, El.
Arte y corazón.
Caerse de un nido.
Cuatro esquinas, Las.
Dolores, La.
Doña Perfecta.
Gran galeoto, El.
Joven audaz, Un.
Juan José.
Levita, La.
María del Carmen.
Muerte civil, La.
O locura o santidad.
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Otelo, el moro de Venecia.
Pantalones, Los.
Partida de ajedrez, La.
Que nace para ochavo…, El.
Receta contra las suegras.
Sublime en lo vulgar, Lo.
Suma y sigue.
Vida alegre y muerte triste.
Zapatero y el rey, El.
7.1.1.4.45. Compañía zarzuela [grande] sr. Navarro, 1896.
Sólo función los días 11 y 12 de julio.
a) Componentes
"El mismo modo de anunciar función sin repartir lista de la compañía es
irregular y propenso a desfavorables juicios" [L.R., 2278, 11-7-1896.
AVISOS Y NOTICIAS]
b) Repertorio
Juramento, El.
Reloj de Lucerna, El.
7.1.1.4.46. Compañía zarzuela [chica] Rafael Bolúmar y Ricardo Vivas, 1896.
Fiestas de San Mateo. Da trece funciones entre el 19 de septiembre y el 1 de
octubre y una más de despedida el domingo 4 de octubre. El repertorio de la
compañía es, sobre todo, de piezas breves líricas, pero también pone en escena
obras extensas: Miss Helyett, El rey que rabió y Los sobrinos del capitán Grant.
Se estrenan Las zapatillas y La sultana de Marruecos, dos obras vinculadas con La
Rioja, la primera porque la acción transcurre en Tudelilla y Logroño y, la segunda,
porque su autor es Enrique López Marín.
a) Componentes
Biot, sra. Característica.
Bolúmar, sr. J. (hijo).
Bolúmar, Rafael. Tenor.
Butier, sra.
Cirilo, sr.
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Esteve, sr.
Ferrer, sra.
García, Filomena. Tiple.
González, Valle.
Guillén, sr.
Mundi, Amparo. Primera tiple ligera.
Puchol, sr. Barítono.
Querol, sra.
Segovia, srta.
Vidal, sr.
Vivas, Ricardo. Concertino. Maestro de orquesta.
b) Repertorio
Amapolas, Las.
Cabo primero, El.
Cádiz.
Campanadas, Las.
Campanero y sacristán.
Caza del oso o El tendero de comestibles, La.
Colegio de señoritas.
Dineros del sacristán, Los.
Dúo de la Africana, El.
Fuente de los milagros, La.
Gaitero, El.
Gran capitán, El.
Madre del cordero, La.
Miss Helyett.
Mujeres, Las.
Plato del día, El.
Rey que rabió, El.
Sobrinos del capitán Grant, Los.
Sultana de Marruecos, La.
Tabardillo.
Verbena de la paloma o El boticario,
las chulapas y celos mal reprimidos, La.
Viento en popa.
Zapatillas, Las.
1529

Capítulo 7: La representación teatral

7.1.1.4.47. Compañía infantil Juan Bosch, 1896.
Comienza la temporada de invierno. Sus componentes tienen entre 4 y 12 años y actúan en
las tablas del Principal desde el 4 hasta el 22 de noviembre con dieciesiete funciones en
total, incluidas las tres de los domingos por la tarde y las tres a beneficio: de Hilario Moya, de
Emilia Seller y Trinidad Pueyo y la función-velada de caridad para los inválidos de la guerra.
Cada función consta de la puesta en escena de tres piezas líricas breves, excepto en el caso
de El rey que rabió y los dos estrenos: El húsar y La Dolores -el drama lírico de Bretón-. En
los intermedios de los días 18, 19, 21 y 22 se ven las primeras sesiones del
CINEMATÓGRAFO.
a) Componentes
Ballester, Asunción.
Bosch, Juan. Director.
González, Ramón. B. Director de orquesta.
Moya, Hilario.
Pérez, Julio.
Pueyo, Trinidad.
Seller, Emilia.
Vila, Pepita.
El resto de los niños o niñas: Martín, R., Martín, J., Díaz, Chamiro, Peña,
Ydoype, Peña, F.,
b) Repertorio
Amapolas, Las.
Cabo primero, El.
Cádiz.
Campanadas, Las.
Chaleco blanco, El.
De vuelta del vivero.
Diva, La.
Dolores, La.
Dúo de la Africana, El.
Húsar, El.
Mujeres, Las.
Puritanos, Los.
Rey que rabió, El.
Tambor de granaderos, El.
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Verbena de la paloma o El boticario,
las chulapas y celos mal reprimidos, La.
Zapatillas, Las.
7.1.1.4.48. Compañía zarzuela [chica] Guillermo Cereceda, 1897.
Dos abonos. El primero desde el 11 hasta el 24 de marzo con trece funciones,
incluidas las de la tarde de los domingos y la del día de San José. Se organizan dos
funciones a beneficio: una para el público y otra para el actor cómico Valentín
García. Durante el segundo abono sólo se dan siete funciones, incluidas las de la
tarde y la función a beneficio de la Cocina Económica.
En cada representación tres piezas breves líricas. Dieciséis estrenos, entre ellos El
padrino de “El Nene” o ¡Todo por el arte! y el juguete de Florencio Bello Sanjuán e
Hipólito Rodríguez El pariente de Ricla.
a) Componentes
Alonso, sr.
Álvarez, Soledad. Primera tiple.
Cereceda, Guillermo. Maestro-director.
Clemente, sra.
Delgado, Pilar. Primera tiple cómica.
Díaz, Coral (hermana de Matilde Díaz). Primera tiple.
Díaz, Matilde (hermana de Coral Díaz).
Díaz, sr.
Galán, Nicolás.
García, Filomena. Primera tiple.
García, Valentín. Bajo cómico.
Gil, Leopoldo.
Gullón, Mariano.
Hera, sr.
Meca, Ramón. Tenor.
Moreno, sr.
Sanz, Amalia (hermana de Juana Sanz).
Sanz, Juana (hermana de Amalia Sanz).
b) Repertorio
¡Al agua, patos!
Amor al arte.
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Banda de trompetas, La.
Cabo primero, El.
Campanero y sacristán.
Cuadros disolventes.
De vuelta del vivero.
Descamisados, Los.
Dineros del sacristán, Los.
Dos cazadores, Los.
Dúo de la Africana, El
Fuego.
Gaitero, El.
Inocentes, Los.
Jefe del movimiento, El.
Marcha de Cádiz, La.
Monaguillo, El.
Mujeres, Las.
Mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El.
Naufragio del vapor María, El.
Padrino de “El Nene” o ¡Todo por el arte!, El.
Pariente de Ricla, El.
Pilluelo de Madrid o Polvorilla, El.
Praviana, La.
Tiple ligera.
¡Viva mi niña!
Y de la niña ¿qué?
Zíngara, La.
7.1.1.4.49. Compañía zarzuela [chica] Lino Ruiloa, 1897.
Visita el Principal desde el 19 hasta el 27 de mayo y da siete funciones, incluida la
del domingo por la tarde. Se suspenden las anunciadas para el día 21 “por la grave
enfermedad del actor sr. Vidal y la copiosa lluvia” y la de día 26 quizá por “lo
incompleto de la orquesta”. En todas las funciones se escenifican tres piezas del
conocido como Género Chico.
a) Componentes
Biot, sra. Característica.
Butier, sra.
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Esteve, sr.
Ferrer, sra.
García, Filomena. Tiple.
Gullón, Mariano.
Meca, Ramón. Tenor.
Puchol, sr.
Redondo, sr.
Ruiloa, Lino. Director.
Segovia, Julia. Tiple.
Vidal, sr.
Vivas, Ricardo. Maestro director.
b) Repertorio
Africanistas, Los.
Amapolas, Las.
Cocineros, Los.
De vuelta del vivero
Dineros del sacristán, Los.
Gaitero, El.
Gatito de Madrid, Un.
Hijas de Zebedeo, Las.
Majestad la tiple, Su.
Verbena de la paloma o El boticario,
las chulapas y celos mal reprimidos, La.
Viento en popa.
7.1.1.4.50. Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar, 1897.
Fiestas de San Mateo. Cartelera incompleta. Da quince funciones cada una con
tres piezas breves líricas, desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre, excepto
los días 30 y 1 “para preparar la reforma de la compañía”. El domingo 3 también
hay función de tarde. La compañía estrena Agua, azucarillos y aguardiente.
a) Componentes
Alfaro, srta. Tiple.
Biot, sra. Característica.
Bolúmar, Rafael. Director.
Bonoris, Luisa. Tiple.
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Butier, sra.
Cano, Ricardo. Bajo.
Esteve, sr.
González, Valle.
Puchol, sr.
Redondo, sr. Tenor.
Vidal, sr.
Vivas, Ricardo. Maestro director.
b) Repertorio
Agua, azucarillos y aguardiente.
Amapolas, Las.
Cabo primero, El.
Campanero y sacristán.
Cocineros, Los.
Dineros del sacristán, Los.
Gaitero, El.
Leyenda del monje, La.
Madre del cordero, La.
Maja, La.
Marcha de Cádiz, La.
Miss Helyett.
Mujeres, Las.
Padrino de “El Nene” o ¡Todo por el arte!, El.
Puritanos, Los.
Señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos, El.
Verbena de la paloma o El boticario,
las chulapas y celos mal reprimidos, La.
Verbena de San Pedro, La.
Viento en popa.
Zapatillas, Las.
7.1.1.4.51. Compañía zarzuela grande Pablo Cornadó, 1897.
Cuatro abonos con un total de veintiuna funciones, porque las cuatro de la tarde de los
domingos quedaron fuera del abono. El primero se extiende desde el 7 hasta el 19 de
octubre con una función suspendida “por indisposición de la tiple sra. Español”, el segundo
desde el 20 hasta el 24, el tercero desde el 28 hasta el 9 de noviembre y, por último, sólo la
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función del día 10 corresponde al cuarto abono, aunque según las noticias el día 9 se
anunciaba que “la empresa abr[ía] un nuevo abono por tres representaciones, a los mismos
precios y condiciones que el anterior”.
a) Componentes
Bargadá, sr. Tenor.
Cano, Ricardo. Bajo.
Cornadó, Pablo. Barítono. Director.
Escorihuela, sr. Maestro director de orquesta.
Español de Fernández, Vicenta (mujer de Pablo Cornadó). Primera tiple.
López, Isabel. Característica.
Ortega, Francisco. Primer tenor cómico.
Sanz, Justo. Tenor.
Uriarte, Gabino. Primer bajo serio.
Villar, Isabel. Tiple.
b) Repertorio
Anillo de hierro, El.
Bruja, La.
Campanas de Carrión, Las.
Colegio de señoritas.
Diamantes de la corona, Los.
Esperanza.
Jugar con fuego.
Juramento, El.
Magyares Los.
Marina.
Marsellesa, La.
Mascota, La.
Relámpago, El.
Reloj de Lucerna, El.
Tempestad, La.
Término medio.
Valle de Andorra, El.
Vieja, Una.
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7.1.1.4.52. Compañía dramática José González, 1898.
Temporada de invierno. Se organizan dos abonos, el primero se extiende desde el 8 hasta el
23 de enero y el segundo desde el 25 de enero hasta el 8 de febrero. Durante el primero se
dan quince funciones, no incluidas las de los domingos por la tarde -tres- y, en el segundo,
once funciones, tampoco incluidas las de la tarde de los domingos -tres-, además de una
extraordinaria para los abonados por temporada.
No hay homogeneidad en el número de actos por función, pero lo más frecuente es que
después del la obra extensa, normalmente en tres actos, se haga un fin de fiesta. Sorprende
la representación del Tenorio en el mes de enero, además con una puesta en escena
pésima.
a) Componentes
Aguado, sr.
Augusto, sr.
Bordá, sr.
Carpinell, sr.
Castellanos, sra.
Cirera, Julia. Primera actriz.
Coronado, Dolores.
Echevarría, Filomena.
Estrella, Fernando.
González, José. Director.
Méndez, sra.
Mercé, sr.
Molina, sr.
Monreal, sr.
Navarro, sr.
Orejón, srta. Dama joven.
Peire, sr.
Rodríguez, T. (niña).
Serrano, sr.
Soriano, sr.
Vázquez de González, sra.
b) Repertorio
Amantes de Teruel, Los.
Asistentes, Los.
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Bajo y el principal, El.
Bandido Lisandro, El.
Basta de suegros.
Boca de fraile.
Brazo derecho, El.
Campana de la Almudaina, La.
Censo, El.
Codornices, Las.
Crimen misterioso, Un.
Cucuruchos, Los.
Cuerda floja, La.
Divorciémonos.
Don Juan Tenorio.
Felipe Derblay
Gansos del Capitolio, Los.
Gran galeoto, El.
Hay entresuelo.
Hay entresuelo.
Hija única.
Hombre de mundo, El.
Jorobado, El.
Libre y sin costas.
Mancha que limpia.
María del Carmen.
Mariana.
¡Mi misma cara!
¡Nicolás!
Oso muerto, El.
Pasionaria, La.
Perro del hortelano, El.
Quien quita la ocasión.
¡Redención! o La dama de las camelias.
Regimiento de Lupión, El.
Riojano, El.
¿Seré yo actriz?
Soldado de San Marcial, El.
Sueño de un malvado, El.
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Sueño dorado, El.
Tanto por ciento, El.
Tocayos, Los.
Traidor, inconfeso y mártir.
Travesuras de Fígaro, Las.
¡Valiente amigo!
Vida es sueño, La.
Zaragüeta.
7.1.1.4.53. Compañía zarzuela [chica] Rafael Bolúmar, 1898.
Dos abonos. El primero con diez funciones entre el 3 y el 16 de marzo y, el segundo, con
doce funciones entre el 17 de marzo y el 3 de abril, incluidos los tres beneficios: uno a la tiple
Virginia Alverá y dos al tenor riojano Moisés Iglesias. Hay cinco funciones de tarde que están
fuera del abono.
Cada función consta de tres actos líricos; lo más frecuente es que sean tres piezas del
Género Chico, pero, Miss Helyett, El rey que rabió o El barberillo de Lavapiés se
representaron solas o con un solo acto. El estreno más importante fue el de La viejecita, muy
bien trabajada.
a) Componentes
Alfonso, sr. Representante.
Alverá, Virginia. Tiple.
Biot, sr.
Biot, sra.
Bolúmar, Rafael. Primer actor. Director.
Butier, sr.
Esteve, sr.
González, Valle. Tiple.
Iglesias, Moisés.
Mundi, Amparo.
Puchol, sr. Barítono.
Redondo, sr.
Vidal, sr.
Vivas, Ricardo. Director de orquesta.
b) Repertorio
Agua, azucarillos y aguardiente.
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Barberillo de Lavapiés, El.
Certamen Nacional.
Cocineros, Los.
Chateau Margaux.
Dineros del sacristán…, Los.
Diva, La.
Dúo de la Africana, El.
Flor de la montaña, La.
Gaitero, El.
Guardia amarilla, La.
Gustos que merecen palos.
Inocentes, Los.
Linda.
Maja, La
Mascarita, La.
Mismo demonio, El.
Miss Helyett.
Mujeres, Las.
Niña Pancha.
Padre Benito, El.
Padrino de “El Nene” o ¡Todo por el arte!, El.
Pariente de Ricla, El.
Plato del día, El.
Primer reserva, El.
Rancheros, Los.
Rey que rabió, El.
Tabardillo.
Viejecita, La.
Viento en popa.
Zapatillas, Las.
7.1.1.4.54. Compañía verso Miguel Cepillo, 1898.
Sólo dos representaciones los días 27 y 28 de abril.
a) Componentes
Cepillo, Miguel. Primer actor.
Colóm, Juan (hermano de Antonia Colóm). Actor cómico.
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Colóm, Antonia (hermana de Juan Colóm).
March, sra.
Muñoz, Miguel.
Pardo, srta.
Rausell, sr.
Valdivia, Ramona.
b) Repertorio
Dos pilletes, Los.
7.1.1.4.55. Compañía cómico-dramática Miguel Muñoz, 1898.
Fiestas de San Bernabé. Dos abonos. El primero desde el 4 hasta el 19 de junio,
con diez funciones y dos más a beneficio: una para el representante de la
compañía José Nogueras y otra para el actor Enrique Nieva y, el segundo, desde el
23 de junio hasta 3 de julio, con cuatro funciones y también dos beneficios: a los
actores Miguel Muñoz y Ramona Valdivia. Se celebra el día 28 una velada LiterarioMusical, en la que participa la compañía.
La mayoría de las funciones constan de una obra extensa más una pieza del Teatro
por Horas sin música.
a) Componentes
Basáñez, srta.
Colóm, Juan. Primer actor cómico.
Colóm, Antonia.
Feudal, sr.
Gil, sr.
González (niño).
Mañas, sr.
March, sra.
Muñoz, Miguel. Director.
Nieva, Enrique.
Nogueras, sr. Representante de la compañía.
Nortes, sr.
Raso, sr.
Rausell, sr.
Rodríguez, A. sr.
Rodríguez, M. sr.
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Rodríguez (niña).
Roméu[a], sr.
Servat, sr.
Simó, sr.
Val [del Val], sra. Primera actriz.
Valdivia, Ramona. Primera actriz.
b) Repertorio
Basta de suegros.
Conflicto entre dos deberes.
Crimen misterioso, Un.
Dolores, La.
Domesticadora de cocodrilos, La.
Ducha, La.
Enseñar al que no sabe.
Gran galeoto, El.
Juan José.
Mancha que limpia.
Mariana.
Marinos en tierra.
Más vale maña que fuerza.
No hay mal que por bien no venga.
Novio de doña Inés, El.
Padre Juanico, El.
Padrón municipal, El.
Parada y fonda.
Pasionaria, La.
Pobre porfiado.
Positivo, Lo.
Señor de Bobadilla, El.
Señor feudal, El
Trinidad.
7.1.1.4.56. Compañía [zarzuela chica] sres. Barrenechea y López, 1898.
Fiestas de San Mateo. Las funciones se distribuyen en dos abonos: el primero
desde el 20 de septiembre hasta el 2 de octubre con trece funciones, una fuera de
abono, y, el segundo, desde el 4 hasta el 10 de octubre, con cinco funciones y la de
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la tarde del domingo suspendida “por la bondad del tiempo”. La compañía termina
su trabajo en el Principal con una Función a Beneficio del Público. Cada día se
ponen en escena tres piezas breves con música. Entre otros éxitos, destacan los
estrenos de El santo de la Isidra y La Revoltosa.
a) Componentes
Barrenechea, sr. Tenor. Director.
Cortés, sr.
Fraiz, sr.
Gandía, Enrique.
García, Elisa (hermana de Fernandina García). Característica.
García, Fernandina (hermana de Elisa García). Tiple.
Hernando, Isabel. Tiple.
Lamas, Miguel. Guerrita.
Lasantas [Las Santas], Leopoldo.
López, sr. Maestro director de orquesta.
Palarea, Luis.
París, sr.
Puente, srta. A. Tiple.
Ruiz, sr.
Sánchez, sr.
Santiago, Ramón. Bajo.
b) Repertorio
Agua, azucarillos y aguardiente.
Aparecidos, Los.
Aquí va a ver algo gordo o La casa de los escándalos.
Banda de trompetas, La.
Bravías, Las.
Buena sombra, La.
Cabo primero, El.
Camarones, Los.
Campanero y sacristán.
Czarina, La.
Dineros del sacristán, Los.
Hijo de su excelencia, El.
Leyenda del monje, La.
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Marcha de Cádiz, La.
Mujeres, Las.
Revoltosa, La.
Santo de la Isidra, El.
Tabardillo.
Tambor de granaderos, El.
Viejecita, La.
Viento en popa.
7.1.1.4.57. Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898.
Tres abonos. El primero desde el 20 hasta el 31 de octubre con diez funciones,
quedando fuera de abono las de la tarde de los domingos -dos-, el segundo desde
el 3 hasta el 16 de noviembre también con diez funciones, porque se suspende una
a causa del “tiempo lluvioso” y las dos de los domingos por la tarde no entran en
abono y, por último, el tercer abono sólo con cuatro funciones más la del domingo
por la tarde.
Cada función con una zarzuela grande. Llama la atención que las dos
representaciones del Tenorio el día de Todos los Santos se hacen fuera de abono.
a) Componentes
Aguadé, Matías. Maestro director de orquesta.
Alvarado, Pepita [Josefina]. Tiple cómica.
Bosch, sr.
Caballero, sr.
Calvo, sr.
Carbonell, sr. Barítono.
Castillo, Julia. Tiple.
Cornadó, Pablo. Barítono. Director.
Español, Vicenta. Tiple.
Fernández, Virtudes.
Jovanet, Manuel
Martínez, sr.
Ortega, Francisco. Tenor cómico.
Puchol, sra.
Roncal, sra. Característica.
Salces, sr.
Solá, sr. Tenor.
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Uriarte, Gabino. Bajo.
b) Repertorio
Anillo de hierro, El.
Bruja, La.
Campanadas, Las.
Campanas de Carrión, Las.
Catalina.
Diablo en el poder, El.
Diamantes de la corona, Los.
Don Juan Tenorio.
Dos princesas, Las.
Jugar con fuego.
Juramento, El.
Magyares, Los.
Marina.
Marsellesa, La.
Mascota, La.
Postillón de La Rioja, El.
Relámpago, El.
Reloj de Lucerna, El.
Salto del pasiego, El.
Tempestad, La.
Término medio.
Traviata o La dama de las camelias, La.
Valle de Andorra, El.

7.1.1.58. Compañía ópera italiana Joaquín Almiñana, 1898.
Dos abonos muy breves desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre. El primero sólo
con cinco funciones y el segundo con tres, una a beneficio del tenor sr. Tanci.
a) Componentes
Aineto, Marino. Barítono.
Almiñana, sr. Maestro director de orquesta.
Álvarez, Regina.
Bensí, sr.
1544

Capítulo 7: La representación teatral

Candela, Manuel. Bajo.
Corona, Avelina. Tiple.
Dubois, José. Bajo.
Escalona, Dolores. Soprano ligera.
Izquierdo, Anita. Comprimaria.
Romero, Guillermo. Barítono.
Tanci, sr. Tenor.
Vidala, sra.
b) Repertorio
Cavalleria rusticana.
Favorita, La.
Lucia di Lammermoor.
Pagliacci.
Rigoletto.
Sonnambula, La.
Trovador, El.
7.1.1.4.59. Compañía cómico-lírica Ángel González, 1899.
Se trata de una compañía con muchos movimientos de actores y actrices, incluso
hay un cambio de director. La compañía nos visita durante dos temporadas. La
primera temporada se prolonga desde el 21 hasta el 29 de enero con diez
funciones, ocho de abono. La segunda empieza a finales de febrero y se extiende
hasta el mes de marzo con muchas intermitencias. En total se dan veintiuna
funciones, seis fuera de abono: cinco por ser de tarde y la sexta por ser a Beneficio
de los artistas.
El cambio de director se produce a mediados del mes de marzo y las ocho
representaciones dadas desde el día 15 hasta el 26 de marzo son dirigidas por don
Joaquín Vázquez.
En todas las funciones se podían ver y oír los bailes y cantables de tres piezas de
Género Chico. Destacamos los estrenos de La fiesta de San Antón y Gigantes y
cabezudos y, por su vinculación con La Rioja, el título de Jakson Veyán La chiquita
de Nájera y la pieza de Bello Vida nueva.
a) Componentes
Burillo, Felisa.
Cancela, Purificación. Tiple.
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Carcelero, srta.
Coll, Josefa (esposa del barítono Miguel Lamas).
Fraiz, Matilde.
Gandía, Enrique. Tenor.
García, Elisa (hermana de Fernandina García). Tiple característica.
García, Fernandina (hermana de Elisa García). Primera tiple.
González, Ángel. Tenor cómico. Director.
Iglesias, Moisés. Tenor.
Lamas, Miguel. Guerrita. (Marido de Josefa Coll). Barítono.
Lasantas, Leopoldo.
López, José Cesáreo. Maestro de música.
Olivé, srta.
Palarea, Luis. Actor de carácter.
Palencia, Matilde. Tiple.
Puente, Luisa. (Hermana de Asunción Puente). Tiple.
Puente, Asunción. (Hermana de Luisa Puente). Tiple
Sánchez, Vicente.
Sancho, Francisca.
Sancho, José.
Santiago, Ramón. Bajo cómico.
Vázquez, Joaquín. Barítono. Nuevo director de la compañía.
Videgaín, Antonio. Maestro de música.
Apuntadores: Don José Pérez y don Manuel Valle.
20 coristas de ambos sexos y 20 profesores de orquesta.
b) Repertorio
Agua, azucarillos y aguardiente.
Amapolas, Las.
Aparecidos, Los.
Buena sombra, La.
Cabo primero, El.
Camarones, Los.
Campanero y sacristán.
Chateau Margaux.
Chiquita de Nájera, La.
Dineros del sacristán…, Los.
Fiesta de San Antón, La.
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Fotografías animadas o El arca de Noé.
Gigantes y cabezudos.
Mantón de Manila, El.
Marina.
Miss Helyett.
Mujeres, Las.
Mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El.
Padrino de “El Nene”o ¡Todo por el arte!, El.
Pepe Gallardo.
Pobre diablo, El.
Puritanos, Los.
Revoltosa, La.
Roncalesa, La.
Santo de la Isidra, El.
Suicidio de Alejo, El.
Trasnochadores, Los.
Vía libre.
Vida nueva.
Viejecita, La.
7.1.1.4.60. Compañía cómico-dramática José González, 1899.
Pone en escena obras declamadas, en ocasiones la obra principal va seguida de
una pieza breve como fin de fiesta. La compañía da 10 funciones entre los días 15
y 24 de abril.
a) Componentes
Barceló, sr.
Bernáldez, sr.
Blasco, Ángel.
Bordá, sr.
Campos, sr. G.
Campos, sr. H.
Campos, sr. J.
Castellanos, sra.
Cirera, Julia.
Coronado, Dolores.
Esterque, sra.
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Estrella, Fernando.
Hernández, sr.
Leiva, sr.
Molina Peire, sr.
Rodríguez, sra.
Serrano, sr.
Vázquez de González, sra.
b) Repertorio
Bola de nieve, La.
Drama nuevo, Un.
Felipe Derblay.
Gente de pluma, La.
Libre y sin costas.
María del Carmen.
Militares y paisanos.
¡Nicolás!
Príncipe Hamlet, El.
Quien quita la ocasión.
¡Redención! o La dama de las camelias.
Regimiento de Lupión, El.
Rosa amarilla, La.
Safo.
Vida íntima, La.
Villa-Tula.

7.1.1.4.61. Compañía cómico-lírica Fernando Viñas, 1899.
Fiestas de San Bernabé. Ocho funciones de abono y una más el domingo por la tarde, entre
los días 6 y 13 de junio. Cada día tres piezas breves con música, excepto El chiquillo.
Aunque no da muchas funciones, la compañía estrena prácticamente cada día: La MariJuana, El señor Joaquín, La chavala, Los tres millones, El chiquillo y Toros del Saltillo.
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a) Componentes
Beut, Enrique. Segundo barítono.
Bueno, José. Galán joven.
Calvera, Emilia. Primera tiple.
Cerdeño, Eulalia. Primera tiple.
Fernández, Rafaela. Segunda tiple.
Gómez, Cecilia. Primera tiple.
Lía, Miguel. Característico.
López Píriz, Avelina. Primera tiple.
López, José Cesáreo. Director de orquesta.
Malaver, Emilia. Segunda característica.
Marín, Josefa. Segunda tiple.
Marín, Miguel. Partiquino.
Merinos, Santos. Partiquino.
Muñoz, Ignacio. Actor genérico.
Noel, Andrés. Apuntador.
Reparaz, José. Apuntador.
San Martín, José. Segundo bajo.
Sanz, Juana. Tiple característica.
Solá, Lorenzo. Primer actor cómico.
Soucase, Francisco. Tenor cómico.
Suárez, Leopoldo. Barítono.
Viñas, Fernando. Director y bajo cómico.
Hermanas Marín. Pareja de baile.
24 coristas de ambos sexos.
Pintor escenógrafo. Don Luis Muriel.
Maquinista de la empresa. Laureano Miguel y hermano.
Actores y actrices que no aparecen en la cartelera dada por la compañía,
pero sí son citados en las reseñas de Fray-Cirilo:
Buxó, sr.
Guijarro, sr.
Latorre, sra.
López, sr.
Santos, sr.
Súarez, srta.
Villar, sra.
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b) Repertorio
Agua, azucarillos y aguardiente.
Cabo primero, El.
Czarina, La.
Chavala, La.
Chiquillo, El.
Fiesta de San Antón, La.
Gigantes y cabezudos.
Guardia amarilla, La.
Mari-Juana, La.
Pepe Gallardo.
Revoltosa, La.
Santo de la Isidra, El.
Señor Joaquín, El.
Toros del Saltillo.
Tres millones, Los.
Viejecita, La.
7.1.1.4.62. Compañía zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner, 1899.
Fiestas de San Mateo. Desde el 17 de septiembre hasta el 5 de octubre da la compañía
dieciséis funciones de abono y la de la tarde del domingo fuera de él. Siempre tres actos con
piezas del Género Chico. Se estrenan: Los borrachos, La nieta de su abuelo, El querer de la
Pepa, El pillo de playa, Los presupuestos de Villapierde y Los “arrastraos”.
a) Componentes
Álvarez, Soledad (esposa de Leopoldo Gil). Primera tiple.
Barrenechea, Ernesto. Tenor cómico.
Burillo, Felisa. Segunda tiple.
Díaz, Matilde. Segunda tiple.
Franz, Matilde. Dama joven.
García, Valentín. Bajo cómico.
Gil, Leopoldo (marido de Soledad Álvarez). Tenor cómico.
Irurzun, Eloísa. Tiple característica.
Lamas, Miguel, Guerrita. Actor genérico.
Las Santas, Leopoldo. Barítono.
Palarea, Luis. Característico.
Sánchez, Vicente. Galán joven.
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Taberner, Consuelo. Primera tiple.
Taberner, Mariano. Maestro director de orquesta.
Veinte coristas de ambos sexos.
Actor que no aparece en el elenco de la compañía, pero sí es citado por
Fray-Cirilo:
Mata, sr.
b) Repertorio
“Arrastraos”, Los.
Borrachos, Los.
Buena sombra, La.
Cabo primero, El.
Fiesta de San Antón, La.
Gaitero, El.
Gigantes y cabezudos.
Marcha de Cádiz, La.
Mari-Juana, La.
Mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El.
Nieta de su abuelo, La.
Padrino de “El Nene” o ¡Todo por el arte!
Pillo de playa, El.
Presupuestos de Villapierde, Los.
Querer de la Pepa, El.
Santo de la Isidra, El.
Viejecita, La.

7.1.1.4.63. Compañía ópera italiana José Tolosa, 1899.
Diez funciones entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre.
a) Componentes
Arroyo, Ampelio. Tenor.
Bensí[-ci], Antonio. Compromisario.
Boldú, José. Bajo.
Boura, Teresa. Compromisario.
Fernández, Ricardo. Compromisario.
Franco, Francisco. Segundo tenor.
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Gabassi, María. Segunda tiple.
Lopeteghi, Anna. Prima donna.
Loriente, José. Maestro director de orquesta.
Mestre, Salvador. Barítono.
Morera, Pedro. Tenor.
Petroski, Emma. Prima donna.
Riera, Isabel. Mezzosoprano.
Roméu, Juan. Barítono.
Varela, Ignacio. Tenor.
Vidal, Antonio. Bajo.
Veinte coristas de ambos sexos y 25 profesores de orquesta.
Actores y actrices que no aparecen en la cartelera dada por la compañía,
pero sí son citados en las reseñas de Fray-Cirilo:
Rovira, sr. Barítono.
Carresi, sr.
Petroski, Esther.
Etlingher, Mario. Barítono.
b) Repertorio
Africana, La.
Cavalleria rusticana.
Favorita, La.
Hugonotes, Los.
Lucia di Lammermoor.
Pagliacci.
Rigoletto.
Sonnambula, La.

7.1.1.4.64. Compañía dramático-cómica Julia Cirera, 1899.
Tres abonos. El primero con diez funciones, una a beneficio de la propia actriz, entre el 16 y
el 26 de noviembre (función del domingo por la tarde suspendida porque “el público quiso
aprovechar el buen tiempo para tomar el sol”). Después “terminado el abono se detendrá la
compañía para dar dos funciones más, habiendo dejado descansar a público y artistas”.
Efectivamente, se descansa el lunes 27, y los días 28 y 29 de noviembre se da el segundo.
Se abre un tercer abono con el Tenorio en la noche de difuntos. Se dan tres funciones, ya
que la del domingo 3 de diciembre por la tarde no es de abono.
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Sólo se ponen en escena obras declamadas. Lo más frecuente es que cada día se
represente una obra extensa y una breve, sin embargo, en tres ocasiones hay “función
monstruo”, es decir, se ven dos obras extensas.
a) Componentes
Armengot, Emilio. Primer actor. Director de escena.
Avilés, Sebastián.
Cirera, Julia.
Coronado, Dolores.
Estrada, Antonio.
Estrella, Fernando.
Fabregat, sr. Maestro director de orquesta.
González, Victorina (niña).
Medina, sra.
Mela, Juana. Dama joven.
Mela, Ricardo.
Molina, Amparo.
Portes, José.
Sala, Amparo.
Sánchez, Ricardo.
Sanz, Teresa.
Tallaví, José.
Torrecilla, Emilia.
Zaldívar, Pilar.
b) Repertorio
Adriana Lecouvrer o La actriz del siglo XV.
¡Ah, vilés!
Campana de la Almudaina, La.
Carcajada, La.
Ciertos son los toros.
Dolores, La.
Don Juan Tenorio.
Inocencia.
Juez y parte.
Locura de amor.
Mancha que limpia.
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María del Carmen.
Mariana.
Mendiga o fuego del cielo, La.
Militares y paisanos.
¡Olé, España! O Viaje de un francés por España.
Padre Juanico, El.
Pasionaria, La.
Perro del hortelano, El.
Primera postura, La.
¡Redención! o La dama de las camelias.
Regimiento de Lupión, El.
Reja, La
Tía de Carlos, La.
Varíos sobrinos y un tío.
Victoria del general, La.
7.1.1.4.65. Compañía cómico-dramática José Montijano, 1899-1900.
Cartelera incompleta. Hacen la campaña de Navidad. Comienzan sus actuaciones el 23 de
diciembre de 1899 y terminan el 7 de enero 1900. En los intermedios actúa un cuerpo de
baile, encabezado por Amparo Barber. Sabemos con seguridad que da diez funciones y sólo
seis de abono, porque quedan fuera las tardes de los días de Navidad, de Año Viejo y de
Año Nuevo y la Función a Beneficio de la bailarina srta. Barber. Los días 6 y 7 hubo
funciones de tarde y noche, pero se desconoce la cartelera.
Sólo ponen en escena piezas declamadas y cada representación consta de tres o cuatro
actos, repartidos de diferentes maneras: o una única obra, o una extensa y una breve o tres
piezas breves.
a) Componentes
Barber, Dolores.
Capilla, José (hermano de Ricardo Capilla).
Capilla, Ricardo (hermano de José Capilla).
Castillo, Julia.
Écija, Enrique.
García, Dolores.
M. Núñez, José.
Martí, Enrique.
Montijano, José. Director.
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Moral, Manuela.
Morillo, Francisca.
Muñoz, Miguel.
Núñez de Montijano, Asunción.
Villar, Vicente.
b) Repertorio
Abate L’Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas, El.
Codornices, Las.
Corridos, Los.
Cuerda floja, La.
Demonios en el cuerpo, Los.
Entre doctores.
Esos son otros López.
Juan José.
¡Lo que vale el talento!
María Rosa.
Muela del juicio, La.
Padrón municipal, El.
Pasionaria, La.
Perecito.
Rey de Lidia, El.
Sombrero de copa, El.
Sueño dorado, El.
7.1.1.4.66. Compañía zarzuela [chica] Valentín García, 1900.
A lo largo de estos doce años es el elenco artístico que durante más tiempo representa en
las tablas del Principal. Aunque con diferentes artistas -en negrita los nombres de los nuevos
componentes cuando se reforma la compañía-, e intermitencias temporales, actuó durante
los meses de enero, marzo, abril y junio. Siempre estuvo acompañada por un cuerpo de
baile, encabezado por Amparo Barber, encargado de amenizar los entreactos.
En su primera temporada dio un total de ocho funciones, una de ellas a beneficio de la
caridad logroñesa, entre el 11 y el 17 de enero. La segunda temporada fue la más larga,
desde el 8 de marzo hasta el 25 de abril. Durante el primer abono -del 8 al 20 de marzo- se
dieron diez funciones, quedando fuera las de la tarde del domingo y la del día de San José.
El segundo abono -del 22 al 1 de abril- contó con ocho funciones, nuevamente con dos de
tarde de domingo sin abono. Desde el 6 hasta el 25 de abril hay reformas en la compañía y
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resulta imposible determinar qué funciones fueron o no de abono si es que lo hubo. De todas
formas se contabilizan quince funciones, siendo la última a beneficio del actor Valentín
García.
Por último, fue la encargada de entretener a los logroñeses durante las fiestas de San
Bernabé, su campaña más cuidada, porque de ocho funciones, cinco contaron con un
estreno: La señora capitana, Los amarillos, El traje de luces, El maestro de obras y La luz
verde.
La mayoría de las funciones contaban o con dos piezas del Género Chico y la actuación del
cuerpo de baile o sólo con tres piezas. Esto fue así exceptuando las seis representaciones
del drama en tres actos de Arniches y música de Chapí, La cara de Dios.

a) Componentes
Bracamonte, sr. Director de orquesta.
Cerdeño, Eulalia. Tiple.
Coll, Pepita.
Díaz de García, Carmela.
Díaz, Matilde.
Díaz, sr.
Estellés, sr. Tenor.
Fraiz, Matilde.
García, Valentín. Bajo cómico. Director.
Hernando, Isabel. Primera tiple.
Iglesias, Moisés.
Irurzun, Eloísa. Característica.
Lamas, Miguel. Guerrita.
Larrosa, sr.
Las Santas, Leopoldo.
Mela, sr.
Muñoz, José. Tenor cómico.
Palarea, Luis.
Ramos, sr.
Raso, sra.
Romero, Sofía. Primera tiple.
Sánchez, Vicente.
Taberner, Adela.
Taberner, Consuelo. Tiple.
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Taberner, Mariano. Maestro director de orquesta.
Uliverri, Eulalia. Primera tiple.
Villar, sr. Maestro director de orquesta.
Cuerpo de baile:
Barber, Lola.
Barber, Amparo.
Morillo, Paca.
Villar, sr.
b) Repertorio
A casarse tocan o La misa a grande orquesta.
Alegría de la huerta, La.
Amarillos, Los.
Buena sombra, La.
Cabo primero, El.
Cara de Dios, La.
Carmela.
Cuerno de oro, El.
Cura del regimiento, El.
Czarina, La.
Chavala, La.
Dúo de la Africana, El.
Feria de Sevilla, La.
Fiesta de San Antón, La.
Gaitero, El.
Gallito del pueblo, El.
Gigantes y cabezudos.
Grumete, El.
Guardia amarilla, La.
Luz verde, La.
Maestro de obras, El.
Mari-Juana, La.
Mocito del barrio, El.
Mundo comedia es o El baile de Luis Alonso, El.
Querer de la Pepa, El.
Revoltosa, La.
Santo de la Isidra, El.
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Señora capitana, La.
Tambor de granaderos, El.
Tentaciones de San Antonio, Las.
Trabuco o Pepet, Nelet y Tonet, El.
Traje de luces, El.
Último chulo, El.
Vía libre.
Viejecita, La.
Zapatillas, Las.

7.1.1.4.67. Compañía zarzuela [grande] Pablo
Cornadó, 1900.
Fiestas de San Mateo. Da diecinueve funciones
entre el 20 de septiembre y el 7 de octubre, sólo
tres de ellas fuera de abono, la de la tarde de
San Mateo y las dos de la tarde de los
domingos.
Excepto en dos ocasiones, todas las funciones
constan de una zarzuela extensa. Además del
repertorio clásico, la compañía pone en escena
cinco obras nuevas: La guerra santa, María de
los Ángeles, Curro Vargas, La cortijera y El
barquillero, las cuatro últimas con música de
Chapí. Sólo María de los Ángeles y El
barquillero tienen un acto (programa incluido en
la sección TEATRO en La Rioja, 3580, 11-91900).
a) Componentes
Baldovi, Juan G[C]. Primer tenor dramático.
Barrenechea, Ernesto.
Beut, Cecilia. Partiquino.
Beut, Enrique. Primer bajo.
Blay, Emilio. Maestro director de orquesta.
Bosch, Esteban. Partiquino.
Bosch, Lola. Partiquino.
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Busó, Carlos (esposo de Isabel Villar). Segundo tenor cómico.
Calvo, Zacarías. Actor genérico.
Casas, José. Tenor cómico.
Cerdeño, Eulalia.
Cornadó, Pablo. Primer barítono. Director.
Español, Vicenta. Primera tiple seria.
Fernández, Virtudes (hija de Vicenta Español). Dama joven.
Galinier, Carlos. Partiquino.
Gay, Angelita. Primera tiple seria.
Jovanet, Manuel. Barítono.
Llopis, José. Apuntador.
Mariano, sr.
Martínez, Emilio. Segundo bajo.
Ortega, Francisco. Tenor cómico.
Roncal, sra. Característica.
Santiago, Ramón.
Simondini, Antonio. Apuntador.
Villar, Isabel (esposa de Carlos Busó). Tiple cómica.
Veintidós coristas de ambos sexos.
Archivos. Sociedad de autores y don Florencio Fiscowich.
Sastrería. Ignacio C. Garreta.
Representante. Juan Fernández.
b) Repertorio
Anillo de hierro, El.
Barquillero, El.
Cortijera, La.
Curro Vargas.
Diablo en el poder, El.
Diamantes de la corona, Los.
Gigantes y cabezudos.
Guerra santa, La.
Jugar con fuego.
Juramento, El.
Magyares, Los.
María de los Ángeles.
Marina.
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Marsellesa, La.
Música clásica.
Postillón de La Rioja, El.
Salto del pasiego, El.
Tempestad, La.
7.1.1.4.68.

Compañía

ópera

italiana

Esteban Puig, 1900.
Actúa diariamente desde el 16 hasta el 25
de noviembre dando diez funciones de
ópera,

repartidas

en

dos

abonos

(programa incluido en la sección TEATRO
en La Rioja, 3629, 7-11-1900).
a) Componentes
Candela, Manuel. Primer bajo.
Galán, Ramona. Mezzosoprano contralto.
Galvany, María. Tiple ligera.
Izquierdo, Anita. Tiple comprimaria.
Keiser, Manuel. Primer bajo.
Linares, Álvaro. Primer barítono.
Mariscal, Claudia. Tiple dramática.
Mazzi,

Guelfo.

Maestro

director

de

orquesta y concertador.
Nogueras, Antonio. Bajo comprimario.
Puig, Esteban. Maestro director.
Ramírez, Alberto. Primer tenor.
Romero, Guillermo. Primer barítono.
Ruiz, Cayetano. Tenor comprimario.
Tabuyo, Ignacio. Primer barítono.
20 coristas de ambos sexos, partiquinos y
partiquinas.
Director de escena. Alejandro Apolo [Polo].
Apuntador: Marcelo Mateo.
Sastrería. Pérez, dirigida por don Ramón
Peris.
Archivo. Sres. Vidal y Llimona, Boceta y
herederos de Serra.
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Representante. sr. Medini.
b) Repertorio
Cavalleria rusticana.
Dinorah.
Favorita, La.
Lucia di Lammermoor.
Pagliacci.
Rigoletto.
Sonnambula, La.
Trovador, El.

7.1.2. COMPAÑÍAS O AGRUPACIONES DE AFICIONADOS
Empezar a hablar de aficionados en Logroño significa nombrar en primer lugar a la
agrupación lírica de aficionados “El Círculo Riojano”, cuyo creador Hipólito Rodríguez se
encargó de que en 1883 ya escenificara en el Principal Jugar con fuego y Los diamantes de
la corona.
En noviembre de 1890 aparecía en La Rioja la noticia de una "función organizada por
los jóvenes distinguidos de la capital", en un entretenido programa que incluía la puesta en
escena de las piezas en un acto El año pasado por agua, Parada y fonda y A primera
sangre

700

.

La "entrada monstruo" conseguida, que superó las esperanzas concebidas por los

organizadores, fue lo que les animó a "constituir una Sociedad Lírico-Dramática, para dar
representaciones mensuales por ahora, y más adelante quincenales". Se aseguraba "que la
cuota mensual ser[ía] relativamente exigua, toda vez que cada socio podr[ía] disponer de
algunas localidades"

701

. Pocos días después se publicaba que "la Sociedad llevar[ía] por

título "El Renacimiento", habiéndose nombrado entre los primeros socios, dos presidentes,
uno administrativo y otro artístico; dos directores, uno escénico o artístico y otro lírico;
702

tesorero y secretario"

.

Supongo, que la euforia de los primeros días después del éxito, les

animó a anunciar en el mes de enero de 1891 la presentación de "la primera función líricodramática organizada por la sociedad "El Renacimiento"

703

. Sin embargo, no aparece

ninguna mención a ella en los números siguientes del diario, lo que lleva a suponer que tal
representación no se produjo o que no tuvo la suficiente relevancia como para informar sobre
ella.
700
701
702

.- L.R., 546, 9-11-90. Sección Teatro.
.- L.R., 547, 11-11-90. Sección Noticias.
.- L.R., 552, 16-11-90. Sección Noticias.
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Con todo, sí que fue una compañía de aficionados -ignoro si con el nombre "El
Renacimiento", aunque es probable- quien solucionó buena parte de los apuros económicos
con los que llegó al Teatro la compañía cómico-dramática del sr. Mata en julio de 1891

704

.

Estos aficionados "todos muy conocidos en la población" prepararon dos piezas en un acto,
El censo y El novio de doña Inés, para la función organizada a beneficio de la compañía.
Gracias a Fray-Cirilo se conocen los nombre de aquellos logroñeses y la buena acogida de
su representación: "Las srtas. logroñesas Elisa Rosáenz y Victorina Brieva hacen grandes
progresos en el arte dramático y tuvieron magnífica acogida por su naturalidad y aplomo, que
les hace parecer consumadas actrices. Al final de El novio de doña Inés fueron llamadas al
palco escénico y obsequiadas con algunos regalos. Los sres. Abeytua, Carrillo, Pérez
Acosta, Torres y Barrenengoa, muy hábiles y acertados; algunos hechos unos actorazos
tremendos, como Torres y Abeytua. El sr. Torres ha equivocado a no dudar la carrera […],
Abeytua tiene ganado al público de tal manera que su sola presencia en escena saca de
705

quicio al más serio"

. Esta colaboración de los aficionados logroñeses con las compañías

profesionales que llegaban al Teatro no fue un hecho aislado, puesto que al año siguiente
"varios aficionados de los que formaban la sección artística de "El Renacimiento", a cuyos
trabajos se debe la organización de esta velada" participaron en la función organizada a
beneficio de la actriz Julia Gómez, componente de la compañía cómico-lírica de Manuel
Calvo

706

.

Se puede deducir de la noticia anterior, la desaparición -después de un escaso año de
vida- del primer intento por conseguir en Logroño una compañía de aficionados. Sin
embargo, desde finales del año 91 una nueva sociedad de recreo abría sus puertas con
"objeto de que los aficionados a Terpsicore tengan una distracción, muy en breve dará
707

funciones teatrales las que no dudamos resultarán admirables"

. Las buenas intenciones

de los miembros de la sociedad La Mercantil -algunos antiguos componentes de El
Renacimiento- pronto se llevaron a cabo, puesto que la primera velada teatral se presentó
con "¿República o Monarquía?, Sálvese el que pueda y el lindo juguete Pepita, para cuyo
efecto el distinguido joven sr. López está pintando una decoración telón de mucho gusto"

708

.

Briján fue el encargado de plasmar en el papel sus impresiones: "La concurrencia era
numerosa y distinguida, predominando el elemento joven y al dar las nueve descorrióse el
telón dejando al descubierto un bonito escenario, adornado con artística sencillez. Las tres
703

.- L.R., 610, 28-1-91. Sección Noticias.
.- L.R., 756, 29-7-91. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo: "Sabemos de importantes personalidades que han tomado a empeño
sacar a flote la compañía cómico-dramática que actúa en nuestro coliseo". Corroborando lo dicho en el capítulo primero sobre la
difícil situación de los actores y actrices, incluyo el parecer escrito por Fray-Cirilo sobre esta compañía. Está claro que impulsado
por sus sentimientos cargó las tintas: "Ha llegado el momento de que nuestro caritativo vecindario salga de su indiferencia y
acuda en auxilio de los desválidos que en estos instantes atraviesan una situación por demás precaria. Organícese una función a
su beneficio y al par que pasaran un buen rato, saborearán la inmensa satisfacción de haber contribuido a hacer más llevadera la
angustiosa vida de estos abandonados hijos de Talía". L.R., 755, 28-7-91. Sección Menestra.
705
.- L.R., 761, 4-8-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
706
.- L.R., 909, 31-1-92. Sección Noticias.
707
.- L.R., 881, 27-12-91. Sección Teatro. Apuntes desde la platea. Firma Briján.
708
.- L.R., 886, 3-1-92. Sección Notas Alegres. Firma Briján.
704
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obritas puestas en escena agradaron sobremanera al público que llenabá el salón y los
jóvenes aficionados encargados de su desempeño lucieron todos sus artísticas dotes,
escuchando ruidosos aplausos y en especial la bella srta. Emilia Arias, que hizo un brillante
debut y los sres. Rojo y López, que mostraron bastante conocimiento de la escena"

709

.

También estos actores y actrices de La Mercantil tuvieron la oportunidad de actuar en
el Teatro Principal y ayudar con su actuación al beneficio del sr. Curises, actor de la
compañía cómico-lírica de Manuel Calvo. Pusieron en escena ante "una regular
concurrencia" dos cuadros dramáticos ¡Una limosna por Dios! y Deuda de sangre y el juguete
Pepita. De la representación de la primera escribió Briján: "de los papeles principales estaban
encargados los sres. López y Rojo, que estuvieron bastante acertados, siendo acogidos con
aplausos los dos parlamentos que dijo el primero y la sentimental, al par que enérgica,
escena que precede a la reconciliación entre Pablo y el pobre mendigo. Muy discretos en sus
secundarios papeles la srta. Rosaenz y el sr. Fernández", respecto a la segunda "algunas
dificultades de ejecución han contribuido a que en su interpretación se notasen ciertos
lunares que hicieron no pasase de aceptable. El sr. Curieses estuvo bien en su papel de
idiota y las srtas. Arias y Rosaenz cumplieron y los sres. Rojo, López y Bello hicieron los
posibles por agradar, cosa que consiguieron", por último "el juguete hizo con sus chistes las
delicias del público. La srta. Arias y los sres. Bello y Rojo supieron dar naturalidad y realce a
710

sus cómicos papeles"

.

También razones humanitarias unieron a los aficionados logroñeses en enero de 1894.
Feliciana Rodríguez, Vicenta Ramírez y Milagros Mateo y los adolescentes Antonio
Rodríguez, Anastasio Ruiz y César Puerta, representaron ante una escasa concurrencia las
piezas E.H., Noticia fresca y El novio de doña Inés. La función a beneficio de los pobres
logroñeses terminó con una composición de Florencio Bello

711

. Pocos días después, también

con poca entrada, jóvenes aficionados de la capital daban función en el teatro

712

.

El día de Santiago de 1895, “con objeto de aliviar la aflictiva situación en que se hallan
dos apreciables actores cómicos, varios jóvenes […]en unión de dos simpáticas señoritas”
decidieron poner en escena El juramento de Casimiro y Roncar despierto de E. Mozo de
Rosales y Echar la llave de M. Echegaray Los intermedios serían amenizados por la banda
militar de Bailén. A pesar de “la escasa oportunidad con que se ha[bía] fijado la función
[porque] en ese día tenemos una verdadera aglomeración de espectáculos […]: toros,
música en paseo y dos bailes de sociedad”, hubo una “selecta” concurrencia, que aplaudió
el esfuerzo demostrado por los aficionados

713

.

La filantropía de estos artistas se repitió en las fiestas mateas de ese año cuando
709

.- L.R., 904, 26-1-92. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján.
.- L.R., 915, 9-2-92. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján.
.- L.R., 1492, 10-1-94. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
712
.- L.R., 1503, 23-1-94.
713
.- L.R., 1971, 20-7-95. Sección de noticias; 1972, 21-7-95. Sección MENESTRA. Un beneficio. Firma Fray-Cirilo; 1973, 23-795. Sección TEATRO; 1976, 26-7-95. Festejos de Santiago.
710
711
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“[tuvo] efecto el beneficio organizado por varios conocidos jóvenes y bellas señoritas de la
población, con objeto de allegar recursos para ayudar en su nueva vida industrial a cinco
huérfanas que además de perder a su padre, han visto desaparecer una buena fortuna”

714

.A

pesar de que la ejecución de Tiquis Miquis, ¡Patria!, Ciertos son los toros y Maruja fue
aceptable, el público no respondió como se esperaba y “la entrada fue bastante menor de lo
que […] se ha visto en otros beneficios dados para personas desconocidas y extrañas a la
población” Sin duda, lo más reseñable fue el monólogo en verso ¡Patria!, escrito para la
ocasión por el logroñés Carlos Miranda. En él la aficionada Elvira España despedía a su
esposo, militar en la reserva, antes de partir a la guerra. Ambos merecieron “no pocos
aplausos y la llamada al proscenio”

715

.

Durante 1897 se siguieron repitiendo las actuaciones de estos amantes del teatro cuya
labor tanto se acercaba a la de las Hermanitas de la Caridad. En febrero, el programa a
beneficio de la Cocina Económica reunió no sólo a los aficionados locales sino también a las
compañías que actuaban en los cafés de moda, el Universal y el Colón. Los estanqueros
aéreos, Los baturros y el estreno de la revista Logroño, amenizadas en los intermedios por
cante y baile andaluz

716

, componían una función de la que irónicamente Fray-Cirilo

lamentaba no poder hablar “gracias a la falta de cortesía de quien, sabiendo que La Rioja
tiene su localidad abonada por año […], ha puesto a la venta todas las localidades”

717

. Tuvo

más dificultad días después la representación del Juan José, sin embargo, “algunos
aficionados […] jóvenes que tomaron a su cargo una empresa tan peliaguda […]
demostraron condiciones excepcionales para el teatro […]”

718

. Entre el plantel de artistas

había una gran variedad según las palabras del propio Fray-Cirilo: “Existe además materia
explotable entre las clases obreras […]. Algunos desconocían completamente el teatro y, sin
embargo, se presentaron aplomados y sueltos lo mismo declamando que cantando los coros
de la obra”

719

.

A finales de 1897 apareció la primera noticia sobre el deseo de “varios jóvenes de [la]
capital” de celebrar una función a beneficio de los soldades riojanos participantes en las
campañas de Cuba y Filipinas; en el programa se incluirían el drama Mar y cielo y la zarzuela
cómica La marcha de Cádiz

720

. Aunque ignoramos si tal homenaje llegó a darse, sí es cierto

que el asunto de la guerra y sus secuelas alteró el ánimo de los logroñeses. En abril de 1898
el diario La voz riojana organizó una función “con el fin de arbitrar recursos para la guerra”,
714

.- L.R., 2019, 14-9-95. Sección TEATRO.
.- L.R., 2020, 15-9-95. Sección TEATRO. Firma Lupercio. El escritor Carlos Miranda fue el director del semanario ilustrado
Logroño artístico, cuyo primer número se recibió en el periódico L.R. en septiembre de 1895, según noticia del 2024, 20-9-95.
Ignoramos si tuvo más continuidad.
716
.- L.R., 2461, 10-2-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
717
.- L.R., 2463, 12-2-97. Sección “Las reuniones de anoche”. Firma Fray-Cirilo.
718
.- L.R., 2464, 13-2-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
719
.- L.R., 2465, 14-2-97. Sección MENESTRA. Plantel de artistas. Firma Fray-Cirilo. Se dan los nombres de los artistas.
720
.- L.R., 2722, 14-12-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
715
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más concretamente para “allegar fondos para el barco Logroño”

721

. En el repertorio se

incluían piezas breves como Pascual Bailón, Escenas del arte, Los asistentes, Los amores
de un loco y Las olivas y se contaba con los artistas de los cafés Universal y El Siglo,
además de los aficionados locales. La prensa riojana se hizo eco del éxito de la
“concurridísima” función ante un “teatro [que] estaba adornado con escudos y banderolas” y
donde la banda de Bailén se encargó de amenizar los intermedios

722

. Con menos público,

pero con el mismo objeto patriótico se celebró en junio de 1898 una velada literario-musical,
en la que aficionados logroñeses, como la srta. Dolores Pérez o el tenor Moisés Iglesias,
compartieron escenario con los artistas de la compañía de Miguel Muñoz

723

.

Tres meses

después también la banda de la ciudad participó en otro beneficio, esta vez arreglado por
don Ildefonso Moreno, director de la Academia Municipal de música, “para sus parientes
llegados de Filipinas, en situación precaria”. Después de los valses de entrada,
representaron “cuatro aficionados la comedia en un acto El ángel de los sauces […], vino
luego la parte musical […] y con el juguete soporífero latoso de Pérez Escrich El maestro de
baile acabó la función”. Las aficionadas fueron agasajadas con “bonitas cajas de bombones”
y la fiesta “fue del agrado de los concurrentes”

724

.

Nuevamente en septiembre de 1899 anunciaron “varios jóvenes de la localidad […]
una función cuyo producto se destinar[í]a a un objeto benéfico”. Sin más noticias de ella,
incluso aseguraban al público la cooperación del excéntrico musical “Mr. Volpatti”, que
contaba en su haber con una magnífica colección de instrumentos tropicales

725

.

7.1.3. COMPAÑÍAS QUE NO LLEGAN A ACTUAR
En este apartado se incluyen citadas alfabéticamente aquellas compañías que no
llegaron a actuar en el Principal, aunque mantuvieron contactos con los empresarios del
Teatro, especialmente con el sr. Carasa. En algunos casos se saben las fechas y el número
de funciones que estaban dispuestos a representar, pero finalmente todos resultaron intentos
fallidos, especialmente por falta de acuerdo económico.
1)

Barta, sr. Compañía zarzuela [chica], 1894.

2)

Beltrami, sr. Compañía zarzuela, 1891.

3)

Berges, Eduardo. Compañía zarzuela, 1889.

4)

Casas, Elisa. Compañía cómico-dramática, 1895.

721

.- E.D., 40, 17-4-98. Sección NOTAS TEATRALES.
.- Aparecen noticias en L.R., 2822, 9-4-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2823, 10-4-98. Sección MENESTRA. Función
teatral. Firma Fray-Cirilo; 2824, 12-4-98. Sección EN EL TEATRO.
723
.- L.R., 2893, 29-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
724
.- L.R., 2950, 4-9-98. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
725
.- L.R., 3281, 28-9-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
722
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5)

Cepillo, Miguel. Compañía, 1889.

6)

Cereceda, Guillermo. Compañía zarzuela, 1893.

7)

Colóm, sr. Compañía, 1895.

8)

Colóm, sr. Compañía, 1896.

9)

Cruz, Florencio. Compañía, 1893.

10)

Fernani, Francisca, primera tiple. Compañía cómico-lírica, 1895.

11)

García Marín. Compañía zarzuela, 1891.

12)

Giovannini, sr. Compañía italiana ópera y opereta, 1894-1895.

13)

Giovannini, sr. Compañía italiana ópera y opereta, 1897.

14)

González, sr. Compañía, 1893.

15)

León, Rafael. Compañía zarzuela, 1893.

16)

Los Santos, sres. Compañía zarzula, 1891.

17)

Llorens, sr. Compañía zarzuela, 1891.

18)

Lloret, Enrique. Compañía zarzuela grande, 1899.

19)

Mañas, sr. Compañía zarzuela chica, 1894.

20)

Mario, Emilio. Compañía cómico-dramática, 1890.

21)

Mario, Emilio. Compañía cómico-dramática, 1891.

22)

Mario, Emilio. Compañía cómico-dramática, 1892.

23)

Mario, Emilio. Compañía cómico-dramática, 1893.

24)

Mario, Emilio. Compañía cómico-dramática, 1896.

25)

Mario, Emilio. Compañía cómico-dramática, 1898.

26)

Ricardo Calvo y Donato Jiménez. Compañía dramática, 1894.

27)

Romea, Julián. Compañía, 1889.

28)

Romero, Misael. Compañía ópera, 1889.

29)

Ruiz, Enrique. Compañía de magia, 1896.

30)

Ruiz, Ricardo. Compañía, 1893.

31)

Vico, Antonio. Compañía dramatíca, 1890.

32)

Vico, Antonio. Compañía, 1893.

33)

Vico, Antonio. Compañía, 1898.
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7.1.4. ARTISTAS RIOJANOS
Dentro de la galería de artístas líricos riojanos que
actuaron en el Principal a lo largo de estos doce años
sobresalen, citados por orden alfabético, los nombres de:
Moisés Iglesias, Inocente -Alberto- Ramírez, y Eulalia
Benigna Uliverri.

Moisés Iglesias, perteneciente a una “distinguida
familia de Logroño”, nació en la capital el 27 de diciembre
de 1876. Tenía 22 años cuando “saludado con una nutrida
salva de aplausos” debutó ante sus paisanos en la zarzuela
El dúo de la Africana (10 de marzo de 1898), compartiendo
escenario con los componentes de la compañía de
zarzuela chica de Rafael Bolúmar. Bordó su papel de Giussepini, sobre todo, en el dúo con
Querubini [cuadro segundo, escena IV] y en el de la famosa jota con La Antonelli [cuadro
segundo, escena V]. Su éxito fue tal que se auguró para él un brillante futuro: “es un tenor
que para sí quisieran muchos directores de compañía, y que aplicándose y una vez que
adquiera el dominio de la escena, llegará, sin duda, a ocupar un puesto entre los buenos”

726

.

Dos días después intervino en el estreno en Logroño de La viejecita, donde hizo el papel de
Federico, “como no es posible lo desempeñen mejor muchos tenores viejos en el arte”

727

. Al

terminar la campaña se homenajeó al artista con dos funciones el 2 y el 3 de abril, repitiendo
aplausos en El barberillo de Lavapiés: “superior a cuanto puede exigirse a un principiante
que sienta plaza de capitán. Cantando en su natural registro, acusa facultades de buen
artista y cuando perfeccione su escuela lanzará las notas agudas con más desahogo y
claridad”

728

.

A partir de aquí su aparición en los escenarios fue continuada. En junio del mismo año
su nombre estaba entre los aficionados participantes en una velada Literario-Musical
organizada con fines patrióticos

729

.

En febrero de 1899 formaba parte del elenco de la compañía cómico-lírica de Ángel
González, trabajando en buena parte de las exitosas piezas de Género Chico con las que
contaba en su repertorio. Según las crónicas teatrales participó con diferente suerte en las
representaciones de: El cabo primero, Las amapolas, Miss Helyett, La viejecita, Fotografías
animadas y Gigantes y cabezudos. Así en Miss Helyett “dijo toda su difícil particella con
726

.- L.R., 2797, 11-3-98. Sección TEATRO. El subrayado es nuestro. Un escrito igual de laudatorio en E.D., 36, 13-3-98. Sección
NOTAS TEATRALES. La función del jueves. Firma El sobrino del Pella.
727
.- L.R., 2800, 15-3-98. Sección TEATRO.
728
.- L.R., 2816, 3-4-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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delicadeza suma y buen gusto, apoyando bien las notas y demostrando que adelanta mucho
en el bell canto”

730

, sin embargo en Fotografías animadas “pronunció con relativa claridad y

si bien se ha corregido del defecto de bajar la cabeza, ahoya va cayendo en el opuesto
achaque, poniendo la vista en el paraíso cuando tiene que hablar”. Aunque la corrección de
Fray-Cirilo terminaba “como le apreciamos, hacemos estas observaciones, pues así es como
se hacen los buenos actores”

731

. Sin duda, lo más representativo en esta campaña fue su

participación en el estreno el 25 de marzo de 1899 de Gigantes y cabezudos, donde se alabó
su pericia en el baile junto a Felisa Burillo y su voz en el coro de repatriados

732

.

En marzo de 1900 entró a formar parte de la compañía de trabajo chico dirigida por
Valentín García, donde nuevamente se lució en el coro de repatriados de Gigantes y
cabezudos y participó en La viejecita, La revoltosa, La buena sombra, etc. o en estrenos
como La alegría de la huerta, El cuerno de oro o A casarse tocan

733

.

Es Pepe Eizaga quien aporta más datos sobre el tenor a partir de 1906. Trabajó en
Eldorado de Barcelona y después en la llamada catedral del género chico, el madrileño
Teatro Apolo. Allí debutó con excelente crítica el 10 de febrero con el estreno de María Luisa,
zarzuela de Miguel Echegaray con música de Fernández Caballero. Tres años más tarde, el
18 de septiembre de 1909, estrenó El jardín de los amores en el Gran Teatro, opereta de su
paisano E. López Marín y música de R. López Montenegro. Pero, su “su obra predilecta”
según palabras del sr. Eizaga fue Carceleras, drama lírico en un acto de Ricardo R. Flores y
el músico Vicente Peydró, estrenado en febrero de 1901 en el Teatro de la Princesa de
Valencia.
Apenas sin datos sobre su vida personal apareció en septiembre de 1900 un eco de
sociedad que lo relacionaba con la tiple Luisa Bonoris, noticia desmentida meses después

734

.

Pepe Eizaga afirma que abandonó el mundo del teatro y se presentó a oposiciones para el
“Cuerpo General de Hacienda”. Sabemos que murió el 1 de julio de 1949 en Barcelona,
ciudad donde realizó la mayor parte de su carrera en la Administración

735

.

El tenor Inocente -Alberto- Ramírez, conocido con el seudónimo Repingón, nació en
Logroño el 28 de diciembre de 1861 en el seno de una familia humilde. Fue su trabajo como
zapatero a medida el que le abrió las puertas de la música, ya que en un certamen celebrado
en Bilbao entre los de su gremio, alguien lo oyó cantar y le insinuó la valía de su voz.

729

.- L.R., 2893, 29-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3106, 5-3-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3106, 5-3-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
732
.- L.R., 3124, 26-3-99. Sección MENESTRA. Gigantes y cabezudos. Noticias teatrales. Firma Fray-Cirilo.
733
.- Sobre su actuación aparecen noticias en las funciones dadas en el Principal entre el 19 y 24 de abril.
734
.- L.R., 3575, 6-9-1900. Sección Noticias teatrales. Firma Fray-Cirilo: “La tiple srta. Luisa Bonoris, que viene de Méjico con
una decena de miles de duros, buen caudal de voz y resolución, al parecer firmísima, de tomar marido riojano, a cuyo efecto se
halla en inteligencias amorosas con el tenor Moisés Iglesias”. Sin embargo, en L.R., 3649, 29-11-1900. Sección AVISOS Y
NOTICIAS pudo leerse: “la simpática tiple Luisa Bonoris va a contraer matrimonio con un distiguido joven almeriense”.
735
.- EIZAGA, P.,“Galería de Artistas Líricos Riojanos. Moisés Iglesias”. R.I., septiembre 1950, nº 26, pp. 47-48.
730
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Pronto se convirtió en “aventajado alumno del Conservatorio de Música y
Declamación” y en 1889 “casi con un lleno completo” actuó en el Teatro Principal en una
función apadrinada por el Círculo Logroñés. En el programa se cantaron “composiciones
musicales de Verdi, Donizetti, Meyerbeer, Rossini, Gounod, Marqués, Caballero, Chapí, Wely
y otros maestros” y “la ovación que se le tributó fue grande”. También formó parte del
beneficio Eulalia Uliverri “a mayor altura que nunca en las romanzas que ya sola, ya
acompañada cantó”

736

. En junio de 1890 consiguió el primer premio de canto en el

Conservatorio de Madrid, lo que le valió poder cantar en la casa de don Segimundo Moret
con dos voces de pro, la soprano Natividad Martínez y el bajo Vilami. Al año siguiente fue
presentado por el sr. Moret a la Infanta Isabel de Borbón, ante quien cantó “con exquisita
maestría y delicadeza las romanzas de La Africana, Mefistófeles, La Favorita y Los
pescadores de perlas, siendo objeto de los mayores elogios y de las frases más cariñosas
por parte de S.A.R.”

737

. También participó en Logroño en el concierto organizado por el

Círculo Logroñés con motivo de la inauguración de la estatua de Sagasta, donde el tenor
interpretó varias obras de su vasto repertorio

738

. Las noticias de prensa informaban de su

estancia en Milán, de los “grandes adelantos” en la preparacion de su voz y sobre su posible
debut en Génova con la Gioconda, que hoy sabemos no se produjo

739

.

Su presentación en el escenario llegó en 1894 en el teatro de Vercelli (Italia) con la
ópera La Favorita “siendo muy aplaudido por cuantos le escucharon”

740

. Sin embargo, ya en

el recorte de prensa donde se lee esta noticia, el cronista
advertía que el verdadero estreno del novel artista sería en
un teatro de primer orden y pronto llegó su oportunidad en el
Teatro Real de Madrid.
La noche del viernes 15 de marzo de 1895, después
de muchos problemas, cantó el Fausto de Gounod y entre
los espectadores había ilustres logroñeses como don Amós
Salvador. Su interpretación fue comentada por varios de los
periódicos nacionales: El Heraldo, El Globo, El Liberal, El
Ideal, El día, El Estandarte, La Época, El Correo, El Nacional, El Tiempo... La mayoría de las
críticas insistían en su calidad de primerizo y benévolamente excusaban su mediana
actuación haciendo hincapié en el temor, la emoción y los nervios lógicos del momento.
Repetían que la voz del tenor era clara, segura, extensa, llena, bien timbrada y muy
agradable en los registros bajo y medio, no así en los agudos que “los ataca[ba] con mucha

736

.- L.R., 230, 20-10-89. Sección de noticias; 231, 22-10-89. Sección TEATRO.
.- L.R., 669, 11-4-91. Sección de noticias.
738
.- EIZAGA, P., “Galería de Artistas Líricos Riojanos. Inocente ¨Ramírez Ernáiz “Repingón”. R.I., septiembre 1956.
739
.- L.R., 853, 22-11-89. Sección de noticias; 1157, 1-12-92. Sección de noticias.
740
.- L.R., 1514, 4-2-94.
737
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dificutltad y no consegu[ía] sostenerlos”. Fue aplaudido sobre todo en el primer acto

741

. Sin

duda, la crónica más amarga e hiriente fue la que apareció en el periódico del propio Real, el
Diario del Teatro, donde se afirmaba que su detut era debido a la “influencia política”, pues el
tenor no tenía “voz, ni figura, ni condición alguna de las que a los tenores suelen pedir el arte
y el público”

742

.

A pesar de todo, siguió dentro de la profesión y con el nombre de Alberto Ramírez

743

recorrió con éxito junto con la prima donna Emma Nevada los teatros de Pontevedra, Vigo,
Burgos, Vitoria y otras poblaciones del norte de España

744

. En septiembre del mismo 1895

pisó las tablas del Teatro Principal logroñés ante un lucido y abundante número de
espectadores y “en todos sus números fue celebrado y no faltó una monumental corona y un
alfiler de brillantes con
que

obsequiaba

el

fabricante de calzado don
Pedro Atilano Ochoa a su
antiguo compañero”
Parece

745

ser

.

que

compaginando su trabajo
en el repertorio italiano
con

el

género

español
cosechando

más
siguió

éxitos.

En

noticia de diciembre del
mismo año se leía: “Para
beneficio de Chapí, se
celebró

la

400

representación de El tambor de granaderos, ofreciendo la novedad de que hacía su debut el
tenor Ramírez, resucitando una opereta de Camprodón y Gaztambide […]. La zarzuela se
titula Una vieja y por el éxito obtenido es de esperar que vivirá mucho tiempo en los

741

.- L.R., 1860, 16-3-95. Sección ARTISTAS RIOJANOS. EL DEBUT DE RAMÍREZ. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1861, 17-3-95. Sección MENESTRA. La saña de una empresa. Firma Fray-Cirilo.
.- En una de sus reseñas con evocaciones del pasado, Fray-Cirilo menciona este hecho: “[Eulalia Uliverri] desde su despedida
de Logroño, cantando con Alberto Ramírez Una vieja ha engrosado y tiene maneras de artista. Entonces aplaudíamos a Benigna
que compartía con Inocente la pensión de la Diputación Provincial. Hoy al transformarse en Eulalia y Alberto, dejando sus
primeros nombres de pila, también cambiaron dejando de ser aficionados para convertirse en cantantes de cartel”. L.R., 3421, 9-31900. Sección TEATRO. Tiple ligera. Firma Fray-Cirilo.
744
.- L.R., 2002, 25-8-95. Sección MENESTRA. El tenor Ramírez. Firma Fray-Cirilo; 2008, 1-9-95. Sección MENESTRA.
Artistasqueridos. Firma Fray-Cirilo.
745
.- L.R., 2015, 10-9-95. Sección TEATRO. El concierto del domingo. Firma Fray-Cirilo: “La impresión que nos produjo
Ramírez, está de acuerdo con las noticias que diferentes veces hemos insertado en L.R.: en los centros y en el registro grave, es
una voz excelente, de timbre agradable e igual y muy voluminosa. En los agudos se observa algo entre temor y poca confianza y
esto le hace aparentar dificultades para atacar las notas que, en realidad, no tiene, puesto que da el sí con insistencia. Canta con
poca picardía y así se explica el que digan los que no son amigos, que se fatiga, cuando hay tantos tenores que no cantan más que
en el tercer acto. La media voz es preciosa, dulcísima y de efecto seguro. En suma, buen tenor y con una circunstancia a su favor:
tiene buen retiro, pues cuando decaiga en su cuerda, tendrá muchos años de defensa cantando de barítono”.
742
743
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carteles”

746

. La actuación del logroñés en el Eslava se recibió con “unánimes alabanzas” y la

prensa madrileña -La Correspondencia de España, El Imparcial, El Heraldo, La Época, etc.aplaudió el conjunto formado por el tenor logroñés, la tiple srta. Miralles y el barítono sr.
Ripoll

747

.

En 1896 no tuvo tanta fortuna en la representación del Fausto en el Teatro Arriaga de
Bilbao, debido a lo “disparatada” que estuvo la orquesta, si nos atenemos a las noticias de la
prensa

748

. Un año después de su visita a Logroño, en octubre del mismo 1896, vuelve para

participar en una función a beneficio del seminarista entonces, y después también artista,
Severo Uliverri

749

. Compartió cartel con la hermana de éste, Benigna Uliverri -tiple logroñesa

de la que se hablará más adelante-, y según Fray-Cirilo “lo que no [se] había visto ni aun la
noche de San Mateo, lo consiguió anteanoche un buen programa: llenar el teatro hasta el
punto de colocar sillas alrededor de las plateas y en la orquesta”. El sr. Ramírez cantó su
éxito de Una vieja “muy bien, pero aún sabe hacerlo mejor cuando está en pleno dominio de
su potente voz”

750

. Una semana después fue la voz principal del concierto organizado “a

beneficio de un artista que hace tiempo se encuentra enfermo”

751

. Cantó con buena escuela

la romanza de La Favorita, spirto gentile, la donna è mobile de Rigoletto y casi todo el acto
cuarto de Lohengrin. Para terminar “deferente con sus paisanos ejecutó números españoles,
teniendo necesidad de repetir hasta cuatro originales inspiradas coplas de la jota con letra
alusiva a neustro país”

752

.

Las mismas alabanzas recibió en febrero de 1897 de la prensa gallega, donde podía
leerse “que interpretó admirablemente la parte de Hernani, luciendo su voz afinada y el buen
gusto en la dicción”

753

. El tenor riojano formaba parte de la compañía de ópera que actuaba

en el Teatro-Circo de Tamberlick en Vigo, donde, recordemos, por su actuación junto a
Emma Nevada fue recibido como un artista “ventajosamente conocido”.
No volveremos a encontrar noticias suyas hasta noviembre de 1900. Formaba parte de
la compañía de ópera italiana del maestro Estaban Puig, compartiendo cartel con el barítono
Ignacio Tabuyo y la tiple María Galvany entre otros. Participó en La Favorita (Fernando), en
Lucia di Lammermoor, (Edgardo), y en Pagliacci y, aunque en las crónicas de las tres obras
se alababa la voz del tenor

754

fue, sin duda, su interpretación en el drama lírico Pagliacci, la

que recibió mayores elogios, hasta el extremo de que Fray-Cirilo afirmaba que “nuestro
paisano el tenor Ramírez no debió pretender debutar con ninguna otra obra, teniendo tan
746

.- L.R., 2099, 15-12-95. Sección MENESTRA. Aplauso de gratitud. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2093, 8-12-95. Sección MENESTRA. Nuestras artistas. Firma Fray-Cirilo.
748
.- L.R., 2199, 10-4-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
749
.- EIZAGA, P. ,“Galería de Artistas Líricos Riojanos. Los Uliverri”. R.I., septiembre 1948, nº 24, pp. 25-26.
750
.- L.R., 2364, 20-10-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
751
.- L.R., 2366, 22-10-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
752
.- L.R., 2369, 25-10-96. Sección MENESTRA. La función de esta noche; 2370, 27-10-96. Sección TEATRO. Firma FrayCirilo. La redacción de ambas crónicas hace pensar que el beneficiado fue el propio Inocente Ramírez.
753
.- L.R., 2477, 28-2-97. Sección MENESTRA. Ramírez en Vigo. Firma Fray-Cirilo.
754
.- L.R., 3640, 18-11-1900. Sección MENESTRA. La Favorita. Firma Fray-Cirilo; 3647, 27-11-1900. Sección TEATRO.
Despedida. Firma Fray-Cirilo.
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lucida presentación en el papel de Canio, que mantiene con vigor, haciéndose aplaudir en la
escena con su mujer, en la romanza final del primer acto […] y en la trágica escena que sirve
de desenlace”

755

.

Tras su estancia en Logroño, los artistas viajaron a Zaragoza y una opinión

igual de positiva se podía leer en el Diario de Zaragoza sobre el trabajo del logroñés en
756

Pagliacci

.

Nuevamente es Pepe Eizaga el que nos da alguna noticia sobre el tenor en el nuevo
siglo. Se trasladó a Madrid con su cuñado, apartándose del teatro y “dedicándose con él al
ramo de peluquería de señoras”. Durante los veranos volvía a Logroño, pero la muerte le
llegó a “Repingón” en Madrid, el 12 de mayo de 1939 con 78 años

757

.

Eulalia Benigna Uliverri. La tiple era hija de Juan Uliverri, figura obligada en el
ambiente musical logroñés del último cuarto de siglo, como director de la orquesta del Teatro
Principal y de la banda de música de la ciudad

758

. La artista dio sus primeros pasos

zarzueleros en 1883 con los aficionados locales que integraban el cuadro artístico “El Círculo
Riojano” del que, ya dijimos más arriba, era maestro director y concertador don Hipólito
Rodríguez. Sin duda, era conocida entre los amigos del arte y el teatro y en abril de 1886
vuelve a aparecer su nombre en una velada literario-musical organizada en el Ateneo para
conmemorar la muerte de Cervantes: “La distinguida aficionada […] cantó, acompañada al
piano por don Luis Olavarrieta, la preciosa cavatina de
la zarzuela del malogrado Gaztambide “El estreno de
un artista” y una romanza de “Los Diamantes de la
Corona” con la afinación y buen gusto a que de
siempre nos tiene acostumbrados”

759

. Ya dijimos que

participó en el homenaje a su compañero Inocente
Ramírez en octubre de 1889 y “a quien más de una vez
hemos tenido el gusto de oír con gran placer […] se vio
obligada a salir al palco escénico a dar las gracias al
público que tanto aplauso le tributaba”

760

.

En 1895 decidió preparar su futuro en los
escenarios y con intención de hacer repertorio viajó a
Madrid
755

761

. Un año después, poco antes de su debut,

.- L.R., 3645, 24-11-1900. Sección TEATRO. Cavalleria rusticana. I Pagliacci. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3658, 9-12-95. Sección MENESTRA. Teatrales. Firma Fray-Cirilo.
757
.- En N.R., 218, 14-6-1939, se publicó la noticia de su fallecimiento: “En Madrid falleció nuestro buen amigo el que fue tenor
de ópera don Inocente Ramírez, más conocido por el pseudónimo de ‘Repingón’, logroñés en toda la extensión de la palabra, que
todos los años nos visitaba y recorría todos los alrededores de la capital recordando sus buenos tiempos de juventud, en los que
con sus alegres cánticos daba animación a las vebenas de San Juan y San Pedro. Descanse en paz el finado y reciban sus
familiares nuestro pésame”.
758
.- Recordemos que aparece como violinista de la “orquesta” del Café del Siglo el 15 de diciembre de 1895.
759
.- EL PADRE CASTO. “Crónica Local”. L.I.L, tomo I, p. 70.
760
.- L.R., 231, 22-10-89. Sección TEATRO.
761
.- L.R., 2039, 8-10-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
756
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regresó de la capital para participar junto a Inocente Ramírez en el concierto organizado por
su familia a beneficio de su hermano Severo, cuando todavía sus intenciones eran las de
seguir estudios en el Seminario logroñés. Ya entonces Fray-Cirilo alabó su “bonita voz […] y
en el allegro final [de Una vieja] se creció demostrando lo que puede hacer en los sucesivo,
cuando vaya “tomando tablas”. La apariencia de la tiple logroñesa mereció un apunte: “En su
transformación lució una elegantísima y espléndida bata de raso blanco confeccionada en los
talleres de una de las más acreditadas modistas de Logroño. La srta. Uliverri ha engruesado
y con el atavío sufrió la minuciosa revista que con los gemelos le pasaron todas las señoras
que había en la sala

762

.

El momento más importante de su carrera artística llegó la noche del viernes 5 de
febrero de 1897 cuando “la discípula del maestro del teatro, don Narciso López” debutó
triunfante en el Eslava con la opereta de Estremera y Chapí La czarina. Con unanimidad la
crítica madrileña alabó su voz, aplaudió toda su representación y auguró para ella un brillante
porvenir. En La Correspondencia de España se leía: “Tiene la nueva tiple voz de hermoso
timbre y canta con mucha maestría, posee el dominio de la escena como consumada actriz,
dice la parte hablada con mucho acierto y reúne, en fin, dotes sobresalientes para llegar a
ser pronto, si persiste en el estudio y tiene buena dirección, una de las primeras tiples de
zarzuela”. En lo mismo insistía El Heraldo: “Canta con mucho gusto, su voz es fresca, sonora
y de volumen y extensión más que suficiente para el género a que la nueva tiple se dedica”.
Y similares elogios se pudieron leer en La Época, El Liberal y El Tiempo. Repitió con gusto la
canción de la zíngara y el cuarteto, al final se le entregaron ramos de flores y otros regalos.
Incluso recibió al mismo Chapí en su cuarto al terminar la representación

763

. Un mes

después y con el mismo éxito se vio obligada a sustituir a la primera tiple del Teatro srta.
Miralles en Maniobras militares, zarzuela breve con letra de Urrecha y música de los
maestros Rubio y Estellés, recién estrenada -6 de febrero- y que estaba dando grandes
entradas a la empresa del Eslava

764

.

En 1898 se anunció a bombo y platillo la posibilidad de que pudiera formar parte de la
nueva compañía organizada para el Teatro del Príncipe Alfonso, “si consigue actuar por
mucho tiempo al lado de Lucrecia Arana, también riojana, la Cubas, la Raso y de actores tan
reputados como Julio Ruiz, Orejón, Valentín González, Bosch y otros, no es dudoso
presagiar notables adelantos en su carrera”765. Y, aunque desconocemos su participación
última en tal conjunto artístico, al menos sí siguió mostrando su valía en las tablas. De hecho
en junio de 1898 formaba parte de la compañía Ortiz y según El Popular de Granada la tiple
“figurará indudablemente en las avanzadas del arte, pues sus estudios hechos con verdadero
amore y sus facultades envidiables, la llevarán a ese glorioso puesto”. Palabras tan elogiosas

762

.- L.R., 2364, 20-10-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2460, 9-2-97. Sección ARTISTAS LOGROÑESES. Eulalia Benigna Uliverri.
764
.- L.R., 2494, 21-3-97. Sección MENESTRA. Eulalia Uliverri. Firma Fray-Cirilo.
765
.- L.R., 2861, 22-5-98. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo.
763
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se escribieron después de ser en el teatro Alhambra la protagonista de El padrino de “El
Nene”, donde sobresalían “un conocimiento acabado del personaje [y] una voz dulce, bien
timbrada y una exquisita afinación en todo cuanto canta”

766

.

En 1900, después de pasar por los teatros de San Sebastián y Pamplona, visitó
Logroño con la compañía de zarzuela chica de Valentín García: “[…] En lugar de Sofía
Romero ha entrado nuestra simpática paisana Eulalia Uliverri con un sueldo que revela sus
adelantos artísticos; pues siete duros diarios y viajes pagados, representan una categoría de
importancia en el teatro”

767

. Debutó en el Principal ante un “público bastante numeroso” el

día 8 de marzo en una desafortunada puesta en escena de La revoltosa. Sin embargo, la
segunda pieza del cartel fue la partitura que la dio a conocer, La czarina, y “atronadores
aplausos premiaron la acertada dicción que mereció la canción zíngara, donde lució […] su
voz fresca, redonda y de timbre puro, así como su buena escuela de canto. Repitió el número
sin fatigarse […]. Olvidaba decir que se repitió el coro de aldeanas, que lo cantaron ajustado
y con buena afinación”

768

. Iguales elogios recibió en todas las obras donde participó: La cara

de Dios, El tambor de granaderos, La chavala…, hasta su abandono de la compañía,
ignoramos por qué motivos

769

. En junio del mismo año fue contratada para trabajar en el

teatro de la Gran Vía de Barcelona

770

y a partir de aquí pocas más noticias conocemos de la

srta. Uliverri. Pepe Eizaga escribe que pasó a ser “figura indispensable” del Teatro Martín en
Madrid hasta que se retiró del escenario, aproximadamente, en 1912, “en pleno éxito y en
plena facultad artística”

771

.

7.1.5. OTROS ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN
Gracias a los Inventarios de los efectos…, conservados en el Archivo Municipal, es
posible conocer con detalle el utillaje escénico disponible en las tablas logroñesas a partir de
1900, año en que la Caja Municipal de Ahorros pasó a ser propietaria del ya Teatro Bretón de
los Herreros. Tales inventarios se hacían antes de arrendar la finca para que al expirar el
plazo de arriendo, el empresario o empresarios que habían tenido el usufructo del local y sus
enseres, respondiesen de ellos, devolviéndolos en el mismo estado en que los tomaron. Por
esta razón es posible conocer los decorados existentes con los diferentes arrendatarios:
sres. Ramos Toledo, Ricardo Viguera y Pelayo de la Mata; sr. Rodrigo García Jalón, quien a

766

.- L.R., 2891, 27-6-98. Sección CRÓNICA DE TEATROS.
.- L.R., 3393, 4-2-1900. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3421, 9-3-1900. Sección TEATRO. Tiple ligera. Firma Fray-Cirilo.
769
.- L.R., 3431, 21-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
770
.- L.R., 3503, 13-6-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
771
.- EIZAGA, P., “Galería de Artistas Líricos Riojanos. Los Uliverri”. R.I.Op.cit., p. 25.
767
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su vez lo subarrendará a don Francisco Martínez Merino “Parrita”; sr. Daniel Trevijano y sr.
Ruiz Olalla y Blanco

772

.

Por desgracia, hasta 1901 la única referencia encontrada aparece en el primero de los
pliegos de condiciones del Teatro Principal. Nos referimos al Pliego de Condiciones
Económicas, que la Comisión de Teatro aprobó en abril de 1879 y que aceptó cumplir el
aragonés Félix Navarro, arquitecto propietario del Principal. En su punto veinte se limitaba su
número a “doce decoraciones de repertorio en hierro con armaduras de madera”

773

.

Sabemos que fueron infructuosas todas sus gestiones para que el Ayuntamiento,
siempre declarándose insolvente, comprara el Teatro. Tras conseguir su venta en 1884 a los
sres. Martínez y Moreda, propietarios solamente siete meses, pasó a manos de Cayetano
Carasa y Eulogio Peña. Aunque, según lo que se desprende de las reseñas de Fray-Cirilo,
escritas durante la última década de siglo, parece que sólo don Cayetano se encargó de la
labor empresarial.
Lo cierto es que desde febrero de 1885 hasta 1901 parece que las escasas
decoraciones mencionadas fueron también las únicas con que contó el Principal, si nos
atenemos a las continuas quejas aparecidas en la prensa por su mal estado. Por La Rioja
tenemos noticia de que las reformas emprendidas en 1892 dentro del Coliseo, también se
extendieron al escenario. El dictamen de la llamada “Junta Consultiva de Teatros” señalaba
la necesidad del “arreglo de decoraciones, completando el número de éstas, cumpliendo las
exigencias del servicio escénico, pudiendo fijarse el número de aquellas en doce, a la vez
que se impregnen todas las clases de maderas con sulfato de cal u otra sustancia
análoga”

774

. Sin embargo, parece que nada de esto se llevó a cabo, ya que en diciembre de

1895, Fray-Cirilo afirmaba: "[…] habiendo mamparas desquiciadas hace meses, portillos con
honores de pozos de lobo en la sala, y tantos otros descuidos que no cuesta dinero
subsanar, no es de presumir se lleven a feliz término obras que representan cuantiosos
desembolsos como sucede al tratar de renovar las decoraciones construidas hace 16 años,
cuando se hizo el teatro […]”

775

. En enero de 1899, el crítico se hizo eco de un rumor: “dicen

que se reformarán las actuales decoraciones, refrescando la pintura y arreglando lo que no
está podrido e inservible”, desmintiéndolo un mes después: “de aquellas reformas que
hablaban por ahí en los telares y decoraciones, no hemos visto nada y así pasaremos lo que
falta de siglo, pues quien ha aguantado tanto tiempo bien puede soportar un añito más. Los
que no admiten espera son los telones que van desgajándose por su propio peso […], ¿No
776

hay bambalinas de aire? Según los tramoyistas, lo que no hay son cuerdas"

. Con todo, la

situación debía ser tan precaria que, a lo largo de este año, se advierte en la prensa algún
772

.- A.M.L. Cajas 391-1 y 414-1.
- A.M.L. Caja 414-1. Pliego de condiciones económicas para la construcción de un teatro en la ciudad de Logroño. Logroño,
24 de abril de 1879.
774
.- L.R., 1051, 24-7-92.
775
.- L. R., 2107, 24-12-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
776
.- L.R., 3077, 31-1-99. Sección TEATRO; 3104, 3-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
773
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conato de cambio: "el bajo sr. Santiago se ocupa activamente en restaurar el decorado, por
encargo de los dueños del teatro" o “han empezado las obras de reparación […] y se están
pintando algunos telones que se estrenarán en la próxima temporada”

777

.

Cuando el 14 de agosto de 1900 los sres. Carasa y Peña vendieron el Principal a la
Caja de Ahorros, la nueva propietaria decidió reformar todo el Teatro y renovar las
decoraciones. Se encargaron a los talleres del logroñés Carmelo de Apellániz y al de Miguel
Moragas en Barcelona.
Del sr. Apellániz se conserva el Proyecto de Reforma del Teatro e Presupuesto
detallado para el decorado escenográfico del mismo. En él se concreta lo siguiente:

Decoraciones abiertas
1. Marina de costa, con movimientos de mar.

590 pts.

2. Calle.

500 “

3. Aldea.

650 “

4. Monte.

450 “

5. Cárcel.

500 “

6. Gruta.

450 “

7. Vestíbulo con techo cerrado y escalera practicable.

550 “

8. Patio con corredores practicables y escalera.

650 “

Decoraciones cerradas
9. Sala moderna.

600 pts.

10. Sala clase media.

450 “

Trastos de juego
para completar y jugar en todas las decoraciones
Uno de hostería
Uno de casa con balcón

250 pts

Uno de portada Iglesia ciudad
Uno de portada Iglesia aldea

777

.-L.R., 3125, 28-3-99. Sección TEATRO; 3179, 31-5-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Telones de fondo y cortos para mutaciones
1. el de Mariana.
2. Selva con río

778

.

3. Calle con faroles

779

.

4. Castillos.

5. Bohardilla

1075 pts.
780

6. Bosque con camino

781

.

7. Sala
Trastos. Complementos para todas las decoraciones
2 cruces

1 fuente jardín

8 cartabones de peñas para rampas marinas y monte
2 árboles

1 pozo

1 fuente patio de vecindad

2 cestas jardín

1 pilón abrevadero

2 estatuas

1 cocina pueblo

2 jarrones

1 economía de huevo

2 bancos piedra jardín o parecido
2 bancos rústicos

2 puentes
6 trastos cementerio

3 rejas
Bastidores importantes
2 de tapia jardín
1 cancela hierro jardín

1000 pts

2 tapias corral
1 portalón corral
Por la decoración cerrada Luis XIV recibí

700 pts.
TOTAL pts. 8415

1º Este presupuesto está hecho bajo la base de aprovechar todo el material existente
en el Teatro y que se refiere a telones, trastos y bastidores y sirva para el objeto, aunque
éste es bien escaso.

778

.- Se aclara con lapicero: “Se acordó hacer el de Casa pobre con efecto de luz, para no repetirse la selva”.
.- Se aclara con lapicero: “la de Zaragoza”.
780
.- Se aclara con lapicero: “o Casa blanca”.
781
.- Se aclara con lapicero: “o selva”.
779
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2º Cada decoración llevará el número de bastidores que es de rigor y señalan las
reglas escenográficas y los telones, bastidores y trastos serán construidos por el
procedimiento más moderno […].
3º Las telas, herrajes y madera necesaria para los bastidores y varas para telones, así
como el importe de jornales de pintores y carpinteros van incluidos en la cantidad de este
presupuesto, pero no así los caballetes, camillas, escaleras y tallados que fueren necesarios
para el servicio escenográfico. […]

Logroño a seis de marzo de mil novecientes uno. Carmelo de Apellániz”

782

782

.

.- A.M.L. 391-1. Proyecto de Reforma del Teatro e Presupuesto detallado para el decorado escenográfico del mismo. A los
puntos transcritos se añadían cinco más, relacionados con las fechas y el momento de entrega de las decoraciones.
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Con don Miguel Moragas, de Moragas y Alarma, en Barcelona, se mantuvo
correspondencia desde abril hasta junio de 1901. Por lo que se dice en la carta con fecha de
2 de junio remitieron las decoraciones: “Horizonte, Bosque, Jardín y Plaza con todos sus
trastos y apliques”. También se encargaron de pintar el “Salón Regio”

783

.

El resultado definitivo de ambos talleres fue presentado el 30 de diciembre de 1901,
cuando se celebró la recepción oficial donde se presentaron las veinticuatro nuevas
decoraciones, indicadas en la siguiente relación

784

:

7.2. CAFÉ DEL SIGLO
7.2.1. COMPAÑÍAS TEATRALES
El 26 de julio de 1895 la compañía “Variedades”, entregada a amenizar las noches
del Café con cante y baile flamencos, manifiesta su intención de “dar mayor variedad al
espectáculo” intentando todas las noches “desde hoy” una zarzuela. Hacen su debut con El
lucero del alba (1-1). El director de la compañía es Manuel Collado y la tiple la srta. Collado.
Otros artistas que aparecen son:

Arandía, sr.
Rodríguez, sra.
Niño: Vicente Barrachina.
En diciembre aparece el cuadro artístico dirigido por el tenor Julián Berrueco, que se
mantiene, al menos, hasta enero de 1896. A ellos alude Fray-Cirilo en una de sus reseñas,
transcrita en el Capítulo 8.

Componentes
Bermejo, srta. Dama joven.
Berrueco, Julián. Tenor.
Cabeiro, sra. Primera tiple o tiple cómica.
Díaz, sra.
Escrich, Simón. Barítono riojano.
783

.- A.M.L. Caja 391-1.
.- A.M.L. Caja 391-1.
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Riquero [Requero o Reguero], sra. Característica.
Royo, sr. Bajo cómico.
Orquesta: Violinista. Juan Uliverri.
Profesor de piano. Antonio Serrano.

A estos artistas se suma en enero de 1896 Perico Verdejo, tenor cómico que acababa
de trabajar en el Principal con la compañía de zarzuela cómico-lírica de Ricardo Cano y
Misael Romero. Su presencia será fundamental en la mayor parte de los repartos.
En febrero se habla de la tiple srta. Rodríguez en lugar de la sra. Cabeiro, que pasará
al Universal. Sin embargo, su “hegemonía” es breve porque el día 11 debuta la tiple sra.
Carrión con “una voz dulce y fresca y una manera de decir el verso muy elegante”. Se habló
de ella como “verdadero lucero, artística y físicamente hablando”, capaz de hacer las
“vocalizaciones con una facilidad inimitable”785.
Junto a ella otros nombres nuevos son el de los sres. Castillo (tenor) y Susilla, la srta.
Villanova y la sra. Moreno. Los dos primeros trabajan también en el Universal en las mismas
fechas.
Se anuncia el día 23 el fallecimiento de la característica sra. Riquero.
El 9 de marzo el sr. Cornejo contrata a la familia Nicuesa, ligada hasta este momento
al Café Universal. Junto al Antonio Nicuesa trabajan su esposa Josefa Saiz como
característica y las niñas Eloísa y Encarnación Nicuesa. Otros artistas son el sr. y la sra.
Mariscal.
En el mes de mayo debutan la tiple Adela Fernández como dama joven y la tiple Pilar
Melendo.
Durante diez días de octubre visita el Universal “la familia Martínez” que ameniza los
intermedios con actuaciones circenses.
En noviembre debuta la tiple Edita Martínez, quien “canta con demasiada afición sin
emplear esos recursos que son corrientes para reservarse”. La veremos como parte
principal de la compañía del Universal a partir de septiembre de 1897. También se cita a la
tiple Adela Delgado.
En diciembre se cita por vez primera el nombre de Salvador Orozco, que tendrá un
lugar muy destacado en el Café Universal, a partir de septiembre de 1897. El día 18 se
informa de la llega de un nuevo pianista desde Madrid. El día 30 se contrata al barítono
José Prieto.
Citándolos a todos alfabéticamente:
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Componentes
Carrión, sra. Tiple.
Castillo, sr. Tenor.
Delgado, sr.
Delgado, Adela.
Escrich, Simón. Barítono riojano.
Fernández, Adela.
Mariscal, sr.
Mariscal, sra.
Martínez, Edita. Tiple.
Melendo, Pilar. Tiple.
Nicuesa, Antonio.
Orozco, Salvador. Bajo.
Prieto, José. Barítono.
Saiz, Josefa (a veces también sra. Nicuesa). Característica.
Susilla, sr.
Verdejo, Perico.
Villanova, sra.
Actores y actrices que desfilaron por el Café del Siglo a lo largo de 1897. Tenemos
noticia de su entrada en la compañía, pero nunca de su salida.
Componentes
Arregui, Luisa. Primera tiple.
Cano, Ricardo.
Espina, Concha. Tiple.
Fernández, Juan.
Gastón, Felipa. Tiple característica
Herranz, María. Característica.
López, Isabel. Tiple característica.
López, Felipa. Tiple.
Manzano, Enrique.
Márquez, Francisco.
Martínez, Edita. Tiple.
Molina, Soledad. Dama joven.
Nicuesa, Antonio.
Orozco, Salvador.
785

.- L.R., 2150, 13-2-96. Sección Avisos y Noticias.
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Pastrana, sr.
Prieto, José. Barítono.
Rodríguez, Antonio. Primer barítono.
Romero, Carmen.
Sanjurjo, sra. Tiple.
Verdejo, Perico.
El día 5 de enero se informa que entra a formar parte de la compañía la tiple Felipa
López, que por las noticias de prensa, sabemos que también trabajaba en el Universal por
las mismas fechas.
En febrero debutan la dama joven Soledad Molina y Enrique Manzano. El miércoles
día 10 lo hace la característica María Herranz.
El mes de abril fue un buen mes para las contrataciones. Se informa del debut de la
tiple característica Felipa Gastón, de la tiple característica Isabel López, de su marido
Ricardo Cano y de la tiple Concha Escudero. Probablemente, Isabel López y Ricardo Cano
actuaran paralelamente en ambos cafés, porque su nombre también aparece en la lista de
artistas que trabajaron en el Universal entre diciembre de 1896 y junio de 1897.
En mayo se contrata al primer barítono Antonio Rodríguez.
En junio viene como primera tiple Luisa Arregui. Se da noticia de la llegada desde
Madrid del joven actor Juan Fernández, quien debuta el día 22 con la ya conocida tiple Pilar
Melendo. Sabemos que un año después vuelve a Madrid, ya “que se halla accidentalmente
en Logroño”

786

.

En julio se habla por vez primera de la tiple sra. Sanjurjo.
El 3 de agosto hizo su presentación la dama doña Carmen Romero.
En octubre se contrata a Francisco Márquez, barítono o tenor, según las críticas.
En la crítica del 6 de noviembre se añade una nota explicando que el papel de tenor
en El dúo de la Africana, sería interpretado por “un joven de esta capital que el lunes va
contratado al Teatro Circo de Pamplona”:
Sólo se añaden dos nombres a lo largo de 1898:
En enero se presenta el barítono Inocencio Laborda.
En junio se informa que debutará “el joven de esta localidad sr. Escrich y el profesor de
piano don Hipólito Rodríguez”. Probablemente, el sr. Escrich trabajara en el Universal hasta
este momento.

786

.- L.R., 2900, 8-7-98. Sección Avisos y Noticias.
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7.3. CAFÉ UNIVERSAL
7.3.1. COMPAÑÍAS TEATRALES
El 3 de noviembre de 1895 aparecía en La Rioja el conjunto artístico del Universal:
“Mañana lunes hará su presentación al público que favorece este café, la compañía de
zarzuela siguiente”:
López, Felipa. Primera tiple.
Andrés, Paulina. Segunda tiple.
Palacios, Gervasia. Característica.
Medina, Ricardo. Tenor.
Dayna, Pedro. Bajo.
Gómez, Antonio. Apuntador.
Gascón, Rafael. Maestro.
En enero y febrero de 1896 componían la compañía cómico-lírica dirigida po el sr. Nicuesa:
Cabeiro, sra.
López, Felipa. Primera tiple cómica.
Nicuesa, sr. Bajo cómico.
Prieto, José. Tenor.
Royo, sr.
Saiz, sra.
Salgueiro, Isaías (Alforjas). Galán joven.
Vigo, sr.
El 10 de marzo de 1896 se lee se lee en La Rioja: “Al asistir a este concurrido centro
de recreo nos hallamos notablemente sorprendidos al ver que en el cuadro artístico que en él
viene actuando hace cuatro meses, se había operado un cambio de personal”.
Existen algunas variantes entre marzo y noviembre del mismo año:

Álvarez, sra.
Berrueco, sr.
Cano, sra.
Castillo, sr.
López, Felipa. Primera tiple cómica.
Moreno, sr.
Peña, sra.
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Prieto, sr.
Ruiz, sra.
Salgueiro, sr.
Susilla, sr.
Vigo, sr.
Coro general.
El 6 de diciembre de 1896 se lee en La Rioja: “El nuevo propietario del acreditado
Café Universal, don Fernando Díaz Landaluce tiene el gusto de participar a sus parroquianos
y al público en general, que desde el lunes 7 del actual comenzará a actuar en el mismo el
Cuadro de Zarzuela muy aceptable bajo la dirección de don Ricardo Medina, ventajosamente
conocido por sus buenas condiciones artísticas”.
Entre diciembre de 1896 y junio de 1897 la nómina de artistas se puede agrupar así:

Alonso, Policarpo. “Joven de la población”.
Cano, Ricardo.
Cano, sra.
Delgado, Juan. Tenor.
Delgado, Pilar. Tiple cómica.
Escrich, Simón. Barítono riojano.
Fernández, sra.
Jimeno, Emilia. Primera tiple.
Jimeno, Julián. Primer bajo cómico.
López, Adela. Característica.
López, Felipa. Tiple.
López, Isabel. Característica.
Martínez, sr.
Melendo, Pilar. Tiple.
Román, Matilde. Primera tiple.
En su sección Menestra del 5 de septiembre, Fray-Cirilo, daba su opinión sobre la
compañía Díaz, que actuó entre los días 3 y 8 de septiembre de 1897: “[…] En el Universal
mata el tiempo una compañía que ha surgido no se sabe de donde, hasta que debuten
Salvador Orozco, la popular tiple Edita Martínez y otros artistas que tiene en ajuste la
empresa. Veremos, como se presenta la campaña de invierno, que tan aburrida es en
Logroño”.
El 12 de septiembre anunciaba El Diluvio: “El miércoles [día 8], día de la Virgen,
terminaron sus compromisos con la dueña del Café Universal la familia Díaz […]. Y ya llegó
el bueno de Orozco con su señora para hacernos pasar las noches agradables en compañía
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de la sra. López, el sr. Escrich y el sr. Ducha”.
Por tanto, desde el 9 de septiembre y durante el año 1898, los habituales en las tablas
del Universal fueron:
Castillo, sr.
Ducha, sr.
Escrich, Simón.
Herrán, sra.
Laborda, Lorenzo. Actor cómico.
Larrosa, sr.
López, Adela. Característica.
Manzano, Federico.
Martínez, Edita. Tiple.
Méndez, sra.
Muriente, Jenaro.
Orozco, Salvador.
Serrano, sr.
La última noticia de Salvador Orozco es de 1899: “El bajo cómico don Salvador Orozco
y su esposa la tiple doña Edita Martínez se han separado de la compañía dirigida por el
aplaudido cantante don Valentín García, para poder organizar el personal que hará la
temporada de ferias en Santo Domingo de la Calzada”

787

787

.- L.R., 3159, 7-5-99. Sección MENESTRA. Compañías. Firma Fray-Cirilo.
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7.4. CONCLUSIONES
El estudio de las compañías teatrales profesionales abarca prácticamente toda la
información recogida en este capítulo, cuya fuente fundamental ha sido la hemerográfica.
Se ha llevado a cabo la relación alfabética de las compañías que trabajaron en el
Principal entre 1889 y 1900, omitiendo, igual que en el resto de los capítulos, los escasos
datos de las que actuaron desde 1850 hasta 1889. En ese periodo visitaron el Teatro 68
compañías distintas, es decir, 68 agrupaciones de artistas bajo una misma voz directora y
con un repertorio de obras diferente. El perfil de la compañía era apuntado por el nombre con
el que se presentaba: compañía cómico-dramática, compañía cómica, compañía cómicolírica, compañía de zarzuela, etc., pero no siempre coincidía con las obras puestas en
escena. Recordemos que la inconstancia y la variabilidad de las compañías en cuanto a su
funcionamiento, fueron las notas dominantes durante este periodo788.
A pesar de esto, se puede hablar de seis grandes bloques: las compañías de verso,
especializadas en teatro declamado, denominadas también, cómicas, cómico-dramáticas,
dramáticas o dramático-cómicas, que alternaban piezas extensas o breves, siempre sin
elemento musical; las de ópera; las de ópera cómica u opereta italiana con un repertorio, en
su mayor parte, alejado de

las piezas firmadas por dramaturgos españoles; las que

exclusivamente representaban zarzuela grande, alguna también con apelativos como líricodramática o cómico-lírico-dramática; las que ponían en escena piezas de Género Chico con
música, es decir, zarzuela “chica” o compañías cómico-líricas; por último, las que con esta
denominación, cómico-líricas, representaron obras extensas en verso, con una pieza breve
lírica para terminar la función, que hemos llamado mixtas. En ellas, no están incluidos los
conjuntos

Gráfico 7.1. Compañías profesionales.
Teatro Principal. 1889-1900.

Ópera cómica
5%

Mixta
8%

artísticos
que,

independientemente

Zarz. grande
12%

del número de actos

Ópera
11%

dados en cada función,
Zarz. chica
29%
Verso
35%

incluían
bailarinas

expertas
que

deleitaban al público
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populares y tradicionales: fandangos, boleros o jotas. Tales compañías “mixtas” proliferaron,
sobre todo, a finales de siglo. En Logroño el caso más significativo fue el de Amparo Barber

788
.- Recogemos uno de los ejemplos, con la consiguiente denuncia de Fray-Cirilo: "La compañía de zarzuela que debía actuar en
nuestro teatro […] ha tenido la ocurrencia de cambiar de pensamiento, obligando al sr. Carasa a emprender un nuevo viaje a
Zaragoza antes de remitirle un segundo préstamo que solicitaba. Es mucho cuento lo que ocurre con las compañías españolas:
siempre pidiendo anticipos que obligan a los empresarios ¿y a los artistas quién ni qué les obliga? Así no es de extrañar que
nuestros cuadros teatrales tengan tan mediano concepto en punto a decoro y formalidad […]". L.R., 2097, 13-12-95. Sección
TEATRO.
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con la compañía de Valentín García en 1900.
Un caso aparte fue la compañía infantil de Juan Bosch. A pesar de su
especialización en piezas breves con música, muy semejante a la de las compañías
profesionales de relieve e incluso superior a alguna de ellas, no se ha tenido en cuenta en los
datos del Gráfico 7.1., donde se ve el porcentaje que cada grupo ocupa. Recordemos que
estos tipo de conjuntos y la presencia de niños en grupos de actores fue una práctica legal
hasta casi principios del siglo XX, que contó con el favor del público789.
No debe extrañarnos que el porcentaje de las compañías de “verso” sea superior,
teniendo en cuenta, según vimos en el Capítulo 5, que el número de obras declamadas
distintas, extensas o breves, puestas en escena fue de 302 frente a los 283 títulos con
música.
Una de las tareas de don Cayetano Carasa, empresario del Teatro Principal durante
la última década de siglo, fue la de organizar los conjuntos artísticos. Aunque las cartas y el
telégrafo fueron la forma habitual de relación entre el sr. Carasa y las compañías, no es difícil
leer noticias anunciando sus salidas a Zaragoza, Bilbao o Madrid para buscar y contratar
actores, sobre todo, con el fin último de reforzar el cuadro “con ánimo de mejorarlo”. También
es cierto que no siempre tuvo que viajar, a veces le bastaba con leer las numerosas
solicitudes que proponían dar representaciones en el Teatro790. Sin embargo, a pesar de las
buenas intenciones, el resultado no siempre fue gratificante ni para la compañía ni para la
taquilla. Las consecuencias de esos conjuntos creados para la ocasión fueron las
interpretaciones con “lunares” debidas a la falta de unidad entre los artistas, a la poca
adecuación en el reparto de los papeles, a la precipitación en las representaciones,
abocados a ella por dar variedad a las funciones, y al poco ensayo de las obras. “¿Se trata
de ‘hacer’ una campaña? Pues se cogen un par de docenas de artistas cada cual con su
escuela especial, suponiendo que tengan alguna, se les reúne precipitadamente y, al día
siguiente, función que resulta deshilvanada y falta de conjunto”791. La calidad artística de la
compañía quedó condicionada a la de sus componentes. Normalmente estos conjuntos
terminaban disolviéndose.
Largo y complejo ha sido el proceso de elaboración del listado de actores y actrices.
La dificultad para establecer los elencos artísticos viene dada porque la información aparece
fragmentada y dispersa en las diferentes reseñas teatrales. La prensa proporciona sólo en
789

.- L.R., 3658, 9-12-1900. Sección MENESTRA. Teatrales. Firma Fray-Cirilo. “Con el recordatorio del ministro de la
Gobernación prohibiendo el trabajo a los niños menores de 16 años ha cesado de hablarse de la compañía infantil del sucesor de
Bosch, que debía venir a Logroño para actuar durante la temporada de Pascuas […]”.
790
.- L.R., 1281, 2-5-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Después de exponer el posible calendario teatral de mayo y junio
resumía Fray-Cirilo: "no pueden quejarse los aficionados al arte de Talía. Las compañías teatrales se disputan el honor de
recrearnos y sacar dulcemente las perras del público logroñés. La de Vico insiste en venir […]. La que dirige don Rafael León
anda en tratos con los dueños del Teatro […]. El representante de la compañía del sr. Colóm llegó ayer de Vitoria para conseguir
dar tres representaciones”.
791
.- L.R., 2507, 4-4-97. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo.
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ocasiones la lista completa de actores y actrices, su situación dentro de la compañía, las
obras de repertorio y los precios. Debía existir una gran rivalidad entre los componentes
pues, en el reparto de funciones, se observa una gran “especialización”, sobre todo, en las
compañías de obras líricas: primer actor cómico, primera tiple, primer bajo, primer tenor
dramático, etc. Como veremos, ser primera figura otorgaba una serie de privilegios. En otras
ocasiones, la fuente hemerográfica se limita a citar los nombres y apellidos más importantes
y sólo se dan denominaciones genéricas del tipo “tiple, actor o actriz”.
Por desgracia, la mayoría de las compañías que viajaban por España y, por tanto,
792

llegaron a Logroño se caracterizaron por su inestabilidad

. Aunque las hubo que manejaron

el suficiente capital para formar un elenco importante de profesionales-estrellas, en su mayor
parte apenas si tenían recursos. Una de las formas para el saneamiento de la propia
compañía fue organizar funciones a beneficio de las partes principales, aunque no lo fueran,
cuando no había que acudir a los beneficios de la compañía, funciones muy próximas a la de
caridad, donde se ponía a prueba el altruismo de los logroñeses para solventar tantos
problemas monetarios. Sólo podían contratar, a bajo precio, artistas de segunda fila, casi
siempre de escasa calidad y con poca variedad en su repertorio. “Es sabido que el 99% de la
gente de teatro vive al día, cuando no avanza una semana en los sueldos aún no
devengados”

793

. El poder especular con la contratación de actores se convirtió en una norma

generalizada. Acabados sus contratos quedaban expectantes de su próximo destino.
En general, estos conjuntos artísticos no contaban con un personal determinado sino
que estaban preparados para perder y/o recibir nuevos cómicos de acuerdo con las
necesidades o condiciones de cada momento. En el Principal en una misma temporada se
puede encontrar que un actor formaba parte de tres o cuatro conjuntos distintos; incluso,
quienes una vez formaron parte de una compañía de declamación, aparecían otra en una de
zarzuela. Podemos imaginar la calidad ofrecida y entender la indignación que muchas veces
manifestaron los gacetilleros. En Logroño la situación extrema de tanto movimiento fue la
vivida en las tablas Del Siglo y del Universal. Por un lado, esto podía responder a un deseo
por parte de los artistas por conseguir mejores contratas con otras empresas

794

y, por otro,

era un reflejo de la falta de formalidad tan evidente en toda la profesión. Sobre esto,
792
.- L.R., 2507, 4-4-97. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo. “Cuando viene una compañía a Logroño, lo
primero que pensamos es en su disolución, pues aquí tenemos una mano especial para desbandarlas, cosa poco difícil tratándose
de la mayor parte de las empresas españolas desprovistas de cohesión”.
793
.- L.R., 3603, 7-10-1900. Sección MENESTRA. Balance teatral. Firma Fray-Cirilo. Esta situación no era nueva, recordemos
que ya Mesonero Romanos firmaba en abril de 1832 su artículo “Los cómicos en Cuaresma”: “[…] el empresario […] reúne las
partes que le convienen y, sin más adelanto que el preciso para gastos del viaje y algunos días de asistencia a toda la compañía,
cobra después durante las funciones de todo el año el veinticinco por ciento o más del capital adelantado, y para hacer el reparto
del producto de aquéllas con proporción se figura a cada individuo lo que se llama partido […]; pero como el producto en las
provincias es corto, por muchas causas, apenas llegan a cobrar más de media parte o un cuarterón del partido; así que no es de
extrañar la miseria en que generalmente se ven los cómicos de la legua y aun los de las primeras capitales de provincia […]”.
MESONERO ROMANOS, R. de, Obras Completas. Escenas matritenses (1832- 1835). Madrid: Atlas, 1967, t. I, p. 58.
794
.- “Los cómicos firmaban individualmente contratas con las empresas en las que ambas partes expresaban obligaciones y
derechos, pero, al parecer, estos documentos eran poco respetados de uno y otro lado, terminando por desaparecer”. TORRES
LARA, A., La escena toledana en la segunda mitad del siglo XIX (Tesis doctoral publicada en mifroficha). Curso 1995/96, p.
759. Citado de GARCÍA VALERO, V., Dentro y fuera del teatro. Crónicas retrospectivas, historias, costumbres, anécdotas y
cuentos. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1913, p. 45.
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transcribimos algunas de las lindezas escritas en La Rioja por el cómico de los cafés
logroñeses, A. Nicuesa, refiriéndose a “la plaga […] que nos ha traído el género chico”:
“Desde que por todos los teatros de nuestra nación se ha implantado el trabajo de zarzuela
pequeña y desfilan por los escenarios chulos, timadores, guardias, toreros, cómicos y cesantes se han
cobijado bajo su manto una porción de entes de

mala ley, que desacreditan y deshonran a los

verdaderos hijos y esclavos del arte […]. La mayor parte de los artistas no merecen llevar ese honroso
nombre. Lejos de acudir con puntualidad a los ensayos y a su hora a la función, hay que ir a buscarlos
a la taberna; toman el teatro como una juerga; contestan con altanería al director la frase aquella de “A
la noche lo haré”; no estudian los papeles; arman peloteras lo mismo en la calle que en el escenario;
hablan como

los carreteros; desaparecen de una compañía sin despedirse, dejando la función

anunciada y llevándose los ejemplares […]. La mayor parte no tienen ropa, todos quieren ser iguales,
muchos de ellos no saben lo que es un pronombre y, aunque las empresas paguen religiosamente,
dejan a deber a la pobre patrona lo más sagrado y preciso que para ellos ha buscado con fatiga
795

[…]”

.

Por supuesto, quienes llevaron la peor parte en todos los aspectos

fueron los

partiquinos y los coros. En 1894 uno de los coristas de la compañía Echevarría “que citó a
juicio al director porque no le pagaba y que por falta de fondos iba escondido en un coche sin
billete, fue denunciado en Alcanadre al interventor por dicho sr. Echevarría y entregado a la
pareja de la Guardia Civil. Prodújose una escena triste y un pasajero entregó al interventor
50 ptas. para que el infeliz corista continuase el viaje"

796

. La edad también obligó a los

artistas a replantearse sus papeles dentro de los elencos artísticos. Rita Revilla pasó de ser
primera actriz a característica, ya que tenía 72 años cuando actuó en Logroño. Igual que
Juana Espejo, característica que trabajó como tiple en el Teatro Variedades en la década de
los 80.
El número de integrantes de cada compañía se redujo en provincias en comparación
con los abultados elencos artísticos que presentaban las obras en Madrid. Por eso, no
resulta extraño que a veces las partes principales interpretaran dos o tres papeles en una
misma representación. Esto ocurría en Niña Pancha donde las tiples hacían con igual acierto
los papeles de sirvienta, francesa y chula. En general, dependía del nivel y las características
de cada troupe. Ya dijimos que las compañías líricas precisaban de un elenco más numeroso
entre coros y orquesta que las de verso o, incluso, las compañías mixtas.
Tanta inseguridad y tantas dificultades pecuniarias fueron las causas principales de la
falta de responsabilidad de los artistas en relación con sus compañeros, con el público o con

795

.- L.R., 3194, 17-6-99. EL GÉNERO CHICO (Remitido). Firma A. Nicuesa. Sección de noticias. Seguía diciendo: “Al llegar
por primera vez a esta capital algunos actores o actrices extrañan el que no sean bien mirados y cumplimentados por el público,
como en otras partes dicen haberles hecho, observan que les miran con cierta prevención y, en efecto, he tenido yo que
tranquilizarlos diciéndoles que tienen razón sobrada para ello, que aquí los cómicos, la mayor parte, han acribillado a sablazos a
muchas personas y han dado muy malos ejemplos de moralidad y que por unos pagamos todos […]”.
796
.- L.R., 1566, 5-4-94. Sección de noticias.
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el libreto original -apayasamiento de los papeles y uso de “morcillas”-. Algunos encontraron
una solución o, al menos, una forma de subsistir y de paliar tantas penalidades con el
matrimonio. Además de las “familias” de los cafés logroñeses, en el Principal la sra. Malli
trabajó con su esposo el sr. Parera e Isabel Galé con José Barta. En prensa se felicitó a la
soprano Dolores Escalona por su boda con el tenor Rafael Bezares”

797

.

En el listado alfabético de los directores, enumerados junto a los maestros de orquesta
porque así se anunciaba en prensa, no es difícil tropezar con nombres de artistas de
reconocido mérito a nivel nacional. La mayoría eran actores que buscando beneficios
económicos se habían convertido en empresarios

798

.

José González, Fernando Viñas,

Antonio Vico, Ricardo Calvo, Miguel Muñoz, José Vallés, Julio Ruiz, Miguel Cepillo o Julia
Cirera fueron artistas que actuaron en el Principal. Entre sus labores estaban la de “señalar
las decoraciones, los trajes, los muebles y los utensilios que la composición dramática para
su representación exige […], dar razón a los actores, a los figurantes y a las comparsas,
durante los ensayos, de las salidas y entradas de la escena, de la expresión, movimientos y
disposición de grupos propios y convenientes”

799

; funciones aparentemente no muy distintas

a las del actual director teatral “verdadero demiurgo, responsable último del espectáculo y
controlador absoluto del mismo”

800

. En algunos su condición de “capitán general” no cuajó y

el público del Principal mostró su descontento, manifestando que eran preferidos como
actores o cantantes. Uno de los casos más llamativos fue el de Julia Cirera. No en vano
escribía Sebastián J. Carner en 1890:
“Otra de las causas del abandono de los directores es la costumbre que va introduciéndose de
constituirse en empresarios […]. El artista desaparece, mientras que el empresario no pierde de vista la
taquilla y los intereses del arte quedan a merced del capricho de un hombre entregado a la tarea de
preparar le reclame y la claque sin que nadie vele por ellos […]”

801

.

La importancia excesiva que se concedió a estos primeros actores desembocó en la
aparición de los divos, es decir, actores o actrices cuya presencia era suficiente para que el
público asistiera al teatro, aunque se ignorara el título o la trama de la obra. Su importancia
llegó a ser tal que ajustaban más los personajes a sí mismos que no ellos a los personajes,
tanto fue así que los autores escribieron piezas para su lucimiento. Las funciones a beneficio

797

.- L.R., 3488, 20-5-1900. Sección MENESTRA. Bodas. Firma Fray-Cirilo
.- Esto venía ocurriendo desde principios de siglo. Mesonero Romanos decía en “Los cómicos en Cuaresma”: “Para formar una
compañía, por lo regular, el empresario, que suele ser un actor antiguo o individuo unido al teatro por lazos de consanguinidad”.
MESONERO ROMANOS, R. de, Obras Completas. Escenas matritenses (1832- 1835). Op. cit., p. 58.
799
.- CARNER, S. J., “Tratado de arte escénico”. La renovación teatral española de 1900: manifiestos y otros ensayos. Op. cit.,
p. 323.
800
.- RUBIO JIMÉNEZ, J., “Espectáculos teatrales. Siglo XX”. Historia de los espectáculos en España. Op. cit., p. 122.
801
.- CARNER, S. J., “Tratado de arte escénico”. La renovación teatral española de 1900: manifiestos y otros ensayos. Op. cit., p.
326.
798
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eran muy propicias para ello. La interpretación que hiciesen de un determinado papel en el
estreno madrileño, servía de pauta para otros actores en los reestrenos sucesivos en
provincias. El engreimiento de muchos de ellos les hizo considerarse por encima de su
verdadera valía, lo que conllevó altercados con el empresario por la remuneración económica
que debían percibir, con los otros compañeros de profesión, por los papeles que debían
representar, y con el público, ajeno a tanto problema de bastidores, que veía que la
actuación no se correspondía con la fama que precedía al artista. Las ínfulas de Dolores
Escalona o el tenor Ignacio Varela o la competencia entre Sofía Romero y Virginia Alverá son
buenos ejemplos

802

.

Aunque hay absoluto predominio de directores que nos visitaron una sola vez,
debemos señalar nueve que hicieron más de una campaña en el Principal, aunque con
reajustes en su nómina de integrantes: José Barta vino dos veces (1889 y 1895); tres,
Rafael Bolúmar (1896, 1897 y 1898); dos, José Bosch (1893 y 1895); dos también Juan
Bosch (1890 y 1896); cinco, Juan Colóm (1892, dos en 1893 y otras dos en 1895); tres,
Pablo Cornadó (1897, 1898 y 1900); dos, Valentín García (1899 y 1900); cuatro, José
González (1891, 1894, 1898 y 1899) y tres, Fernando Viñas (1889, 1892 y 1899).
El director Juan Colóm no sólo fue el que más veces actuó en el Principal sino
también, quien de los nueve trajo la compañía más estable, con una cartelera que siempre
tuvo buena acogida entre los logroñeses. Igual de válido resultó su trabajo bajo las
direcciones de Miguel Cepillo y de Miguel Muñoz, ambas en 1898.
En el listado cronológico de las compañías se incluye la temporalización, además de
sus componentes y la cartelera.
Las obras que figuraban en el repertorio, numerosísimas a veces, difícilmente podían
ser representadas en su totalidad dentro de los días que duraba el abono. Por esta razón, o
se prolongaba o tal repertorio era sometido a una selección que tenía en cuenta factores
como: el éxito de una determinada obra, la novedad de la pieza que tal vez hubiera triunfado
en Madrid o en provincias limítrofes, su triunfo seguro por pertenecer al repertorio antiguo, la
falta de tiempo para ensayar, etc. Una de las exigencias del aficionado logroñés, como se
verá en el Capítulo 9, fue el necesario cambio de la cartelera, difícil si se tiene en cuenta que
las compañías que trabajaban en provincias carecían de archivo propio, pendientes de lo que
se les suministrase desde la capital. Parece que el de Logroño fue un Teatro afortunado, ya
“que en honor de la verdad no es de los últimos en recibir lo que sale a flote en Madrid”

803

.

802
.- L.R., 3603, 7-10-1900. Sección MENESTRA. Balance teatral. Firma Fray-Cirilo. “Efecto de esta falta de respetabilidad [se
refiere a los actores] carecen de ascendiente y de autoridad los explotadores del arte, teniendo que supeditarse muchas veces a las
genialidades y caprichos de los teatreros que suelen tener exageradas pretensiones e incompatibilidades en el reparto de las obras;
viniendo en perjuicio del público que, pudiendo ver buenos conjuntos ha de conformarse con arias coreadas donde el mismo
realce de un actor patentiza la insuficiencia de los demás”. Nuestro gacetillero no hacía sino reflejar lo que también decía
CARNER, S. J., “Tratado de arte escénico”. Op. cit., p. 327: “Cuando no [hay verdaderos directores] cada actor se considera un
maestro, y, cargado de pretensiones ridículas, adquiere vidriosa susceptibilidad e impone exigentes condiciones que suscitan
conflictos con mucha frecuencia”.
803
.- L.R., 3453, 15-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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Es interesante conocer cuál fue la compañía que representó más títulos diferentes a lo
largo de estos doce años.
De acuerdo con los seis bloques señalados en el gráfico 7.1., se señalan a
continuación cuántas obras trajo cada compañía en su repertorio. Recordamos que el
número que designa cada compañía responde al orden cronológico con el que aparece en el
listado 7.1.1.4. de este capítulo.
Según se ve en el gráfico 7.2. de las veinticuatro compañías de verso que actuaron en

nº de obras

Gráfico 7.2. Repertorio de las compañías de verso.
Teatro Principal. 1889-1900.

el

Principal

fue la cómica

40

de los sres.

35

Miralles

30

Álvarez la que

25

y
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20
15

más

10

39,

5

obras,
en

veinticuatro

0
33 5 12 18 20 64 55 44 36 4 30 65 52 60 39 25 27 17 43 13 23 11 40 54
compañías

funciones.
segundo

El
y

tercer lugar lo ocupan las de Fernando Viñas y José González con 35 títulos cada una,
repartidas en ambos casos en veinte funciones.
Como indica el gráfico 7.3. entre las diecinueve compañías de zarzuela “chica”
destacan las 42 piezas representadas por la compañía Povedano, durante los meses de
enero y marzo de 1893.
Las
Gráfico 7.3. Repertorio de las compañías de zarzuela chica.
Teatro Principal. 1889-1900

siete
puestas en
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45

la zarzuela

40
35

rey

que
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30
25
20
15
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5

única

0

licencia
que

nº de obras

cómica El

21 66 53 59 48 41

9

34 19 38 46 42 24 56 50 62 61 49 29
Compañías

se

tomó la compañía especializada en teatro lírico breve. El elenco dirigido por el también actor
Valentín García ocupa el segundo lugar con 36, pero su estancia en la capital fue más larga,
se prolongó, con altibajos, desde enero hasta junio de 1900.
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Sólo se puso el drama de Arniches La cara de Dios como obra extensa. El tercer y
cuarto puesto es para Rafael Bolúmar y Ángel González, que actuaron en marzo y abril de
1898 y entre enero y marzo de 1899, respectivamente.
Como indica el gráfico 7.4. de las tres estancias de Pablo Cornadó en el Principal, la
segunda

Gráfico 7.4. Repertorio de las compañías de zarzuela grande. Teatro Principal 1889-1900.
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Después con 20,

45

el elenco dirigido

Compañías

por Juan Catalá, que trabajó durante veintiún días en abril de 1893.

El gráfico 7.5.

Gráfico 7.5. Repertorio de las compañías de ópera. Teatro Principal 1889-1900

muestra la semejanza
8

del repertorio de las

7

compañías de ópera.

nº de obras

6

Con 8 títulos, seis de
ellos
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5
4
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coinciden la de José

1
0

Tolosa en 1899 y la de

63
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15

32

8

35

Compañías

Esteban Puig en 1900.
La de Joaquín Almiñana puso 7 obras.

Por último, en el Gráfico 7.6. se ve que entre las compañías mixtas sobresalen la
cómico-lírico-dramática dirigida por Manuel Corregel con 52 obras y la cómico-lírica de
Gráfico 7.6. Repertorio de las compañías mixtas. Teatro Principal. 1889-1900

Manuel Calvo con 44. Por
un lado, es evidente que

60

fueron los grupos más
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prolíficos
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a
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10
0

en
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1
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6

tuvieron

más

largas

estancias en la capital:

Manuel Corregel dio treinta y ocho funciones y Manuel Calvo, veintiocho.
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Para la distribución temporal y los itinerarios de las compañías se ha elaborado la
Tabla 7.1. En ella se indican las fechas de la primera y última función de cada compañía, no
la fecha de llegada o de salida, ya que sabemos por la prensa que los artistas podían llegar
un par de días antes y marcharse sólo terminar su trabajo o quedarse un día o dos más, y la
procedencia y destino de aquellas compañías que se conocen.
Hay que tener en cuenta que cuando en el apartado “primera función” se señalan dos
fechas es porque la compañía hizo dos temporadas. De la misma forma en el apartado
“última función” se indica la fecha en la que terminó cada temporada. No hay que olvidar que
sólo se marca el primer y último día de función, sin señalar si hubo continuidad o no en tales
funciones.
La abreviatura SD que aparece en los apartados “procedencia” y “destino” significa: Se
Desconoce. En el caso de que las diferentes partes de la compañía tengan una procedencia
o un destino distintos, sólo se indica la ciudad de la que viene o a la que va el grueso de la
compañía. En dos ocasiones aparece una D que significa: Disuelta. Un interrogante (?) al
final de algunas ciudades significa que “probablemente” los artistas vinieran o fueran hacia
tal ciudad.

Tabla 7.1. Procedencias-destinos y primera-última función de las compañías del Principal. 1889-1900.
PRIMERA

ÚLTIMA

FUNCIÓN

FUNCIÓN

Pamplona

7-2-89

28-3-89

SD

2. Gaspar Galinier

SD

9-6-89

2-7-89

SD

3. José Barta

SD

20-9-89

29-9-89

SD

4. Emilio Villegas

Burgos

28-11-89

16-12-89

SD

5. Fernando Viñas

SD

21-12-89

26-1-90

SD

6. Leopoldo Valentín

SD

25-5-90

15-6-90

SD

7. Juan Bosch

SD

23-7-90

26-7-90

Pamplona?

8. [Guelfo] Mazzi

Vitoria

13-8-90

17-8-90

Barcelona

9. Julio Ruiz

Calatayud?

20-9-90

2-10-90

Zaragoza

10. Manuel Corregel

SD

26-10-90

11-1-91

SD

11. Enrique Ruiz

Vitoria

18-1-91

25-1-91

Valladolid

SD

2-5-91

14-5-91

Pamplona

Tudela

6-6-91

14-6-91

Santander

13. Mata

SD

25-7-91

2-8-91

SD

14. Franceschini

SD

12-9-91

27-9-91

SD

COMPAÑÍA

PROCEDENCIA

1. José Vallés

12. José González
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Tabla 7.1. Procedencias-destinos y primera-última función de las compañías del Principal.
1889-1900. Cont.
PRIMERA

ÚLTIMA

FUNCIÓN

FUNCIÓN

Zaragoza

15-12-91

21-12-91

Burgos

SD

28-11-91

13-12-91

Burgos

SD

25-12-91

7-2-92

Vitoria

17. Soriano

SD

19-3-92

7-4-92

Pamplona

18. José Pérez

SD

9-6-92

27-6-92

Burgos?

Pamplona

24-7-92

12-8-92

Haro

SD

19-9-92

2-10-92

SD

20. Juan Colóm

Haro

15-10-92

3-11-92

Vitoria

21. Povedano

SD

14-1-93

12-3-93

SD

22. Juan Catalá

SD

2-4-93

23-4-93

SD

23. [Juan] Colóm

Vitoria

6-5-93

10-5-93

Vitoria

24. José Bosch

Zaragoza

10-6-93

27-6-93

Haro

25. [Juan] Colóm

Vitoria

20-9-93

27-9-93

Nájera

Salamanca

29-9-93

15-10-93

Pamplona

SD

21-10-93

29-10-93

Zaragoza

28. Emilio Giovannini

SD

24-2-94

18-3-94

Zaragoza

29. Echevarría y Lafita

SD

25-3-94

1-4-94

SD

30. José González

Haro

9-6-94

20-6-94

León

Haro

18-9-94

25-9-94

Burgos

32. [José] Tolosa

Zaragoza

28-10-94

4-11-94

Madrid

33. Miralles y Álvarez

Pamplona

8-12-94

12-1-95

SD

34. José Barta

SD

5-3-95

7-3-95

Burgos

35. Baratta

Zaragoza

19-5-95

23-5-95

Vitoria

36. Juan Colóm

Haro

8-6-95

24-6-95

Gijón

37. Lambertini

SD

23-6-95

24-6-95

SD

38. J. Bosch y J. Catalá

Haro

18-9-95

6-10-95

Zaragoza

Burgos

29-10-95

17-11-95

SD

SD

27-11-95

28-11-95

Zaragoza

COMPAÑÍA

PROCEDENCIA

15. [Guelfo] Mazzi
16. Manuel Calvo

19. Fernando Viñas

26. Federico Reparaz y
Francisco Villegas
27. Ricardo Calvo y Donato
Jiménez

31. Federico Reparaz y
Francisco Villegas

39. Martínez, Llorens
y Roig
40. [Juan] Colóm
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Tabla 7.1. Procedencias-destinos y primera-última función de las compañías del Principal.
1889-1900. Cont.
PRIMERA

ÚLTIMA

FUNCIÓN

FUNCIÓN

SD

21-12-95

19-1-96

Nájera

Valladolid

10-3-96

25-3-96

Zaragoza

SD

7-5-96

17-5-96

SD

SD

19-5-96

31-5-96

SD

Calahorra

11-6-96

14-6-96

Pamplona

SD

11-7-96

12-7-96

SD

Calatayud

19-9-96

4-10-96

Vitoria

47. Juan Bosch

SD

4-11-96

22-11-96

Haro

48. Guillermo Cereceda

Pamplona

11-3-97

31-3-97

Madrid

49. Lino Ruiloa

SD

19-5-97

27-5-97

Trujillo

50. Rafael Bolúmar

San Sebastián

20-9-97

5-10-97

Vitoria

51. Pablo Cornadó

Morella

7-10-97

10-11-97

Pamplona

52. José González

Bilbao

8-1-98

8-2-98

Valladolid

53. Rafael Bolúmar

SD

3-3-98

3-4-98

Pamplona

54. Miguel Cepillo

SD

27-4-98

28-4-98

Valladolid

55. Miguel Muñoz

SD

4-6-98

3-7-98

D

56. Barrenechea y López

Zaragoza

20-9-98

10-10-98

Vitoria

SD

20-10-98

21-11-98

Bilbao

Haro

29-11-98

8-12-98

SD

San Sebastián

21-1-99

29-1-99

Burgos

Burgos

25-2-99

26-3-99

Pamplona

60. José González

Oviedo

15-4-99

24-4-99

Vitoria

61. Fernando Viñas

Vitoria?

6-6-99

13-6-99

Zaragoza

SD

17-9-99

5-10-99

San Sebastián

63. José Tolosa

SD

27-10-99

6-11-99

Vitoria

64. Julia Cirera

SD

16-11-99

3-12-99

San Sebastián

65. José Montijano

Soria

23-12-99

3-1-1900

SD

COMPAÑÍA
41. Ricardo Cano y
Misael Romero
42. Enrique Lacasa y
Patricio León.
43. Casto Casielles
44. Antonio Vico
45. Navarro
46. Rafael Bolúmar y
Ricardo Vivas

57. Pablo Cornadó y
Matías Aguadé
58. Joaquín Almiñana
59. Ángel González

62. Valentín García y
Mariano Taberner

PROCEDENCIA
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Tabla 7.1. Procedencias-destinos y primera-última función de las compañías del Principal.
1889-1900. Cont.
PRIMERA

ÚLTIMA

FUNCIÓN

FUNCIÓN

Pamplona

11-1-1900

17-1-1900

San Sebastián

Alfaro

8-3-1900

25-4-1900

Haro

Haro

9-6-1900

17-6-1900

D

67. Pablo Cornadó

SD

20-9-1900

7-10-1900

Vitoria

68. Esteban Puig

Vitoria

16-11-1900

25-11-1900

Zaragoza

PROCEDENCIA

COMPAÑÍA

66. Valentín García

DESTINO

Quedó dicho más arriba que resultaba difícil saber la entrada y salida de los artistas en
las compañías. El mismo problema surge al observar las procedencias y destinos de tales
conjuntos.
En líneas generales, fueron las provincias del Norte de España con las que más
vínculos creó don Cayetano Carasa en su etapa de empresario del Principal. Todas las
capitales de provincia del País Vasco aparecen incluidas en ambas listas. Sin duda, fue la
visión de futuro de este “vecino de Logroño” el principal motivo de la estrecha relación de
nuestra capital con estas ciudades limítrofes con espacio teatral y de su inclusión en los
recorridos planeados por las troupes que realizaban sus campañas por provincias.
En 1892 el "activo empresario" auguraba la posibilidad de que “el día [en] que
[Logroño] se [pusiera] de acuerdo con Haro y Vitoria ser[ía] muy factible traer a las tres
804

poblaciones compañías de primer orden"

. Pronto amplió sus horizontes, y, al menos desde

1897, también estuvieron a su cargo la gestión del Teatro de Pamplona y la de la compañía
dirigida por Rafael Bolúmar

805

. Ese mismo año Fray-Cirilo informaba de que “si el sr. Carasa

cons[eguía] realizar la combinación de teatros que tiene proyectada, tomando como base los
de Pamplona, Logroño, Haro, Vitoria y San Sebastián, tocar[ía]mos los resultados viendo el
trabajo unido que sólo es dable realizar a las compañías cuando llevan algún tiempo
funcionando sin interrupción […]”

806

.

No pasó mucho tiempo hasta conseguir su propósito, ya que en octubre de 1898, Fray-

804
805

.- L.R., 1065, 11-7-92. Sección Noticias.

.- A lo largo de 1897, L.R., hace un seguimiento exhaustivo de las tareas empresariales del sr. Carasa con la compañía de
zarzuela chica del sr. Bolúmar. Conocemos desde las idas y venidas de don Cayetano en busca de nuevos artistas hasta el
itinerario seguido por la compañía: en enero en Pamplona, en abril en Salamanca,después en Valladolid, en septiembre en
Logroño y a finales de año otra vez en Pamplona. L.R., 2491, 27-1-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2504, 1-4-97. Sección
TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 2508, 6-4-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2522, 23-4-97. Sección NOTICIAS DE
ESPECTÁCULOS; 2524, 25-4-97. Sección MENESTRA. De regreso. Firma Fray-Cirilo; 2556, 9-5-97. Sección Menestra. De
viaje. Firma Fray-Cirilo; 2725, 17-12-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
806
.- L.R., 2441, 17-1-97. Sección MENESTRA. Y del Teatro ¿qué?. Firma Fray-Cirilo.
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Cirilo anunciaba en mayúsculas la formación de la “Sociedad Artística del Norte”, integrada
por tres de las compañías que actuaron en el Principal ese mismo año:
"Así podría denominarse la que ha formado el amigo Carasa con tres compañías abarcando los
tres géneros musicales: trabajo chico de zarzuela cómica con la dirigida por Barrenechea, que será
modificada con elementos nuevos entre los que probablemente figurará el aplaudido bajo Valentín
García; zarzuela seria, la que tenemos aquí [Cornadó y Aguadé] y ópera italiana. En esta última figuran
la soprano dramática, srta. Avelina Corona, soprano ligera, srta. Dolores Escalona, mezzosoprano
contralto srta. Eulalia Ferrer, primeros tenores, sr. Franco y Fanchi, barítonos, Mestres y Aineto, bajos,
Dubois y Candela y varios comprimarios de ambos sexos, todo bajo la dirección del maestro don
Francisco Camaló. Esta noche debutan en Burgos con Sonámbula abriendo un abono por cinco
funciones […]. Como es altamente beneficioso para el público el sostenimiento de las compañías para
alcanzar buenos conjuntos, están de enhorabuena con la constitución de la ‘Sociedad Artística del
Norte’ (así deben bautizarla) los aficionados al teatro de San Sebastián, Vitoria, Burgos, Haro, Logroño,
807

Pamplona y Bilbao. Que dure mucho, pues con ello no irán perdiendo gran cosa Carasa y compañía"

.

Tanto en el Gráfico 7.7. como en el 7.8. queda clara la importancia de la capital
alavesa, Vitoria, como lugar de procedencia de seis compañías y destino de diez

808

. Si nos

Gráfico 7.7. Procedencias de las compañías. Teatro Principal. 1889-1900
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centramos en el Gráfico 7.7. también desde Haro partieron seis compañías de las que luego
actuarían en el Principal, tres para hacer las ferias de San Bernabé 94, 95 y 1900 -José
González, Juan Colóm, Valentín García-, dos para las de San Mateo 94 y 95 -Federico
Reparaz, José Bosch- y una -Joaquín Almiñana- para continuar aquí la campaña de invierno
de 1898.
807

.- L.R., 2998, 30-10-98. Sección MENESTRA. Sociedad Artística del Norte. Firma Fray-Cirilo.
.- MENÉNDEZ ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Epistolario de Benito Pérez Galdós, María Guerrero y Fernando
Díaz de Mendoza. Madrid: CSIC, 1984, p. 274, señala Vitoria como una de las ciudades más visitadas por las principales
compañías de actores desde 1892 a 1896.
808
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No hay que olvidar que Haro no era capital de provincia, su historia teatral es anterior a
la de Logroño, puesto que las primeras noticias sobre su Teatro -también llamado hoy Bretón
de los Herreros- datan del año 1839. Algunas compañías iniciaban su campaña en la
población riojana en las fiestas de Ntra. Señora de la Vega el 8 de septiembre, para continuar
con la feria de San Mateo

809

.

Después de Haro, Zaragoza y Pamplona ocupan por igual el tercer puesto. Tres de las
cinco compañías procedentes del Principal de Zaragoza fueron de ópera -Mazzi, Tolosa y
Baratta-.
Según indica el Gráfico 7.8. en cuanto a los destinos, además de Vitoria, fueron
también Pamplona y Zaragoza las ciudades más veces elegidas, en ocho ocasiones cada
una.
Gráfico 7.8. Destinos de las compañías. Teatro Principal. 1889-1900
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En el apartado de las compañías de aficionados señalamos la existencia de un
reducido número de logroñeses agrupados, primero, en la sociedad “El Renacimiento” y,
después, en “La Mercantil”. La incursión de aficionados en las obras fue una costumbre de
finales de siglo. Varias veces, sobre todo, en las funciones de caridad que ellos organizaban,
sus nombres aparecerán junto al de los profesionales. También fue frecuente la colaboración
con los actores “de prestigio” conocidos en los cafés. Recordemos, por ejemplo, que en abril
de 1900 Salvador Orozco lo hizo con Valentín García: “la causa del intermedio tan largo fue
debida al actor sr. Orozco que, por ausencia de Palarea, se encargó de sustituirlo, teniendo
que terminar su trabajo en el café del Siglo”

810

. Ambas partes salían beneficiadas; los

primeros incluían “artistas” en su elenco para dar más interés a las funciones y, los
809

.- Un estudio introductorio a la historia del Teatro en Haro, CEGARRA PÉREZ, J., Haro... cien años de la muy noble y muy
leal ciudad (1891-1991). Haro: Imp. Viela, 1991.
810
.- L.R., 3453, 15-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. La cursiva es nuestra porque se da noticia de que
continuaban las representaciones en los cafés en el año 1900.
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segundos, recibían técnicas y aprendían de los más experimentados.

Tampoco resultó

extraño que el paso por la ciudad de algún actor se aprovechara para montar una
representación o que artistas conocidos formaran parte del público. Desde un palco del
Principal la tiple Luisa Bonoris, en viaje hacia Bilbao, vio la puesta en escena de El reloj de
Lucerna

811

.

Después de lo dicho es evidente que las compañías que vinieron a Logroño no
siempre fueron las mejores y que, incluso, algunas dieron muestras de su escasa calidad.
Aun así varios de los conjuntos artísticos repitieron las venidas a la ciudad y ampliaron sus
abonos iniciales por el enorme éxito logrado; los

menos eludieron sus compromisos,

acortaron sus estancias o no repitieron las venidas. Hasta seis veces escribió Fray-Cirilo que
actuaría la compañía de Emilio Mario, de la que nada se supo en estos doce años.
Bajo el epígrafe de los artistas locales se recogen sólo los nombres de quienes
actuaron en el Principal, dos tenores: Moisés Iglesias y Alberto Ramírez, y una tiple, Eulalia
Uliverri.
Moisés Iglesias (Logroño, 1876-Barcelona, 1949) debutó en el Principal en marzo de
1898 con la compañía de Rafael Bolúmar. A partir de entonces sus apariciones serán
continuas, siempre apoyado por sus paisanos. Trabajó en Eldorado barcelonés y en el
madrileño Apolo. Dejó el teatro para dedicarse a tareas administrativas. Alberto Ramírez
(Logroño, 1861-Madrid, 1939), conocido en el mundo de la farándula como Inocente
Ramírez, Repingón, llegó a la música por casualidad. Tras unos años de preparación en
Italia, cantó en el Real de Madrid en marzo de 1895. A pesar de algunas críticas adversas,
continuó su carrera actuando en diferentes ciudades españolas, incluida la capital logroñesa,
donde compartió escenario con Emma Nevada o Ignacio Tabuyo. Según las fuentes, parece
que dejó el teatro para abrir un negocio de peluquería. Eulalia Uliverri formó parte durante
algún tiempo de los aficionados logroñeses atraídos por la escena. Para aumentar su
repertorio viajó a Madrid en 1895, debutando en el Eslava en 1897 con La czarina. Las
buenas críticas recibidas le abrieron las puertas de los teatros de dentro y fuera de la capital.
Hacia 1912, en uno de los mejores momentos de su carrera, se retiró definitivamente. Junto
al barítono Bonifacio Pinedo y la tiple Lucrecia Arana, que no llegaron a actuar en Principal,
Eulalia Uliverri fue la más famosa de los artistas logroñeses de finales del XIX y principios del
812

XX

.
Por último, en el apartado sobre otros elementos de la representación, sólo se citan los

pliegos de condiciones, que conservados en el Archivo Municipal, dan noticia de las
811

.- L.R., 2679 [sic], 24-10-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.

812

.- L.R., 3339, 3-12-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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decoraciones existentes en el Teatro durante el periodo de tiempo estudiado. Por desgracia,
tales fuentes son escasas y sólo hay dos referencias temporales, 1879 y 1892, que hablan
de un número de doce, sin detallar ninguna de sus características. Como veremos en el
Capítulo 8, las deficiencias en la escenografía serán uno de los caballos de batalla de todas
las compañías y del sufrido público logroñés.
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CAPÍTULO 8:
RECEPCIÓN CRÍTICA
ADVERTENCIA PREVIA
8.1. TEATRO PRINCIPAL
8.1.1. CRÍTICA DE LOS AUTORES. Se nombran los autores más representados,
independientemente de que sus textos fueran originales o adaptados. No pretendemos hacer
un minucioso estudio biográfico de ellos, sino elaborar las escasas impresiones que dejaron
los gacetilleros de La Rioja, contrastándolas con lo que refleja la crítica actual.
8.1.2. CRÍTICA DE LOS TEXTOS. Para hacer la recepción crítica de las obras hemos
considerado como textos más relevantes aquellos que fueron representados un mínimo de
trece veces durante los doce años objeto de estudio. Por tanto, no se pretende hacer un
estudio exhaustivo de ninguno de los textos, sino ofrecer una muestra de los diálogos, los
personajes, los elementos musicales de las piezas, etc., que con más entusiasmo fueron
recibidos por el público logroñés.
8.1.3. CRÍTICA DE LAS COMPAÑÍAS. Para la elaboración de la crítica de las
compañías, la herramienta más utilizada ha sido la crónica teatral de Fray-Cirilo en su
sección del periódico La Rioja. Muchas de las citas se localizan en las reseñas del Capítulo 4:
Cronología de las obras representadas, pero otras están transcritas directamente de la
columna del famoso revistero. El estudio de cada compañía alude al personal artístico, al
repertorio, a la calidad de las funciones, al itinerario y refiere anécdotas sucedidas durante su
estancia en la ciudad. Otras fuentes manejadas han sido El diluvio y La caricatura riojana.
8.1.4. CRÍTICA DE OTROS ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN. Como en el
apartado anterior las crónicas teatrales de La Rioja han sido imprescindibles. Los apartados
objeto de estudio han sido: vestuario, maquillaje, escenografía, luminotecnia y orquesta y
coros, en las compañías líricas.
8.1.5. RECEPCIÓN DE CRÍTICOS

8.2. CAFÉ DEL SIGLO
Se han trabajado los mismos apartados, excepto el punto 8.2.1. CRÍTICA DE
AUTORES, ya que en ninguna de las reseñas se alude a ellos.

8.3. CAFÉ UNIVERSAL
Se ha hecho el mismo trabajo que en el Café del Siglo.

8.4. CONCLUSIONES
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8.1. TEATRO PRINCIPAL
8.1.1. CRÍTICA DE LOS AUTORES
De acuerdo con las conclusiones aparecidas en el Capítulo 6 fueron los dramaturgos
Carlos Arniches y Miguel Echegaray, con 22 y 24 obras estrenadas, respectivamente,
quienes más éxito tuvieron en el Principal como autores que sólo firmaron obras originales.
Aunque Carlos Arniches (Alicante, 1866-Madrid, 1943) estrenó dos títulos menos que
Echegaray, sus 189 representaciones bien merecen que ocupe el primer lugar entre los
preferidos por el público logroñés finisecular, como veremos, no sólo de los que acudían al
Principal, sino también de los habituales a los Cafés del Siglo y Universal.
Los años que abarca este trabajo corresponden a los
comienzos teatrales del autor, durante la regencia de María
Cristina (1885-1902), época acusadamente liberal. Sus
obras tendrán un papel fundamental a lo largo de la última
década del siglo XIX813.
Es precisamente el primer título que de él se ve en el
Principal, estrenado en Apolo en 1890, La leyenda del monje
**(O.b.222-10)

814

, la zarzuela que lo destaca entre la cada vez

“más numerosa pléyade de autores, por su habilidad para la
construcción teatral, el movimiento de personajes en escena y,
de modo especial, su capacidad para lo cómico”

815

. A ésta le

seguirán en 1892, Las campanadas **(O.b.256-15), de la que
hablaremos en el siguiente apartado, y Los aparecidos **(O.b.255-11), las tres piezas en las
que Deleito apuntaba el elemento común provocador de la situaciones más cómicas "el terror a
las cosas del más allá", además de indicar el lugar común en que se desarrollaba la acción: "un
816

pueblo, el sitio más indicado para que prendan las creencias supersticiosas"

. También en

Apolo en 1893 estrena Vía Libre **(O.b.444-6), Los descamisados **(O.b.392-6) y El reclamo
**(O.b.443-3).

813

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 202. La hegemonía del dramaturgo entre 1890 y
1900 en el mundo del teatro y esencialmente en el Apolo fue tan importante que "no se concebía a Apolo sin Arniches, ni a
Arniches sin Apolo".
814
.- La acción, que transcurre en un pueblo del cantábrico, recoge la leyenda sobre el fantasma de un monje, que pagaba de esta
forma sus pecados de amor. Esta historia de fondo unida a la broma que el celoso pescador Melecio gasta a Valentín por tirar los
tejos a su novia Martina, originan una de las partes líricas más veces repetida: el dúo cómico entre Olvido y el burlado Valentín
(tiple y tenor o barítono, según los miembros de cada compañía), donde ella, asomada a la ventana, replicaba a su novio,
semidesnudo y tiritando de frío, cuando le cantaba el "misterio" de la ropa desaparecida mientras se bañaba. También se habla en
las crónicas del éxito del coro de pescadores, que aunque salían tres veces a escena (primera, duodécima y décimoquinta),
supongo que se trataba del último -el más cómico-, entre Don Simón y los pescadores "armados de arpones y palos", que van en
busca del fantasma.
815
.- ARNICHES, C., Obras completas. Madrid: Biblioteca Castro, 1995, v. I, p. xv
816
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 203-204.
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En 1894 se ven en el Eslava Los puritanos **(O.b.390-11) y nuevamente en Apolo, Las
amapolas **(O.b.395-10), en Logroño ambas estrenadas en 1895 por la compañía de José
Barta con mejor acogida la primera que la segunda
En 1895 se presentan en Apolo, el

817

.

mayor éxito del Principal, El cabo primero

**(O.b.418-25), estudiada en el siguiente apartado, y Tabardillo

**(O.b.415-6) ambas

firmadas junto al burgalés Celso Lucio, su más cercano colaborador y con el que ha firmado
todos los títulos citados hasta ahora, excepto La leyenda del monje y Las campanadas que
escribió con Gonzalo Cantó, su pareja hasta 1892. No hay que olvidar que Celso Lucio tuvo
139 representaciones de 18 títulos, 13 de ellos junto a Arniches
Del año 1896 son las poco significativas en el Principal, La banda de trompetas
**(O.b.476-4) y El jefe del movimiento **(O.b.477-3). En 1897 firma con su más asiduo
compañero Lucio, Los camarones **(O.b.526-7) y, sobre todo, La guardia amarilla **(O.b.51511), estrenada en Logroño tres meses después de verse en Madrid, donde ya Fray-Cirilo decía
“ha sido en la Zarzuela lo que La revoltosa en Apolo, filón de la temporada”. El crítico daba una vez
más una opinión favorable de la obra arnichesca, subrayando que “el libro está hecho
magistralmente y [que] en él abundan las situaciones cómicas y los chistes de buena ley“

818

.

Con El santo de la Isidra **(O.b.525-20), estrenada en 1898, Arniches da un rumbo
distinto a su teatro. Abandona los enredos, revistas y zarzuelas aldeanas y se adentra en la
clase baja madrileña. A la ya citada El santo de la Isidra, le siguió La fiesta de San Antón
**(O.b.540-16), ambas en solitario, lo que también denota un cambio de orientación en su
dramaturgia. Tras estos dos sainetes madrileños, estudiados en el apartado siguiente, estrena
en noviembre de 1899 El último chulo **(O.b.576-9), firmada junto a Lucio, y otra vez en
solitario el drama La cara de Dios **(O.e.577-6). “Un conjunto de piezas que suponen un
progreso indudable en su trayectoria, tanto en lo que se refiere a la construcción dramática o de
los tipos, como al tratamiento y creación del lenguaje y la integración de lo musical en lo
dramático”

819

.

Si en su reseña de El último chulo (576-1), Fray-Cirilo no va más allá de lo dicho en
otras piezas del alicantino: “tiene la misma factura que las demás de la propia razón social y
abunda en chistes, muchos espontáneos y algunos producidos por exprimir la frase hasta
estrujar el concepto”, insistiendo, sobre todo, en el deseo de la galería por volver a escuchar
los cantables del tango del automóvil y del coro de bebés, cuando escribe sobre el estreno de
817

.- L.R., 1859, 15-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Decía la crónica del estreno de Los puritanos: “El que quiera
pasar un rato delicioso, no debe dejar de ver este sainete que han confeccionado Lucio y Arniches, en competencia para derramar
la sal por arrobas. La obrita está salpimentada con ingenio y travesura y abunda en frases hechas traídas al diálogo con suma
naturalidad. El tipo del carbonero está dibujado de mano maestra y tiene un parlamento de lo más gracioso y oportuno. Frente a
esta favorable opinión, Fray-Cirilo consideraba que en Las amapolas: “La música, superior a la letra, sobresale en un coro de
quintos que fue repetido y dos o tres números que, en artistas de más voz, lucirían. Sin embargo, el conjunto resulta desigual,
porque tiene escenas graciosas y otras, latas en todos sentidos. L.R., 1867, 24-3-1895. Sección MENESTRA. Del Teatro. Firma
Fray-Cirilo.
818
.- L.R., 2810, 27-3-98. Sección MENESTRA. La guardia amarilla. Firma Fray-Cirilo.
819
.- ARNICHES, C., Obras completas. Op.cit., v. II, p. xi
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La cara de Dios (577-1), el tono de su crónica cambia, atendiendo a lo que María Victoria
Sotomayor, denomina el “nuevo elemento que viene a dar a su costumbrismo [el de Arniches]
una

fisonomía

melodramático”

820

inconfundible:

el

sentimiento,

la

emoción.

Nace

así

el

sainete

. A pesar de la extensión de la revista, recordamos los fragmentos que

corroboran lo dicho, insistiendo en cómo los cantables ayudan a reconocer los sentimientos
de los protagonistas:

“Es una sucesión de escenas en donde la nota cómica, mantenida con habilidad en el albañil
Doroteo, hace que el interés dramático no subyugue por entero al espectador de corazón sano que se
identifica con las penas de Soledad, víctima de las perversidades de su adorador Eleuterio […].
Inspirándose en la vida madrileña y sin salirse de los tipos populares, desarrolla su pensamiento,
interesando desde las primeras escenas al auditorio, que fácilmente prevé el conflicto dramático desde
que Eleuterio descubre su refinada maldad, fustigando a su honrado compañero Ramón, que vive feliz y
satisfecho en su tranquilo hogar […]. Algo reacio anda el público para entrar en situación, viendo en el
personaje, caracterizado con rara propiedad por Valentín García, un héroe de tragedia, después de
pasarse tres actos diciendo chuscadas, dejándose solfear por la mujer, empalmando tajadas y
descoyuntando el idioma, como acostumbra el autor para surtir su fábrica de chistes casi siempre
ingeniosos; pero algo ha de tolerarse a quien acierte a meter al público en situación teniéndolo
pendiente de la obra hasta su terminación. La música […] es digna de la situación, jugando la melodía
alegre y juguetona con la frase dramática y vigorosa. […]. Realmente la miga del drama está en el
segundo acto, que empieza con un aria que se convierte en la segunda mutación en hermoso dúo,
facilitando extraordinariamente la honda emoción que persigue el libretista […]. La escena musical, que
precede a la romería, que impropiamente da nombre a la obra, está tomada de la realidad, ocurriendo lo
propio con el terceto de los borrachos, difícil recitado que alcanzó la repetición por la intervención de los
sres. Lamas, Larrosa y Ramos. El intermedio sinfónico del tercer acto es también una página de mucho
nervio […]. Y en verdad que pocas veces habrá quedado más satisfecho el PÚBLICO, pues es cosa
corriente el que obras precedidas de bombo y chinescos por la crítica madrileña, llegan a provincias
desnudas de las galanuras pictóricas y con intérpretes de segunda fila […]”.

María de los Ángeles **(O.b.591-2), la última obra de Arniches vista en el Principal en las
fiestas de San Mateo de 1900 (se estrenó en el Apolo el día 12 de mayo), no gustó en exceso,
porque “a primera impresión se notan frases inspiradas y efectos magistrales de orquestación [Chapí es
el músico], pero es de justicia reconocer que muchos de los chistes de Lucio y Arniches son retorcidos y
traídos por los pelos, mezclándolos con otros más fluidos y espontáneos”.

820

.- Ibid., p. xi.
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Miguel Echegaray (Quintanar, 1848-Madrid, 1927), hermano del Nóbel José
Echegaray e Izaguirre, escribió, a diferencia de él, comedias; J. Yxart, a principios de la
década de los 90, decía que “con sólo su repertorio se podría juzgar del estado de la comedia
española en estos últimos tiempos, y la verdad es que este juicio sería bien lastimoso”. Sin
profundizar en la opinión del crítico catalán, lo cierto es que la inclusión de Echegaray entre
los autores más representados se debe a su participación en tres joyas del Género Chico -las
dos últimas no estrenadas cuando Yxart escribió lo dicho- con música del maestro Caballero:
El dúo de la Africana **(O.b.350-23), La viejecita **(O.b.512-25) y Gigantes y cabezudos
**(O.b.544-23). Tanto es así que suman 71 de las 129 representaciones que se vieron del
toledano en el Principal, de ellas hablaremos en el siguiente apartado.
Pero no todas sus obras despertaron la misma admiración, porque como terminaba
uno de los comentarios de la sección Teatro "entre lo mucho que produce no todo es bueno,
cosa naturalísima en escritores tan fecundos como el que nos ocupa”. En Logroño no
recibieron una buena crítica Abogar contra sí mismo *(O.e.310-1) y La señá Francisca
*(O.e.278-1), ambos títulos escogidos por Yxart como paradigma de los dos tipos de
comedias que se distinguen en Echegaray: la primera, una comedia de tesis y la segunda,
una comedia de enredo. El crítico local Briján consideraba Abogar contra sí mismo como una
obra vulgar y pesada, sin argumento, sin situaciones cómicas o dramáticas, sin caracteres
perfilados y sin buena versificación, coincidiendo en todo con
el crítico catalán, que concluía afirmando que en los
argumentos del repertorio serio de Echegaray "se hallan todos
los lugares comunes del sentimentalismo especial que ya sólo
tiene curso en el teatro y todas las moralejas vulgares en
821

fuerza de ser indestructibles y de clavo pasado"

. Con la

misma frialdad fue recibida la comedia en dos actos La señá
Francisca, cuyo enredo se basaba en el tópico de la lugareña
que al llegar a la ciudad "con su despejo natural y bríos"
termina controlando a todos lo que viven con ella. Fray-Cirilo
se detenía en su reseña, sobre todo, en la inverosimilitud de
algunas situaciones y en la falsedad del personaje de doña
Francisca, en quien "no se conciben hermanadas la franqueza
rayana en grosería de la rica plebeya con algunas frases
escogidas que el autor pone en boca de la señá Francisca".
Exactamente el mismo comentario hecho por J. Yxart:
"Aquella lugareña, al fin hacendada, rica y señora en su

821

.- La comedia en tres actos escrita en verso, Abogar contra sí mismo, contaba el sacrificio hecho por el joven Javier al permitir,
e incluso, ayudar a su primo Arturo para que consiga casarse con la mujer que él también amaba, Angela, señorita pura y muy
inocente, sin embargo, "hija de una mujer de mundo". La acción se complicaba al enterarse el padre y el tío del Arturo de que la
madre de la novia, Serafina, había sido la amante de los dos, y, por lo tanto, la unión resultaba imposible.
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pueblo, se porta de tal modo, que está por debajo del más miserable patán". El crítico
siempre implacable en sus consideraciones sobre Echegaray terminaba diciendo: "Todo
822

convierte la obra en una bambochada verdaderamente detestable!"

.

En general, las demás críticas insistieron en esta opinión vertida a raíz del estreno de
Los hugonotes (60-9), comedia en dos actos, ya comentada en el Capítulo 5.
"Disfruta con justificada razón de fama el distinguido autor cómico don Miguel Echegaray,
conquistada en multitud de obras, apreciadas como de las mejores entre los escritores modernos por su
ingeniosa trama, argumentos originalísimos, escenas admirablemente traídas y sus versos fluídos,
espontáneos y fáciles".

La primera crónica teatral de La Rioja en febrero de 1889, firmada telegráficamente por
Sausi, decía de El enemigo (1-1) que era una “comedia, interesante, divinamente versificada,
llena de situaciones de gran efecto, abundante en chistes de buena ley”; impresión semejante
despertó en Clarito, Inocencia (82-3) “quien tenga indicios, aunque sean pocos de la donosura y
bellezas de estilo del autor, comprenderá que la comedia además de hallarse salpicada con
infinidad de chistes, más o menos, originales, está impregnada de algo que deslumbra y atrae”;
Enseñar al que no sabe (217-3) “gustó extraordinariamente, como no podía menos de suceder,
pues su asunto es interesante y conmovedor”; en el estreno de La vieja ley (163-1) dijo FrayCirilo que “la comedia no descuella por su originalidad, pero está cuajada de chistes y escenas
dramáticas y cómicas. Versificada con facilidad y corrección, logra conmover y regocijar al
auditorio, que olvida facilmente lo inverosímil de algunas situaciones”.
También elogiosas son las escasas líneas dedicadas a las piezas breves sin música.
Ya hablamos en el Capítulo 5 de la que contó con más número de representaciones Los
demonios en el cuerpo *(O.b.53-9), otras menos vistas fueron: Escurrir el bulto (101-1),
aunque “no es notable por su argumento, sí por lo admirablemente escrita, en fáciles y
chistosas seguidillas en su mayor parte” y Caerse de un nido (18-1) “gustó sobre manera. Un
matrimonio cuya mujer se ve asediada por las impertinencias de un gomoso que no la deja ni
a sol ni a sombra, proyecta deshacerse de tal moscón mediante una pesada broma. A esto
se reduce el asunto de esta obra que está desarrollado con mucha gracia y buen arte”.
Con música, aparte de las tres citadas más arriba, sólo se vio la zarzuela La revista
(313-1), que de alguna forma auguraba el perfecto tándem Echegaray-F. Caballero.
Estrenada en Apolo en junio de 1892, un año después Fray-Cirilo la describía como “gracioso
juguete”, en el que las “escenas de enredos” se acompañaban de la “música fresca y
guerrera del sr. Caballero, el cual conociendo los resortes escénicos de seguro efecto simula
una parada y revista, haciendo que las cornetas, trompetas y artillería de banda militar, vayan
glosando el motivo que las tiples y el bajo llevan en escena. Tiene además un vals a terceto
de corte castizo, aunque no del todo original”.
822

.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., v. II, pp. 43-53.
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Siguiendo las conclusiones del Capítulo 6, Mariano Pina Domínguez es, con 29 títulos,
el autor original y adaptador con más número de obras diferentes representadas. Detrás de él
están Vital Aza y Miguel Ramos Carrión, con 27 cada uno y, por último, J. Jackson Veyán con
23. De los cuatro hablaremos a continuación.
Mariano Pina Domínguez (Granada, 1840-Madrid, 1895) aunque encabeza la lista de
autores originales y adaptadores, sólo contó con 82 representaciones y de éstas 32 fueron de
obras adaptadas.
A diferencia del resto de dramaturgos cuenta con un alto porcentaje de traducciones o
arreglos del francés

823

.

De veintinueve títulos, sólo dieciséis son originales. Entre ellos

destacaron las breves líricas El lucero del alba (6-8) y ¡¡Ya somos tres!! (123-8), comentada
en el Capítulo 5. El lucero del alba (1879) fue una de las piezas con las que se estrenó el
Género Chico en el Teatro Apolo en la década de los setenta. Zarzuela con libreto de Pina
Domínguez y música de Fernández Caballero, contaba con un par de números flamencos,
por los que se felicitó a las "cantaoras": sra. Moreno, sra. Millanes, Nieves González, Julia
Gómez, Loreto Prado y María Montes, sólo la srta. Pizarro, tiple cómica debutante en la
compañía de los sres. Reparaz y Villegas, no estuvo a la altura de sus compañeras. También
gustó mucho Coro de señoras (57-6), escrita en colaboración con Aza y Ramos Carrión,
autores de lo que “según los “iniciados” entre bastidores, había sido una improvisación escrita
en un cuarto de hora”

824

. Se presentaba un teatro por dentro, utilizando “igual que los

sainetes de tema teatral, el recurso del teatro dentro del teatro”

825

. Nada sabemos de la

recepción de Para casa de los padres (150-3), pero sí de la revista ¡Eh!...¡A la plaza! (137-2)
"salpicada de chistes de buena ley y graciosos equívocos".
Entre las obras breves sin música, el juguete ¡Mi misma cara! (68-5) hizo reír “por las
alturas”. También como fin de fiesta e igual de divertidos resultaron Libre y sin costas (382-3)
y Un crimen misterioso (324-3), que “hizo desarrugar el entrecejo a los más graves con la
serie de chistes que contiene, la mayor parte de buen efecto”. En tres actos también gustó el
juguete La ducha (76-4), sobre todo el personaje del cesante “un tipo delicioso para hacer reír
al público con una serie de equívocos y accidentes de gran sabor cómico”.
Sus adaptaciones siempre adolecían de los mismos defectos, fruto de su procedencia
francesa. En el estreno de Los bombones (185-2) se manifiesta “lo falso de algunos
personajes y […] [la] excesivamente lánguida acción”, aunque en la segunda representación
se reconoce el “divertido del quid pro quo que a fuerza de tanto lío hace a veces perder el
823

.- Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Madrid: Espasa Calpe, 1922. Recoge en la biografía escrita sobre el
autor la siguiente cuarteta "tan aguda como acerba" aparecida en un periódico festivo de Madrid en 1880: "Ya tienen coche
Garcés // y Valera: ¡qué derroche!; // ¡Y hasta Pina tiene coche // Traducido del francés". CEJADOR Y FRAUCA, J., Historia de
la Lengua y Literatura castellanas. Op. cit., v. VIII, p. 356: "Buen traductor y excelente arreglador de piezas ajenas, sobre todo
francesas, cual otro Ventura de la Vega, sin su elevada cultura".
824
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 487.
825
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I, p. 459.
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enmarañado hilo de la trama”. La misma crítica recibió el también juguete cómico Creced y
multiplicaos (216-1) junto a Mario hijo, del que “renunciamos a dar cuenta de su argumento,
pues la trama es tan complicada y hay tal sucesión de líos, que sin presenciarla no es posible
formar una completa idea. Las situaciones cómicas, aunque frecuentes, adolecen de ese
vacío de inverosimilitud que caracteriza al moderno vaudeville. Como obra de Pina la forma
del lenguaje es algo descuidada, los chistes se suceden unos a otros y, aunque muchos son
de un verde subido, el público perdonó tal licencia en gracia a la bondad de la intención”.
Parece que Briján no tenía simpatías al granadino o, al menos a los arreglos franceses, ya
que en su revista sobre la comedia París, fin de siglo (312-1), también señaló la inexistencia
de argumento “con la misma razón que tiene cuatro actos podía tener dos, tres o veinticinco”
y su lenguaje poco cuidado con “la sátira en algunas ocasiones […] sangrienta. Hay frases
que parecen latigazos, pero no hay más remedio que aguantarlos con resignación […]”.
Reconocía que “la obra es de mucho aparato, de mucho movimiento, cosa que a la legua
denuncia su procedencia francesa”. Esta crítica de Briján se repetía en las columnas de FrayCirilo con los estrenos de González y González (356-4), comedia que “hizo el efecto que su
autor se proponía, provocando la alegría de los espectadores. Admitiendo lo artificioso de su
enredo y lo falso de ciertas situaciones, resulta una obrita aceptable”, de Matrimonio civil
(286-1) donde “rieron todos grandemente las situaciones enredadas de la obra” y de los Los
dominós blancos (170-2), en colaboración con Ramón de Navarrete, “que sin ser obra de
pretensiones, entretiene agradablemente con su enredo, movido quizás en demasía”.
Lo dicho se hacía extensivo a sus piezas líricas. La zarzuela cómica Mam'zelle
Nitouche (65-2), con música original de Hervé, era "del corte de todas las operetas francesas,
con un libreto deshilvanado en una porción de escenas". La zarzuela en tres actos Las dos
princesas (305-3) “se oye siempre con gusto […], pertenece al género cómico con tendencia
a lo bufo”. El mismo carácter ligero y fácil tenía la música arreglada por Vidal y Llimona de El
húsar (469-3), en cuyo estreno Fray-Cirilo insistía “ya es sabido, y que nos lo perdone el
fecundo escritor sr. Pina […] que en sus arreglos rara vez se halla gran aliciente ni novedad
teatral, pero en esta ocasión hay que confesar que los autores francés y español, no se han
propuesto otro objeto que recrear al público”. También francesa era La diva (56-9), zarzuela
en una acto con partitura del maestro alemán Offenbach, que contó con los arreglos de
Manuel Nieto. En el Principal fue la pieza más representada de Pina, un éxito semejante al
que tuvo en el Eslava (15 de enero, 1885), donde también se eternizó en cartel, siendo una
de las piezas cómico-líricas más celebradas en la década de 1880.
De tal forma el público debió relacionar a Pina Domínguez con el autor-adaptador, que
hasta de sus obras originales se dijo que eran arreglos del francés. Al menos, así se entendió
en Logroño ¡Mi misma cara (68-5) "un sainete de los muchos arreglados del francés sino
delicados, con pretensiones de buscar gracias no siempre muy discretas".
Del asturiano Vital Aza (Pola de Lena, 1851-1912), muy querido por el público
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logroñés según se percibe de las crónicas teatrales, se dieron 111 representaciones y sólo
dos fueron de una obra adaptada: Villa Tula *(O.e.360-2), según Fray-Cirilo:
“La comedia tiene escenas movidas y regocijadas, tipos de marcado carácter cómico y frases
graciosísimas de buen gusto. Pero en la contextura general, se nota lo diluido de un asunto tan
pequeño para llenar un programa. Vital Aza tiene demostrada su habilidad para dibujar ciertos
personajes y, particularmente, la patrona de huéspedes de "principios" inatacables, los horteras, no
perdonando a sus colegas los discípulos de Galeno ni aun a los de Hipócrates […]. En esta obra se
advierte la guerra a otra clase no más numerosa que la de boticarios, a la de solteros […]”.

Entre las obras originales, sobresalen las 16 representaciones de la zarzuela El rey
que rabió **(O.e.291-16), de la que hablaremos en el siguiente apartado, escrita en
colaboración con M. Ramos Carrión. Ya dijimos que protagonizaron una de las “sociedades”
más fecundas y prolíficas del Género Chico, “reinaban en Lara, como soberanos del ingenio y
dominadores de los públicos, por los años de 1880 a 1900 […], ya separados, ya juntos en
fraternal colaboración y monarquía dualista”
calandria **(O.b.143-2)

826

. Otros dos títulos con música fueron La

y Los lobos marinos **(O.e.54-2) que también firmaron junto a

Ruperto Chapí.
Además

de

la

citadas,

y

ya

en

verso,

colaboraron en las exitosas Zaragüeta *(O.e.355-10) y
El padrón municipal *(O.e.55-8), de cuya recepción
hablamos en el Capítulo 5. También “regocijaron” al
público las comedias Robo en despoblado (52-3)
“chispeante de gracia y abundante en situaciones
cómicas por extremos”, El señor gobernador (14-5)
“acabada sátira de lo que suele ocurrir en provincias
con

algunos

Poncios

que

ven

en

el

mando

gubernamental la apetecida nivelación de sus apuros
de cesante” y El oso muerto (226-1), “vaudeville” según Briján- “con un insignificante argumento [y] una
serie de chispeantes escenas que mantienen al
público entretenido durante un par de horas. La
concurrencia vio los chistes cultos que en la obra

826

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral. Op. cit., p. 339.
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abundan”. Menos exigente fue Fray-Cirilo al describir “aquella interminable serie de escenas
que producen la hilaridad hasta el punto de hacer imposible oír muchos chistes que llegan al
público”

827

.

De los títulos de Aza en solitario los más antiguos son los juguetes cómicos: El autor
del crimen (81-1) -Variedades, abril 1875-, Las codornices (62-9), citado en el Capítulo 5, sin
duda, repertorio de las compañías (la primera representación es de 1889 y la última de 1900)
y Parada y fonda (522-1) de 1885 “con el [que] pasó un buen rato el público, riendo las
situaciones de sabor cómico que constituyen el nervio de la obra”.
Gustó menos Chifladuras *(O.b.398-2), con “ingenio y pimienta bastante para deleitar,
pero no es de las que sostienen la marca de fábrica de Zaragüeta y tantas otras que forman
repertorio y un saneado trimestre para el autor”. También en la bombonera de don Cándido
se estrenaron: Los tocayos *(O.b.195-2), juguete de 1886, ”llevando al público, que llenaba el
teatro, la alegría que se refleja en las obras de Vital, cuando retrata las casas de huéspedes
baratas y a las patronas sentimentales y tiernas”; El sueño dorado (121-3), comedia de 1890,
en la que “pasó el público tres cuartos de hora deliciosos celebrando las graciosas escenas
de la obra”; La rebotica (406-1), sainete de 1894, que “denuncia a la legua a su autor,
presentando a la vista del espectador las escenas más chistosas y salientes de la tertulia en
una farmacia de pueblo […]. No es posible hacer un retrato más acabado de lo que suele
ocurrir en las tertulias formadas por los obligados señoritos de pueblo: médico, boticario, juez,
veterinario y cura” y La Praviana (447-1), comedia de 1896, estrenada este mismo año en el
Principal, con “factura especial de Vital Aza, que de un acto ha matado varios pájaros,
sacando al teatro a su terruña […]. Tiene otros dos objetos más: uno el de rendir parias al
moderno sport que todo lo invade, a la bicicleta, pero aun queriendo agradar a los pedalistas,
tiene Vital Aza frases satíricas para los que hacen uso tardíamente de la máquina. […] La
obrita entretiene”. Como “satírico juguete” designa también Briján la comedia Su excelencia
(119-3), que “rebosa intención y, a través de aquellas escenas al parecer inocentes y tejidas
con el solo propósito de distraer al espectador, hay un gran fondo verbal, pues el tipo del
independiente don Frutos es de los que desgraciadamente abundan en nuestra patria”

828

.

De los títulos extensos, la más representada, “se recibió con ruidosas manifestaciones
de júbilo”, fue la comedia El sombrero de copa (30-7), -Comedia, diciembre 1887-, “verdadero
derroche de gracia en que los chistes se suceden sin interrupción manteniendo al público en
hilaridad constante”. Destacaba el carácter de Filomena, “lugareña cursi y de pretensiones”,
829

que correspondía a uno de los tipos más repetidos en nuestro teatro

.

También “la

concurrencia […] se desternilló de risa con sus frecuentes y cultos chistes” en el juguete
827
.- Ibid., p. 342-344, cuenta el argumento de ambas comedias.; YXART, J. El arte escénico en España. Op. cit., v. II, p. 67-76
hace un análisis más exhaustivo, insistiendo en la semejanza de los recursos cómicos utilizados para hacer reír.
828
.- Su excelencia. Comedia en un acto y en prosa estrenada en el Lara en abril de 1890, que basaba su enredo en un falso
anuncio que convertía por unos momentos a Don Frutos, político independiente que representaba la candidatura de su pueblo
Villamoral, en Ministro de Ultramar.
829
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., v. II, pp. 28-38 y 43-53. Explica algunos recursos utilizados por el teatro
para “exhibir ese elemento cómico, bajo la forma de lo rústico”.
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cómico Perecito (86-4) -Lara, marzo 1886-. El protagonista “Perecito” encarna al
“eternamente hambriento” cesante, recuperado por Aza y Ramos Carrión cuatro años
después en la comedia El señor gobernador. Además de este personaje cliché, el asturiano
se especializó en los de la pupilera y el estudiante juerguista, que aparecían en El señor cura
(244-2) -Comedia, diciembre 1890-, donde una vez más Fray-Cirilo subrayó “mil detalles
cómicos que hacen reír grandemente al público […] lo bien que maneja la pluma el festivo
escritor y su especialidad para trazar tipos de patronas, humanas con los huéspedes de
guita, pero de caballería con los pobres y mal comprendidos artistas, aunque sean de los que
pagan soplando. Los tipos de doña Petronila, vividora señora de la media de abajo, el
aturdido Juanito y el sr. Méndez, cornetín de sanos pulmones, están muy bien delineados”.
También en la Comedia, pero en 1877, estrenó Calvo y compañía (233-2), comedia de
gracioso que recibió de Briján una de las críticas más acertadas sobre el estilo de este
"festivo" autor:
“Tuvimos por la noche Vital Aza a todo pasto, y con esto basta para comprender que la
concurrencia (bastante numerosa) no cesara de reír en las tres horas que duró el espectáculo [se
representó también la ya citada Su excelencia] , pues en la conciencia de todos está la habilidad y
gracia con que maneja los resortes teatrales de buena ley. […] Todo su argumento se reduce a que en
un pueblo donde se espera al contratista de una línea ferrea llegan en busca de una joven, su novio con
un criado oriundo de Galicia. Toman a estos por los representantes de la casa constructora,
organizando en su honor la mar de festejos y banquetes (de cabrito asado). Cuando todo se halla en el
apogeo de la animación llega el auténtico representante dando lugar esto a una serie de apuros y
confusiones de los que salen todos por obra y gracia de la casualidad. Los tipos están muy bien
delineados (sobre todo el de la mitológica hermana del alcalde) y los chistes

se suceden sin

interrupción”.

A pesar de lo poco objetivas que pueden resultar estas opiniones, lo cierto es que las
piezas cómicas de Vital hicieron reír sanamente a los logroñeses. Sin duda, están escritas
acorde con la recta moral finisecular; en palabras de su biógrafo Alonso Cortés, “entre los
muchos chistes que esmaltan las comedias […] no se encontrará ni uno sólo deshonesto, y
no llegarán a tres los que tienen color verde claro, pero muy claro, y para eso envuelto en la
más exquisita finura”

830

. Alonso Cortés coincide con críticos como Cejador o Clarín al afirmar

que el humor y la naturalidad de las escenas son indispensables en el dramaturgo asturiano.
Aún más, en algunas reseñas se apuntaba una intención satírica, que desmiente la opinión
generalizada de la insignificancia del Teatro por Horas, corroborando lo dicho por Clarín: "La
vida de cada día se recoge en cuadros de gracia chispeante, con humor fino no exento de
cierta ternura, nunca hiriente […]. Pero no es intrascendente el teatro de Vital Aza, pues
refleja un aspecto real, costumbrista, de la sociedad media, en la cual los pequeños

830

.- ALONSO CORTÉS, N., Vital Azal. Op. cit., p. 191.
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831

problemas aparecen agrandados en el microcosmos de los actuales"

.

Miguel Ramos Carrión (Zamora, 1845-Madrid, 1915) con 27 textos puestos en
escena, tuvo 123 representaciones.
El semanario logroñés El diluvio ofreció una breve semblanza evocadora del autor.
"Su ingenio ha cultivado casi todos los géneros dramáticos, desde la zarzuela seria y clásica, en
cuyas obras es el primero de los autores hoy existentes, hasta el juguetito cómico en un acto, pasando
por la zarzuela chica y el sainete. […]. No es autor que sólo escriba para las galerías: los aplausos que
se le otorgan salen de todas las localidades, desde el palco al paraíso. […]. En recursos y efectos
escénicos no hay quien aventaje a Ramos Carrión. A pesar de lo mucho que trabaja para la escena,
aún tiene tiempo para hacer artículos para revistas y periódicos. Vive de lo que escribe, ¡y vive bien!. Es
un maestro, consejero y protector amable de muchos principiantes, que a otro autor molestarían con
832

sus inoportunas consultas"

.
De sus obras breves escritas en solitario la más
famosa y más vista en el Principal fue Agua, azucarillos
y aguardiente (489-14), analizada con más detenimiento
en el siguiente apartado. También Federico Chueca
puso música al episodio cómico-lírico El chaleco blanco
(147-3) que en su primera puesta en escena por Julio
Ruiz “agradó en extremo”.
Sus piezas sin música tuvieron distinta suerte. No
gustó La criatura (7-2) "sainete con algunos chistes que
no darían al sr. Carrión el puesto que ocupa", tampoco
El bigote rubio (424-1) “ si no interviniera la Valverde en
Madrid o Antonia Colóm en Logroño”. Por el contrario, sí
gustaron la "ingeniosa trama" en la que se desenvuelven
las comedias Golondrina (24-3) y La careta verde (402-

1) y el pasillo cómico La muela del juicio (574-1) “con situaciones de gran fuerza cómica,
movimiento escénico y enredo naturalmente desarrollado”. Cualidades que coinciden con las
expuestas por J. Octavio Picón en el prólogo a las Obras de Ramos Carrión:

831

.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I, pp. 168-169.
.- E.D., 8, 22-8-1897. Manuel de A. Tolosa "Ramos Carrión". Se incluye fotografía. Estos y otros datos en ESPÍN
TEMPLADO, P., El teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I, pp. 165-167.
832
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"son éstas [las comedias] en la acción tan sobrias, en el desarrollo tan verosímiles, en el enredo
tan traviesas, y en el lenguaje tan naturales, que parecen episodios de la realidad observada por un
833

ingenio que instintivamente modifica, varía, y aprovecha lo que puede ser teatral"

.

Respecto a sus obras en tres actos sobresalió la comedia El noveno mandamiento (934), aunque las más aplaudidas fueron las zarzuelas. La más representada fue La tempestad
(36-11), seguida de La bruja (331-5) y La marsellesa (48-5), las dos primeras con música de
Chapí y la última de Fernández Caballero. Si el éxito de La tempestad fue enorme, ya lo dijimos
en el Capítulo 5, Chapí también hizo un gran trabajo en la partitura de La bruja -Teatro de la
Zarzuela, diciembre de 1887-, de la que Fray-Cirilo hizo un acertado análisis: ”dramática en
algunos pasajes, como la intimación del acto segundo, el dúo de señor y tiple y otros,
pintoresca y regional en casi todos los números del primer y segundo acto y mística y religiosa
en la primera mitad del tercero”. Sólo, al final, mencionó que “el autor del libro es Ramos
Carrión y su trabajo es interesante, teniendo algunas tiradas de versos preciosos”. El número
repetido por todas las compañías fue la jota al final del primer acto, “vehículo de grandes éxitos
de Hipólito Lázaro, Fleta y Kraus y otros grandes tenores que no dudaron en incorporarla a su
repertorio”

834

. Otros dos números, de los veinte que tiene la partitura, que contaron con el favor

del público, al menos, en la puesta en escena de la compañía de Federico Reparaz (1893),
fueron el coro de pelotaris y el terceto del aquelarre.
También con extraordinaria fortuna se estrenó la célebre partitura de La marsellesa,
hasta el punto de que el maestro Caballero sufrió un síncope a causa de la emoción. Se
refiere un episodio de la Revolución Francesa algo fantaseado. El autor del famoso himno,
Rouget de l’Isle, se libra de la guillotina gracias al amor de la cantinera Flora. Al final, se casa
con su prometida Magdalena, también salvada del patíbulo. En Logroño la obra gustó, a
pesar de que se suprimió la romanza de Flora en el segundo acto, donde se ponen a prueba
los recursos vocales de la intérprete. Fue una de las zarzuelas preferidas entre los habituales
de las alturas, probablemente porque Flora, una muchacha del pueblo, es la salvadora de
todos los personajes, y por las situaciones cómicas, protagonizadas por infeliz San Martín,
antiguo sacristán de monjas. Los aficionados tuvieron la suerte de ver en este papel a Miguel
Tormo, afamado tenor cómico que vino con la compañía del sr. Catalá en 1893 y que la
estrenó en la Zarzuela en febrero de 1876

835

.

Las obras escritas en colaboración fueron Levantar muertos (100-4) junto a E. Blasco,
en la que, según Fray-Cirilo, “los autores […], conocedores ambos -como son- de todos los
recursos de la escena han puesto […] todo su ingenio y todas las gracias que su donoso
estilo tiene”, y las diez firmadas junto a Vital Aza. Sobre su larga trayectoria rota “por
triquiñuelas del oficio”, explicaba Deleito:
833
.- OCTAVIO PICÓN, J., Prólogo a Obras de Ramos Carrión. Madrid: Vda. de Hernando, 1894. Citado en ESPÍN
TEMPLADO, P. El teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I p. 167.
834
.- ARNAU, J.; GÓMEZ, C. Mª., Historia de la zarzuela. Madrid: Zacosa, 1979, p. 159.
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“En aquella larga colaboración se completaban ambos perfectamente. Ramos Carrión, más
maduro, ponía el argumento y el desarrollo de la fábula, que eran su fuerte. Vital Aza, más joven y
espontáneo, más lozano para versificar y de gracia más ágil y fresca, ponía la forma […]. De tal modo,
836

sus producciones en comandita solían valer más que las que hacían por separado”

.

Entre estas diez está incluida Coro de señoras (57-6) con Pina Domínguez como tercer
dramaturgo. Con él también escribió la adaptación a la escena española de Las dos
princesas (305-3), zarzuela cómica del maestro Fernández Caballero, que “pertenece al
género cómico con tendencia a lo bufo”, estrenada en la zarzuela en 1879. Como otras
veces, Fray-Cirilo se detuvo más en las beldades de la partitura, destacando la escena
mímica del sueño interpretada por el tenor cómico. El compositor murciano también puso
música dos años antes a Los sobrinos del Capitán Grant (308-6), zarzuela de espectáculo
adaptada a partir de la novela de Verne. Su gran éxito en Logroño, según vimos en el
Capítulo 5, a pesar de la puesta en escena de algunas compañías, no fue una excepción “y
se mantuvo muchos años en los carteles, siendo obra obligada de Pascuas hasta bien
entrado el siglo XX”

837

.

Para el final hemos dejado la ópera Marina (345-1) que, como veremos en el apartado
siguiente, se estrenó como zarzuela en septiembre de 1855 sin ningún éxito. Fue el tenor
Enrico Tamberlick, famoso en toda Europa, quien aconsejó a E. Arrieta que la convirtiera en
ópera y quien la presentó en el teatro Real en marzo de 1871. Como F. Camprodón ya había
muerto, el músico recurrió a Ramos Carrión, que modificó a fondo el libreto

838

. En Logroño la

cómpañía de opereta de Emilio Giovannini puso en escena sólo el segundo acto, y aun así “la
inexorable tijera” impidió escucharlo al completo. También presentó deficiencias la
decoración.

A diferencia del resto de dramaturgos, los logroñeses más distinguidos pudieron
conocer en persona a José Jackson Veyán (Cádiz, 1852-1890) en junio de 1891, cuando
visitó el círculo de recreo La Amistad:
“El domingo [21] era bastante la concurrencia […]. Acompañados por el aplaudido y chispeante
escritor José Jackson Veyán pasamos galantemente las horas que median desde las diez hasta la una
de la madrugada saliendo muy complacidos de tan alegre fiesta”

835

839

.

.- GÓMEZ AMAT, C., Historia de la música española. Siglo XIX. Op. cit., p 176.
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral. Op. cit., p. 346. Ya explicamos en la nota 1 del Capítulo 6 que la
causa de tal ruptura tuvo que ver con La praviana y La Bruja.
837
.- GÓMEZ AMAT, C., Historia de la música española. Siglo XIX. Op. cit., p. 177.
838
.- Ibid., p. 153.
836
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De la misma forma que con Ramos Carrión, rescatamos del periódico logroñés El
Diluvio, algunos datos sobre su vida y su obra. Además el semanario publica trece
composiciones poéticas del autor

840

. Resulta significativo que fuera el primer dramaturgo

sobre el que escribió Manuel de A. Tolosa, que lo califica de “excelente amigo”.
"[…] Y es que Veyán heredó de su padre señor Cortés (de segundo apellido y de primer
carácter) el inapreciable tesoro de su ingenio. Y como estas transmisiones de bienes son muy raras y
no las puede mermar el fisco, resultó que el Jackson de Chateau Margaux casi aventajó al Jackson de
¡Viva mi niña!. […]. Fecundo como él solo, a más de sus piezas escribe bastante en infinidad de
periódicos. Dígalo Madrid Cómico por boca de Sinesio. Jackson que prefiere para sus trabajos "la forma
poética", tiene más de versificador que de poeta. […]. Maneja como nadie los recursos escénicos y
conoce el público y el teatro como muy pocos autores. […]. Dicen que pertenece como empleado al
Cuerpo de Telégrafos. Será verdad, yo sólo le conozco como buen escritor y excelente amigo.
Ingenioso en su conversación, discreto y amable, es todo un cumplido caballero de los que sostienen lo
mismo en el saloncillo que en boca de sus personajes, el culto discreteo y la sátira fina. Sus chistes
sencillos y naturales ya los quisieran para los días de fiesta los aficionados al retruécano y los
841

maldicientes de Fornos"

.

El gran mérito realizado por Jackson Veyán para estar en esta lista de los cinco
autores más vistos en el Principal fue haber adaptado el juguete cómico-lírico Chateau
Margaux, pieza que ostenta dos récords en el ambiente teatral que se respiraba en Logroño
en la última década de siglo: ser la segunda obra más representada en el Principal -24 vecesy la más representada en el Café del Siglo -31 veces-. También se vio en el Universal, pero
de forma más discreta, 12 veces. La adaptación hecha por el gaditano procede de la opereta
francesa Chateau Margaux de Henri Audrain, a la que dedicaremos el espacio que se merece
en el siguiente apartado.
El resto de piezas que se vieron en el Principal fueron originales, pertenecientes al
Género Chico con música, pero bastante inferiores en número, también en calidad, con
respecto a su obra maestra.
De finales de los años 80 se representaron: Prueba de amor (13-2), El estilo es el
hombre (314-1), El cosechero de Arganda (145-3) que “como todas las de Jackson Veyán
tiene chistes de efecto, aunque algunos son traídos por los cabellos”, Los zangolotinos (144-

839

.- L.R., 728, 23-6-91. Sección Teatro. En LA AMISTAD. Firma Fray-Cirilo.
.- E.D. Semanario Festivo Ilustrado (1897-1898). Op. cit., p. 50. Edición facsímil.
841
.- E.D., 1, 4-7-97. Manuel de A. Tolosa. "Nuestros Autores. José Jacksón Veyán. (Semblanza)". Se incluye fotografía.
YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., v. II, pp. 80-101, recoge sobre un buen número de autores de género chico, una
serie de datos biográficos que ellos mismos publicaron en el periódico El Liberal durante los meses de marzo y abril de 1894. En
tales caricaturas autobiográficas Jackson Veyán escribe: "Senté plaza de telegrafista // con veintidós duros de turrón al mes".
Sobre las injustas apreciaciones que hace José Yxart a partir de estas "confesiones autobiográficas" y las erróneas conclusiones a
las que llega, ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I pp. 154-155.
En cuanto a lo de versificador dice CEJADOR Y FRAUCA, J., Historia de la Lengua y Literatura castellanas. Op. cit.,
v. IX, pp. 95-96: "Es poco literario, escribe medianamente y casi todas sus piezas están en medianejos versos, no porque no
suenen, que sí suenan a versos, sino por lo vulgares y, sobre todo, por lo ripiosos. Es el padre de los ripios".
840
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5), de la que hablamos al constatar las 26 representaciones hechas en el café del Siglo

842

, ¡Al

agua, patos! (290-1), donde Jackson presentaba a sus dos protagonistas en bañador, pero no
en playas españolas sino en la costa francesa, donde la "osadía" del atuendo era mayor y La
sevillana (297-2).
De la década de los 90 son la mayoría de las piezas escritas en solitario que se vieron
en el Principal.
De 1893 son el “insípido” juguete Gustos que merecen palos (511-2) y La Indiana
(388-2) con una zarzuela que “ni aun cabe en el género cómico” […] embolado tristón y lleno
de consonantes poético-sentimentales”. En 1895 estrenó en Apolo el cuento Las zapatillas
(464-8). Sus protagonistas son “Don Juan / Gómez y Petra García, / diputado y diputada /
consorte, por Tudelilla / […]”

843

, pueblo de la Rioja Baja. Como “nadie es profeta en su tierra”,

decía Fray-Cirilo, y la puesta en escena junto a la labor de la orquesta dejaron mucho que
desear, el estreno en las fiestas mateas de 1896 “no produjo efecto”. En 1898 en Maravillas
se pusieron La flor de la montaña (427-5) “episodio dramático reducido, por la tendencia
moderna al género chico, a una zarzuela en un acto. La letra sola podía constituir una
comedia pasable” y La chiquita de Nájera (535-3), aunque “por su carácter local fue acogida
con benevolencia, […] en justicia no pueda pasar como real aquella chiquita riojana ingerta
en marimacho y de caballería”. De 1899 es La Mari-Juana (548-11), calificada por Fray-Cirilo
como “hermana carnal de Las zapatillas”. A su favor indicaba que “a veces parece de la
familia de La revoltosa, pero sólo por parte de madre, digo de Jackson, y siempre revela la
fácil versificación del autor del libro y su gracia para fustigar a los que quieren salirse de su
esfera”. En todas las representaciones se repitieron “la mar de couplets en que se barajaban
asuntos de oportunidad como lo es siempre el del sombrero […]”. Por último, en 1900, tres
meses después de que se viera en el Romea, se estrenó La señora capitana (584-2), en la
que “el sr. Jackson ha[bía] combinado una porción de escenas bien desarrolladas y en donde
la acción es insignificante, pero se ve en el modo de conducirla que el autor es experto en los
asuntos de bastidores”.
Poco representadas fueron Los tres millones (551-1), Los "arrastraos” (559-2) y El
barquillero (594-2) firmadas con José López Silva. Más fortuna tuvieron las dos
colaboraciones con su padre E. Jackson Cortés: Los baturros (136-15), merece un estudio
más detallado en el siguiente apartado, y la alcaldada Toros de puntas (126-6), que, como
Los zangolotinos y otros muchos títulos contribuyó “a la epidemia flamenco-tauromáquica
que, siendo crónica en nuestro país, estaba singularmente agudizada por la década de los
80”

844

.

842

.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., v. II, pp. 152-154, la incluye cuando comenta el tipo del “torero” tan
habitual en el Género Chico, explicando que es “una pieza […] de la más insignificantes y enjutas, pero también muy celebrada
[…]”.
843
.- JACKSON VEYÁN, J., Las zapatillas. Cuento cómico-lírico en un acto y cuatro cuadros en verso. Madrid: Arregui y Aruej,
1895. Cuadro cuarto.
844
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 490.
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También con éxito compartió autoría con otro dramaturgo de Género chico: Eusebio
Sierra. Ambos firmaron en 1889, De Madrid a París (318-7), viaje cómico-lírico en el que "los
autores del libro han servido divinamente a los compositores [Chueca y Valverde] para lucir
sus facultades inimitables" y, sobre todo, La caza del oso o El tendero de comestibles (253-9)
también un viaje cómico-lírico estrenado en Apolo en marzo de 1891. "Empezaba en un
círculo cinegético, seguía ante una tienda de comestibles y acababa en Asturias, nada menos
845

que en los Picos de Europa, entre rocas y nieve"

. Precisamente la decoración de este

tercer cuadro obligaba a "importantes modificaciones en provincias como la nuestra" que, sin
duda, hicieron desmerecer un poco la obra. Igual que ocurrió en De Madrid a París fue la
música "fresca y retozona y aunque con reminiscencias en algunos pasajes, no deja de ser
original... y de Chueca" la que aportó a la pieza todo lo necesario para que la mayor parte de
sus números fueran recordados y aplaudidos.

845

.- Ibid., p. 210.
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8.1.2. CRÍTICA DE LOS TEXTOS
Chateau Margaux se estrenó el 5 de octubre de 1887 en el Teatro Variedades.
Cuando Deleito y Piñuela explicaba los porqués del éxito del juguete cómico-lírico aludía a la
música del maestro Fernández Caballero, breve, pero "inspiradísima", y al libreto de Jackson
Veyán con una acción sencilla y divertida, desarrollada entre pocos personajes y sin
complicaciones en la puesta en escena. La conjunción de ambos elementos implicaba "una
zarzuela fácil de montar, predilecta para aficionados y compañías de pocos recursos"

846

.

El

personaje de Angelita, joven recién casada, fue esencial en los dos números musicales que
contaron con mayor número de repeticiones: el vals de la borrachera

847

y un zapateado a dúo

con el criado José. En todas sus críticas Fray-Cirilo destacó el buen hacer de las tiples
protagonistas: Julia Gómez, Francisca Segura, Ramona Valdivia, Loreto Prado, Luisa
Medina, Pepita Alvarado y Purificación Cancela. Tan esencial como su papel era el del criado
gallego, José, que daba a Angelita la réplica y compartía con ella el baile flamenco. Los sres.
Curieses, Sanjuán, Mercé, Povedano, Bosch, Verdejo y González, respectivamente, bailaron
junto a ellas y se encargaron de arrebatar a la concurrencia -sobre todo a la del "paraíso"-,
que siempre se sentía atraída por todo lo relacionado con lo andaluz.
El juguete cómico-lírico de Gil y Luengo con música de Romea y Valverde Niña
Pancha "está correctamente versificado, el diálogo es ingenioso y chispeante, y la música
tiene tres números de muy diversa factura", origen del éxito arrollador entre el público y del
triple papel que debía interpretar la tiple: "una galleguita tan melosa y provocativa, francesa
frívola e insinuante más tarde, flamenca de rompe y rasga después y siempre criolla incitante
y apasionada". Cada uno de estos tipos inspiraba un número musical, y la flamenca, que
encarnaba a la chula-cigarrera, cantaba una canción madrileña en tiempo de pasacalle

848

.

Este personaje siempre se acompañaba con un atuendo concreto, en el que la pieza
fundamental era el pañuelo de Manila, cuya belleza siempre causaba admiración entre el

846

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 38.
.- JACKSON VEYÁN, J., Chateau Margaux. Juguete cómico-lírico en un acto y en verso. Madrid: Imp. R. Velasco, 1893, pp.
18-19. Escena XIII: “Pausa y sale Angelita con una botella de vino y una copa. Demostrará estar alegre sin exageración:
Es este Burdeos
No sé que siento aquí
Quiero bailar.
un vino hasta allí.
que al alma se encendió.
Quero reír.
No sé por qué siento
No hay vino para mí
de la botella
ganas de reír.
Como el Chateau Margaux.
Voy a dar fin (Bebe)
Es particular
[…]
¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja!
Chispea sin cesar
Es particular.
alegre y juguetón
Estos muebles me parece
parece que es del vals
que se mueven a compás.
la dulce invitación.
¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja!
848
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral. Op. cit., p. 355. Decía la letra del pasacalle:
“Yo he sido cigarrera,
maestra de labores,
y me crié en la calle
tan renombrada
de Embajadores”.
847
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público y merecía unas líneas del cronista

849

. En Logroño fueron elogiados los de las actrices

Nieves González, sra. Bayona y, sobre todo, el de Sofía Romero "¡Vaya una prenda y un
fleco!", artista que estrenó el juguete en Lara en una noche de su beneficio (13 de abril 1886).
En las dieciséis puestas en escena, el lucimiento de las tiples con los cantables fue esencial.
En general, aunque todas las actuaciones gustaron al público: sra. Moreno, srta. Martín
Gruas, srta. Segura, Paquita Alcalde, srta. González..., destacaron la de Julia Gómez,
Ramona Valdivia, Loreto Prado y Sofía Romero.
El tercero y último de los juguetes cómico-líricos más representados fue Los baturros,
que contó con quince puestas en escena entre 1890 y 1895. En realidad, los números
musicales de Manuel Nieto fueron la única razón de la aceptación masiva del juguete cómicolírico por parte del público. "Con un argumento desprovisto de interés y con chistes forzados",
Jackson Cortés y su hijo lo estrenaron en 1888 en el Teatro la Zarzuela. La pieza se basa en
el tópico que muestra la vida del campo frente a la de ciudad. La comicidad surge de las
impropiedades cometidas por los paletos Perico y Perica en Zaragoza.
El personaje de la baturra era el más lucido. Las tiples Loreto Prado (febrero, 1897),
Nieves González (diciembre, 1890) y Julia Pastor (noviembre, 1890), "más elegante de lo que
podría pedirse a una baturra", fueron muy aplaudidas en sus papeles siendo felicitadas en el
chotis y en su dúo con tenor. Sin embargo, el número de la jota aragonesa -que en Logroño
siempre tuvo tantos "admiradores" como el flamenco- fue con diferencia el que se repitió más
veces.
“LOS DOS: Donde está la jota
La alegría brota.
En el mundo entero
no hay otra que tal.
Con este jaleo,
con este meneo
hasta Zaragoza
cantando te vas

LOS DOS: Hay [sic] mi Virgencica!
Ay, mi Pilarica!
Vela junto al Ebro
por tó el Aragón.
Con goces prolijos
vela por tus hijos
que tú eres su madre
850
su reina y su Dios!” .

PERICA: No me pidas tó el cariño,
quédate con la mitá.
Que la otra mitá la guardo
pá mi Virgen del Pilar.
Se cantaba después de un diálogo en el que Perico y Perica se burlaban de la música
escuchada la noche anterior en el “Tiatro Real”. Perico iba “vestido de frac” y Perica

849
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., v. II, p. 145. En la descripción que hace del vestuario común a todas las
"chulas" es fácil observar el escaso aprecio que el crítico sentía por el género chico: "Ellas salen con el pañuelo de la cabeza en
punta, y ésta, muy salida y caída sobre la frente, de modo que la cara apenas se distingue en el fondo de aquella covacha, reducida
a una frente con rizos, unos ojos muy chicos, de ratón, la nariz picarescamente arremangada y una boca grande. Del lazo del
pañuelo, (a lo mejor sostenido en la misma punta de la barba) hasta los piés, chicos e inquietos, ya apenas se le ve otra cosa a la
chula; toda ella va tapada como una mora, por el pañolón que le cae de los hombros hasta la fimbria del vestido. Pero ese
pañolón, con el gesto, se apaña fácilmente al busto contorneado y macizo, al bien cortado talle y a las redondas caderas".
850
.- JACKSON CORTÉS, E.; JACKSON VEYÁN, J., Los baturros. Juguete cómico lírico. Madrid: Imp. De M. P. Montoya,
1890, pp. 21-23.
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“ridículamente vestida de baile”. Su apariencia resultaba más extravagante en costraste con
sus modales de baturros de Aragón.

Dentro de los estrenos madrileños de la década de los 90, dos géneros destacaron por
encima del resto: la zarzuela cómica pueblerina y el sainete lírico madrileño

851

.

Empezaremos por este último.
El padrino de "El Nene" o ¡Todo por el arte! fue el primer gran triunfo del teatro de la
Zarzuela en la temporada 1896-1897. "Romea había observado con sagacidad, había
descubierto tipos, y se había ambientado magníficamente para llevar como llevó, al teatro, el
sainete de la torería madrileña, del "quiero y no puedo" del iluso menestral, a quien
deslumbran el brillo y la fortuna de los astros coletudos"

852

.

Por tanto, no sin razón, apreció

Fray-Cirilo "las bellezas del diálogo y la propiedad con que están dibujados los personajes
tomados de la afición madrileña". Aún más, afirmaba que "la producción de Romea debe
producir en Madrid todo su efecto porque allí se desarrolla en su verdadero elemento". Poco
tiempo después de su estreno -28 de noviembre de 1896-, la representó en el Principal la
compañía del maestro Cereceda -13 de marzo de 1897- y el público "numeroso en palcos y
853

butacas y nutrido en las galerías"

aplaudió la perfecta interpretación de los artistas. Con
854

siete puestas en escena "gusta más cuanto más se oye"

y los números musicales de

Caballero y Hermoso fueron "bisados" continuamente: las seguidillas y el zapateado de
Soledad Álvarez, el dúo amoroso entre la tiple y el tenor -sr. Gil-, el cuarteto de toreros y el
coro de golfos con pintas de señoritos. El cómico Valentín García bordó su doble papel de
"Dimas", el alguacil borracho, que va a embargar la barbería, y el de "padrino", Juan Palomo,
protagonista del sainete, que "delira por la tauromaquia".
Pero si la letra, la partitura y la interpretación fueron muy buenas, hubo un problema
importante con la presentación escénica. Tal era el realismo que se quería dar a las obras
que se puso de moda sacar animales al escenario, y como en El padrino de "El Nene" dos de
los cuadros transcurren en una plaza de toros, las compañías aprovecharon para sacar, al
menos, un caballo al escenario. En el estreno logroñés "al salir un picador al patio de
caballos, refrenó la cabalgadura para revolverla, tropezando con un bastidor lateral, que se
desplomó sobre la escena, empujado por el caballo que cayó hecho un ovillo con su jinete.
Asustadas las señoras de la butacas trataron de huir, desistiendo de su intento"

855

.

Nada

sabemos de la puesta en escena que hicieron del sainete el resto de las compañías.
851
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, Fundación
Jacinto e Inocente Guerrero, 1995, p. 50.
852
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 357.
853
.- L.R., 2489, 14-3-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
854
.- L.R., 2491, 17-3-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
855
.- L.R., 2489, 14-3-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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El santo de la Isidra y La fiesta de San Antón, dos sainetes líricos de costumbres
madrileñas, con libreto de Carlos Arniches y música del maestro López Torregrosa, se
estrenaron en el Apolo en 1898, el 19 de febrero y el 24 de noviembre, respectivamente. Ya
dice el refrán que "nunca segundas partes fueron buenas" y eso ocurría con La fiesta de San
Antón, "un calco de la anterior, sin tener su gracia. Tipos y situaciones aparecían casi
856

idénticos"

. Su estreno en Logroño, tres meses después, hacía exclamar a Fray-Cirilo:

"Pero, señor Arniches ¿es usted escritor o fotógrafo? porque tomar un cliché y hacer cuántas
reproducciones se le antojen a usted, eso lo sabe hacer cualquier mediano retratista". De
todas formas, recordando los malos momentos que vivía España, reconocía que "merece
verse para desarrugar el ceño contraído que tenemos muchos españoles y no nos falta
857

motivo"

. La compañía de Ángel González la llevó a escena ocho de las dieciséis veces

con una ejecución esmerada y considerable éxito.
En nuestro Principal, once de las veinte representaciones de El santo de la Isidra las
puso en escena la compañía de los sres. Barrenechea y López, con estreno el día de San
Mateo del 98 y una "entrada buena, pero no la acostumbrada en días de ferias". En realidad,
la crónica de Fray-Cirilo no fue muy entusiasta; reconocía que era "un sainete rebozado con
tintes dramáticos y aderezado con multitud de frases satíricas y de buen gusto", pero
observaba que "el asunto es tan sencillo que puede reducirse a unas cuantas líneas"

858

.

Además no evitó aludir, no sin cierta gracia, a la falta de cuidado de la puesta en escena,
porque "se habla de un balcón florido y lo que
vimos es un par de macetas tísicas" o "la criada
debe sacar una cesta atestada de verduras […],
pero no habrá coles en Logroño y la muchacha
se viene de vacío" o "por no colocar un
practicable en el balcón, estamos viendo a la
srta. Puente subida en una escalera"

859

.

A estos mismos artistas le deben los
logroñeses el estreno de La revoltosa, el 1 de
octubre de 1898, siendo "la representación más
"cuidada" que ha hecho la compañía". Además,
el sainete de López Silva y Fernández Shaw
recibió una crítica exhaustiva y detallada de
Fray-Cirilo, que reconocía que para esas fechas había "oído la obra más de una docena de
856

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género chico. Op. cit., p. 293.
.- L.R., 3102, 1-3-99. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2996, 23-9-98. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
859
.- L.R., 2975, 4-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. En la siguiente representación aclara: "el balcón apareció algo
más adornado y la cesta […] enseñaba un poco más de verdura", y añade la puntilla "para otro día abriré una suscripción para
comprar diez céntimos de berzas, que servirán para la temporada".
857
858
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veces, por costumbre diaria", hecho posible porque en Madrid se había estrenado casi un
año antes, el 25 de noviembre de 1897. Compara las interpretaciones de la Mari Pepa srta.
Isabel Hernando con la de Isabel Brú, la de Felipe, aquí caracterizado por el sr. Barrenechea,
y en Madrid por Emilio Mesejo, la de la srta. Fernandina García con la de la sra. Campos
como Soledad, la de su hermana Elisa García con la de la srta. Vidal en su papel de "señá
Gorgonia"... para concluir que aun con todo "y salvando el parecido […], todos los artistas
han bebido en la misma fuente del teatro Apolo". El entusiasmo del gacetillero también se
hace visible cuando juzga la obra con "una trama movida, bien desarrollada y llena de
interés", reconociendo que "Chapí "ha servido" maravillosamente el libro, escribiendo una
partitura extensa, exuberante de armonía y con pretensiones de zarzuela grande". Como era
de esperar augura un buen futuro para la compañía y advierte que "la entrada buena, pero
860

aún serán mejores las sucesivas"

. También en Logroño los números más aplaudidos

fueron las guajiras, cantadas por Soledad al final del segundo cuadro, y el celebérrimo dúo
entre Mari Pepa y Felipe del cuadro tercero. Sin duda, fue la obra predilecta de Fray-Cirilo,
hecho que nunca ocultó. “Muchos abonados verían con gusto se sustituyera Vía libre por La
revoltosa, que aun siendo bastante conocida tiene inmensa ventaja sobre la primera y no
cansa nunca. Votamos con las personas de buen gusto que desean una nueva audición de
tan magistral partitura”

861

. Aunque fueron varias las "Mari Pepa" que pasaron por las tablas

del Principal, fue la de la tiple logroñesa Eulalia Uliverri una de las que más expectación creó.
Su trabajo quedó deslucido ante los defectos de la orquesta y el desorden entre el elenco de
artistas, sin embargo "notamos con gusto lo sobrio de la declamación y la seguridad y
dominio escénico"

862

.

Los tres sainetes -El santo de la Isidra, La fiesta de San Antón y La revoltosaestuvieron en cartelera con las compañías de Ángel González (enero-marzo. 1899),
Fernando Viñas (Fiestas de San Bernabé. 1899) y de Valentín García que, aunque reformada
en dos ocasiones, se mantuvo en la escena logroñesa durante los primeros seis meses de
1900.
Junto con La revoltosa comparte el "cetro de las obras maestras entre las maestras del
"género chico" La verbena de la paloma

863

. Si en la "catedral del género chico" se estrenó

el 17 de febrero de 1894, pocos meses después, en las fiestas de San Mateo de ese mismo
año, se vio en Logroño estrenada por los sres. Reparaz y Villegas, que en realidad dirigían
una compañía de zarzuela grande. La expectación por ver el sainete de costumbres
madrileñas llevó numeroso público al Teatro, pero hoy sorprende la crítica de Fray-Cirilo por
lo escueta y poco detallada. Subraya "la música del maestro Bretón […] de buen corte y
860

.- L.R., 2974, 2-10-98. Sección TEATRO. Firma F.-C.
.- L.R., 3075, 27-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
862
.- L.R., 3421, 9-3-1900. Sección TEATRO. Tiple ligera. Firma Fray-Cirilo.
863
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 283; BRETÓN, T., La verbena de la paloma…
En el centenario de su estreno. Ed. crítica R. Barce. Madrid: SGAE/ICCMU, 1994 (Música Hispana; 7) [música impresa]
861
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original" y del libreto de Ricardo de la Vega sólo destaca que "al final se atropella a "los del
orden" y esto es siempre de seguro efecto, aunque nos deprima". Tuvimos suerte porque la
ejecución fue "aceptable y bastante movida"

864

y los actores demostraron que se sabían los

papeles. Como obra de repertorio que fue de las compañías de género chico -un total de
dieciséis representaciones-, se presentó en Logroño durante todas las fiestas mateas hasta
el año 1897, siendo la puesta en escena de la compañía de los sres. Bolúmar y Vivas (1896)
"de las mejores que aquí se han visto": Susana interpretada por la tiple Filomena García,
Casta por la sra. González, la tabernera "señá Rita" por Amparo Mundi y Julián por J.
Bolúmar en los principales papeles.
Terminamos el repaso por los sainetes
líricos más representados con la mención del
pasillo

veraniego

Agua,

azucarillos

y

865

primero,

porque

la

aguardiente

,

denominación “pasillo” es la que más se
aproxima a la de sainete

866

y, segundo,

porque junto a La revoltosa y La verbena de
la paloma conforman “la trilogía que podía
sustentar, y sustentaría durante años y años,
la grandeza del que, siendo gigantesco y sin
par aún se llamaba Género Chico”

867

. Ni

Ramos Carrión, ni Chueca ni la empresa del
Apolo imaginaron el éxito de una obra escrita
sin

pretensiones,

“una

de

esas

obras

destinadas a un rápido consumo para cerrar
la temporada y que no se repondría ya nunca
más”

868

.

Todavía resonaban los ecos del estreno en Madrid la noche de San Juan de 1897,
cuando la representó en las fiestas mateas la compañía de zarzuela chica de Rafael
Bolúmar. Aunque tuvo una esmerada interpretación por parte de todos los artistas,
sobresaliendo Luisa Bonoris como la “Pepa”, propietaria del aguaducho, ”el estreno […] pasó
desapercibido contra lo que podía esperarse”, afirmación de quien sabía la fortuna que había
tenido en la Corte. Otras aguadoras fueron Valle González (marzo, 1898), Isabel Hernando
864

.- L.R., 1709, 20-9-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- CHUECA, F., Agua, azucarillos y aguardiente. Ed. crítica B. Lauret. Madrid: SGAE/ICCMU, 1997 (Música Hispana; 2)
[música impresa. Reducción para canto y piano].
866
.- ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid (1870-1910). Tesis doctoral. Op.cit., t. I, pp. 432-436.
867
.- RUIZ ALBÉNIZ, V. (Chispero). Teatro Apolo. Historial, anecdotario y estampas madrileñas de su tiempo (1873-1929). Op.
cit., pp. 277-283.
868
.- DOMÉNECH RICO, F. (ed.), La zarzuela chica madrileña: La Gran Vía, La verbena de la paloma, Agua, azucarillos y
aguardiente, La revoltosa. Madrid: Castalia, 1998, p. 46.
865
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(Fiestas de San Mateo, 1898) y Purificación Cancela (enero, 1899), tiple de la compañía
cómico-lírica de Ángel González, que hizo una de las mejores puestas en escena “hasta en
los papeles más insignificantes”. Hoy sorprende que en junio de 1899, Agua, azucarillos y
aguardiente (489-14) -última representación en el Principal, dos años después después de su
estreno-, Fray-Cirilo escribiera que se vio “con ciertas supresiones y tal cual descuido, propio
de las obras que ya están desgastadas”.
En la primera crónica se subrayó el talante típicamente madrileño del pasillo,
aplaudiendo el verismo dado por “el fecundo e ingenioso escritor” a “los incidentes que
suelen ocurrir en los aguaduchos del Salón del Prado”, a “los tipos madrileños más salientes”
y a “los diálogos llenos de donaire e intención, que saborea el público, particularmente las
personas que conocen la vida madrileña”. Fray-Cirilo fue más reticente con la música de
Chueca, que

en algunos pasajes no es todo lo fluida y espontánea que acostumbra a

escribir”, aunque lo disculpó “en quien tanto produce para el teatro chico”. Hizo un repaso
minucioso de los números musicales: el terceto de tiples y tenor, el coro de barquilleros, el
cuarteto de la reconciliación de las aguadoras, el coro de niñeras y nodrizas “intercalado con
las canciones que eternamente son de actualidad entre las niñas”, la canción de un arpista y
las reminiscencias de La gran vía en la salida de los "ratas", cuando van a dar el atraco al
seductor Serafín. En las sucesivas representaciones se repitieron el cuarteto de las dos
aguadoras, Pepa y Manuela, con sus hombres, y los coros de barquilleros y niñeras, estos no
siempre con el mismo acierto.
Meses antes, el 29 de abril de 1897 se estrenó en Madrid la zarzuela cómico
pueblerina La viejecita que "en su género, tuvo tanto relieve en la Zarzuela, como La
869

verbena de la Paloma y La Revoltosa alcanzaron en Apolo"

.

En Logroño hubo que esperar

hasta la noche del sábado 12 de marzo de 1898, cuando con un Teatro "casi lleno" la
compañía de Rafael Bolúmar la puso en escena "bastante bien hecha". Del libreto de
Echegaray decía la crónica que "tiene una versificación hermosa, un argumento sencillo [y]
original" y de la música de Caballero que es "encantadora y delicada"

870

.

Se convirtió pronto

en obra de repertorio de las compañías de género chico, al menos, fue representada por
todas las que visitaron Logroño entre 1898 y 1900, alcanzando en tres años veinticinco
puestas en escena, tal vez razón suficiente para que en abril de 1900 dijera la sección de
Teatro: "[…] ha sido cantada en corto tiempo, dos [seguidas], La viejecita, que ya es ídem
871

aquí"

.

Con una acción encuadrada en plena guerra de la Independencia española, la zarzuela
abundaba en situaciones cómicas, siendo la más famosa la entrada del protagonista Carlos,
869
870
871

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 361.
.- L.R., 2799, 13-3-98. Sección TEATRO.
.- L.R., 3456, 19-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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disfrazado de aristócrata anciana, al palacio en el que estaba su novia Luisita. A partir de
aquí el caos se hacía con la escena -desmayo del oficial español, síncope de la muchacha,
descubrimiento del disfraz, estocadas contra el rival, persecución de la "viejecita" en paños
menores...- y en el patio de butacas. El papel de Carlos de España fue caracterizado en
Logroño por Valle González, Virginia Alverá, Isabel Hernando, Fernandina García, la sra.
Villar y la sra. Álvarez, tiples que demostraron su valía en el brindis, en el aria coreada del
segundo cuadro y, sobre todo, en el llamado dúo de tiples entre Carlos, en traje de anciana, y
Luisita, cantado en el Principal por la srta. Mundi, la srta. Puente, Luisa Puente desconocemos si es la misma-, Celia Gómez, Consuelo Taberner y Eulalia Cerdeño.
Miguel Echegaray y Manuel Fernández
Caballero también son los autores de El dúo de
la Africana (Teatro Apolo, 13 de mayo de 1893).
En nuestro Teatro la zarzuela se vio por primera
vez ante una "regular concurrencia” el 28 de
marzo de 1894, representada por la "compañía
desdichada" de los sres. Echevarría y Lafita. Por
esta razón, cuando la obra se volvió a ver en las
fiestas de San Mateo de ese mismo año, FrayCirilo se apresuró a aclarar "puede decirse se
estrenó anoche, porque es cuando se hizo de un
modo

872

discreto"

.

El

gacetillero

alabó

especialmente la "música bellísima y agradable,
descollando los coros de la murmuración [cuadro
primero, escena IX], el concertante anterior y la
inspirada y valiente jota que ya es popular en toda España [cuadro segundo, escena V]"

873

.

Además recordaba que la orquesta había sido dirigida por el músico riojano Hipólito
Rodríguez. El final de la famosa jota:
"[…] No cantes más La Africana,
vente conmigo a Aragón,
y allí la jota, que es gloria,
nos cantaremos los dos.

Vente conmigo y no sientas
estos lugares dejar,
que la que aquí es prima donna
reina en mi casa será […]".

cantada entre el tenor aragonés "Giussepini" y "La Antonelli", la esposa “perseguida” del
empresario -Cherubini- de la compañía de ópera barata en la que trabajaban, fue el número
874

que más interés despertó en todas las actuaciones

872

. Se alabaron los dúos de la srta.

.- L.R., 1710, 21-9-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1560, 29-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
874
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., t. II, pp. 128-136. Sobre la trascendencia y repercusión de la partitura del
maestro Caballero y, en general, de la música de buena parte de las piezas de Teatro por Horas no tienen desperdicio las palabras
873
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Segura y el tenor Rivas (septiembre, 1894), de Fernandina García y el sr. Angolotti (marzo,
1895), de Julia Segovia y el sr. Mata (septiembre, 1895), de Sofía Romero y Enrique Lacasa
(marzo, 1896), de Amparo Mundi y el sr. Bolúmar (septiembre, 1896) y de la srta. Hernando y
el sr. Muñoz (abril, 1900). Pero, entre todos destacamos el dúo y la representación de la
compañía de Rafael Bolúmar durante marzo de 1898, porque en el papel de Giussepini
debutó en las tablas del Principal el actor logroñés Moisés Iglesias, a quien hizo la réplica
Amparo Mundi, tiple ya conocida aquí. Precisamente "cuando el público se desbordó en su
entusiasmo, tributándole una ovación estruendosa, fue al terminar de cantar la jota con la
tiple, que se vieron obligados a repetir. Durante toda la obra declamó con gusto, fraseando de
modo bien claro. Al final fue llamado a la escena el debutante y obsequiado con varios
875

regalos"

.

Y si el tándem Echegaray-Caballero
funcionó tan bien en La viejecita y en El dúo
de la Africana, supieron repetir el éxito con
Gigantes y cabezudos, estrenada en la
Zarzuela el 29 de noviembre de 1898.
En Logroño se vio cuatro meses
después y en sólo dos años alcanzó las
veintitrés representaciones. Es decir, como
las piezas anteriores, formaba parte del
repertorio imprescindible entre los actores.
Su estreno en marzo se dio "con un lleno
como los de ferias, siendo del agrado del
público". Fray-Cirilo señalaba del libreto,
sobre todo, lo inverosímil de los caracteres
de Pilar y Jesús y la necesidad de una
escenografía cuidada para poder secundar
la obra, que es "de las que deslumbran y entran por los ojos". Los decorados del sr. Joaquín
Vázquez se encargó de pintarlos el bajo cómico de la compañía sr. Santiago; tres telones:
"uno con la perspectiva de una calle y la plaza de la verdura, otro representando la vista del
Pilar y La Seo desde el puente sobre el Ebro y otro más modesto que quiere ser el exterior de
la catedral del Pilar", con las mismas escenas que había pintado para la Zarzuela madrileña
el escenógrafo sr. Muriel. Pero, sobre todo, el cronista logroñés destacó la música, haciendo
de José Yxart en estas páginas, donde termina diciendo: "Por mi parte, si me alegra donde debe, el espectáculo del entusiasmo de
un pueblo por su música, he sentido siempre escalofríos cuando en la misma montaña catalana, oí hasta a los que aran la tierra:
No cantes más La Africana/vente conmigo a Aragón. En aquella agreste soledad, las plañideras notas eran un sarcástico insulto a
la naturaleza entera que rodeaba al labrador ¡El incontrastable soplo de las comunicaciones modernas, había arrebatado de los
labios de aquel hombre la canción con que le adormeció una madre, y llevado a sus oidos la última copla de un cafetín! ¡Algo
sentía muerte en él y en mí!".
875
.- L.R., 2797, 11-3-98. Sección TEATRO.
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ya entonces hincapié en los números que han hecho historia: "el maestro Caballero ha
procurado "servir" la acción localizándola con ritmos característicos y ninguno más apropiado
que la fecunda jota en sus típicos giros y sentidas melodías. No oiréis otra cosa en el coro de
verduleras, en el siguiente del motín, en la vuelta al hogar de los repatriados y, sobre todo, en
el cuadro tercero donde se inunda la escena con los chicos de todas las escuelas que van
siguiendo a la comparsa de gigantes y cabezudos de nuestro Ayuntamiento". Con todo, para
"su gusto" lo mejor de la partitura era el coro de repatriados, que en todas las
representaciones contaba con una segura repetición pedida por el público, mucho más en
876

aquellas en que formó parte Moisés Iglesias

. También la actuación de los artistas fue muy

aplaudida en el septimino cómico de "los de Calatorao" y, en concreto, la tiple protagonista en
la romanza de la carta y en las jotas, que eran "lo más típico de la zarzuela, escrita en
877

continuo ritmo o "leiv-motive" de jota"

.

Si la música de Fernández Caballero acompañó el libreto de Echegaray en las tres
zarzuelas cómicas comentadas, también serán suyos los números de El cabo primero,
zarzuela escrita en colaboración por Carlos Arniches y Celso Lucio. Su estreno en las fiestas
mateas de 1895 -Teatro Apolo la noche del 24 de mayo de 1895- no fue muy bien recibido
"aunque ya se me alcanza que bien "servida", con buenas decoraciones y coros numerosos y
bien adiestrados, habrá pasado al repertorio de los teatros por horas". Así se expresaba don
Zóilo Zornano -Fray-Cirilo- que nuevamente destacaba que "la música es superior a la letra y
tiene dos o tres números muy lindos y
878

de factura excelente"

.

Insiste en lo

mismo en todas sus críticas y concreta
esta opinión en los números de la
romanza serenata -cuadro segundo,
escena I-, el coro de los rancheros cuadro

primero, escena V- y el

llamado vals del cuarteto -cuadro
cuarto,

escena

V-,

con

el

que

terminaba el número protagonizado
por Simona, Juan, Parejo y Rosario. La parte de Rosario fue precisamente en la que más se
detuvieron las crónicas; Julia Segovia (septiembre, 1895), Sofía Romero (marzo, 1896),
Amparo Mundi (septiembre, 1896), Filomela García (marzo, 1897), Fernandina García
(febrero, 1899), Eulalia Cerdeño (junio, 1899 y abril, 1900) y Consuelo Taberner (septiembre,

876

.- L.R., 3124, 26-3-99. Sección. MENESTRA. Gigantes y cabezudos. Noticias teatrales. Firma Fray-Cirilo; 3435, 25-3-1900.
Sección. MENESTRA. De teatro. Firma Fray-Cirilo.
877
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 405. El profesor Deleito continúa
diciendo."fueron las jotas recias, grandiosas y brillantes, hechas "ad hoc" para la voz robusta y plena de sonoridad de Lucrecia
Arana". Una biografía sobre la tiple Lucrecia Arana (1867-1927) en RODRÍGUEZ ARNÁEZ, J. M. A. Lucrecia Arana. Jarrera
castiza, la reina de las tiples del género chico. Haro: Fuente del Moro. Publicaciones del Centro de Estudios Jarreros Manuel
Bartolomé Cossio, 1992.
878
.- L.R., 2029, 26-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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1899) fueron las tiples que más destacaron tanto por su voz como por su vestuario. El papel
del recluta Parejo, el más viejo del "pelotón de torpes", sólo mereció algún comentario en la
actuación de Leopoldo Gil - compañía del reputado maestro Cereceda- , a quien se reprochó
el "morcilleo" con el que adornó su trabajo, común en las piezas que eran de "dominio
público", pero no por eso admisible. Con mucha lucidez añadía Fray-Cirilo: "Por lo mismo que
879

es achaque de la generalidad deben huir de él los que por algo sobresalen del montón"

. El

abuso que en todas las interpretaciones de la zarzuela se hacía de ese "morcilleo" es
continuamente repetido en todas las crónicas.
Celso Lucio también formó parte de otro gran éxito de la década de los 90 -Teatro
Eslava, 11 de octubre de 1896-, La marcha de Cádiz. Junto con Enrique García Álvarez en
la letra y Quinito Valverde y Estellés en la música trabajaron "un libro graciosísimo y lleno de
efectos del mejor gusto […] [unido] a una música castiza y apropiada compuesta de
preciosos bailables". Además, si ya la opinión de Fray-Cirilo era excelente

880

, la puesta en

escena de la compañía de Guillermo Cereceda aumentó los méritos propios de la zarzuela.
881

"Ante un lucido concurso que ocupaba una buena parte de la platea y galerías altas"

la

estrenó en Logroño el 11 de marzo de 1897 y la llegó a representar en nueve ocasiones
"siendo la predilecta en Logroño"

882

. La tiple Filomena García y el bajo Valentín García

supieron deleitar a los espectadores, participando en los números musicales que eran de
obligada repetición: el coro de señoras -cuadro segundo-, el dúo cómico entre la pareja de
novios, Clarita y Teodorico, conocido como "dúo de los patos", "con la mímica zoológica
amorosa del pato y la pata"

883

-cuadro tercero, excena IV- y el solo de clarinete de Valentín

García en el papel protagonista de "Atilano". Igual de aplaudidas fueron las escenificaciones
de la compañía de los sres. Barrenechea y López (San Mateo, 1898) y de Mariano Taberner
y Valentín García, que volvió a Logroño con el mismo éxito durante las fiestas mateas de
1899.
También en el Eslava, se estrenó en 1894 la zarzuela cómica Los dineros del
sacristán… “una de las mejores zarzuelas del “género chico” en todos los aspectos:
interesante, graciosa y original, por la letra, brillantísima y exuberante de inspiración, por la
música”

884

. Fray-Cirilo no mostró tanto entusiasmo cuando la vio en Logroño en diciembre de

1895, aunque sí reconoció que “el maestro Caballero, la ha[bía] dotado de una música
lindísima y juguetona, reconocidamente superior a la letra” de Larra hijo y Gullón, cuya
“fábula si no convence, interesa y hace reír y es bastante para lo que seguramente se habrán
879

.- L.R., 2494, 21-3-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- Una valoración similar a la recogida por DELEITO Y PIÑUELA, J., Op. cit., pp. 552 y 554, cuando se estrenó en Madrid:
"Arrebató al público con el más delirante entusiasmo. La gente no cesó de reír un solo momento, y sus números de música, como
la prensa predecía, alcanzaron la mayor popularidad". Más adelante termina: "No es posible, en una enumeración sucinta, dar a
conocer la sal, gruesa, pero vertida a puñados, que La marcha de Cádiz derrochaba […] no recuerdo ni haber reído nunca más, ni
haber visto reír más a la gente. La noche del estreno creí que a un espectador le daba un ataque".
881
.- L.R., 2487, 12-3-97. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
882
.- L.R., 1494, 21-3-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
883
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 553.
884
.- Ibid., p. 541.
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propuesto los autores”.

Entre los cantables llamados “a perpetuarse en organillos y

aristones” destacaba “el dúo de tiple y barítono, el picaresco vals coreado, el coro y serenata
del cuadro tercero y la romanza de tiple del segundo”, esta última junto con el dúo muy
valorados en todas las crónicas.
Las trece veces que se puso en el Principal gustó al público, que siempre vio una
interpretación digna, a pesar de que “ofrece algunas dificultades para los artistas encargados
de los principales papeles”. Los personajes femeninos son los más mencionados en las
breves reseñas; sabemos que las tiples María Fons, Coral Díaz, Filomena García y Amparo
Mundi fueron la hija del “tío Hogaza”, y las características sras. López y Biot, la tía Prisca,
mujer del “tío Lucas”, enemigo acerrimo del tío Hogaza y padre del novio de su hija.
En julio de 1892 se vio por primera vez en Logroño -el 13 de mayo se estrenaba en el
Apolo- Las campanadas, zarzuela cómica escrita en colaboración por Arniches y Cantó con
música del maestro Chapí. Siempre con lleno en el Teatro, se representó en diez ocasiones
en las temporadas de 1892 y 1893, pero a partir de aquí y en dura competencia con otras
piezas sólo se vio cinco veces más hasta 1900.
Con críticas muy positivas de Fray-Cirilo tanto en lo referente al texto "con escenas
cómicas muy bonitas y chistes cultos, salvo alguno de color un tanto subido" como a la
puesta en escena de todas las compañías, siempre se destacan "las muy celebradas partes
885

líricas"

con especial mención del coro de vendimiadores de la escena VIII, donde

aparecían ellos y ellas con cuévanos llenos de racimos y pámpanos. "Ellas querían tenerlos a
raya […], ellos replicaban, más escépticos y sabiendo a qué atenerse en punto a fragilidades
886

de sus paisanas"

. También gustaron mucho el dúo del ¡ay! o dúo de las uvas de la escena

III, cantado por Fermina y Feliciano, pareja de labradores que querían fugarse, y el terceto
cómico de los novios señoritos, acompañados por el Tío Lucas, "sujetando el candil", que
aprobaba la fuga de estos sin saber que la que también huía con el novio era su hija Fermina.
Esperanza y Rufino cantaban pletóricos ante el momento de la huída: "¡Ay, qué ventura! //
¡Ay, qué ilusión!, // cuando nos eche // de gozo lleno // mi tío, el cura // la bendición"

887

.

Ruperto Chapí también puso la música a la opereta La czarina, que se estrenó cinco
meses después -8 de octubre de 1892- también en el Apolo. En Logroño se vio por vez
primera en las fiestas mateas de 1895 y Fray-Cirilo destacó “la castiza y fácil música que el
maestro Chapí ha ideado para esta obra. La partitura es una colección de lindos bailables de
buena factura y de esos que rápidamente alcanzan popularidad”

888

. La pieza se hizo catorce

veces en el Principal y los cantables más repetidos fueron el cuarteto de tiples, barítono y
bajo, la canción zíngara y el “coro y marcha”, que suponemos era el conocido como el

885

.- L.R., 1055, 30-7-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 208.
887
.- ARNICHES, C., Obras completas. Op. cit., v. I, p. 638.
888
.- L.R., 2025, 21-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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número de “la seducción”. A tiempo de marcha, el coro femenino convencía al galán de que
no era bueno su “apartamiento misógino”. Deleito recoge los versos con los que las coristas
“reforzaban sus argumentos, con alguna exhibición de las que permitía la inocencia de
aquella época de faldas largas: Mira el pie // mira el pie. //Es tan chiquitito, // que apenas se
ve”

889

.
La acción se suponía en los alrededores de una aldea del Mediodía de Rusia, a

mediados del siglo XVIII y la protagonista era Catalina de Rusia “con su genio varonil, sus
amoríos y sus secretas venganzas”. Un personaje tan teatral tuvo en Logroño interprétes
como Luisa Medina (septiembre, 1895), Cecilia Gómez (junio, 1899), Consuelo Taberner
(marzo, 1900) y, sobre todo, la logroñesa Eulalia Uliverri, que ya dijimos utilizó esta obra para
su presentación en el Eslava en febrero de 1897.
El maestro Chapí había estrenado un año antes -Teatro de la Zarzuela, abril de 1891la zarzuela cómica El rey que rabió, con letra de Aza y Ramos Carrión. Las críticas se
detienen especialmente en la interpretación de los números musicales de la "lindísima
partitura": la marcha triunfal y el minueto del primer acto, el dúo de tiples, el quinteto y la
romanza en el segundo, la romanza de tiple en el tercero y, por supuesto, los coros de
segadores y doctores, que eran de repetición obligada.
Las siete representaciones de la compañía Povedano en enero de 1893 marcaron un
hito

890

. Sobresalieron las actuaciones de la tiple Loreto Prado en el papel de rey,

demostrando su dominio de la escena y de la actriz, srta. Galé, que le hacía la réplica en su
caracterización de Rosa. El sr. Povedano interpretaba el papel más cómico de la obra, el del
capitán que toma al rey por un mozo recluta y "que se sacrifica hasta el punto de dejarse
descañonar perdiendo el bigote que era el encanto y la tentación de las damas"

891

. Aunque

todas las compañías tuvieron excelentes puestas en escena -excepto la de 1898-, sobre
todo, en lo referente al vestuario de las actrices -admirado por Fray-Cirilo-, quien dejó un
recuerdo imborrable fue Loreto Prado "pues sabido es la vis cómica y la travesura que
derrochaba haciendo el adolescente monarca"

892

.

La srta. Prado fue también una de las mejores tiples en cantar y bailar el conocido
como “tango del café”, el número musical preferido del proyecto cómico-lírico de Perrín y
Palacios Certamen Nacional, "la más ruidosa creación que el género chico había logrado
desde que, dos años atrás [1886], se consolidó con La Gran Vía, aunque no llegase a

889

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 220.
.- L.R., 1207, 31-1-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. "Quinta recolección del sabroso fruto del majuelo Povedano. De
Lardero, Albelda, Viguera y otras capitales habían bajado en peregrinación para traer el dinero de San Cayetano, quizás los
mismos que se habrán negado a aumentar el de San Pedro. A la hora anunciada se levantaba el telón, teniendo que retirarse por no
haber localidades buena porción de monárquicos fervientes de S.M. el Rey Loreto I. La empresa ha dispuesto un nuevo
besamanos (y será la última recolección de El rey que rabió por ahora) para el jueves próximo y hora de las tres de la tarde".
891
.- L.R., 1197, 19-1-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
892
.- L.R., 2346, 29-9-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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igualarla en popularidad. Sin embargo, entre Madrid y provincias, alcanzó la friolera de ¡2.610
representaciones!"

893

. Además de Loreto Prado, la revista sirvió para el lucimiento de Amalia

Martín Gruas (Fiestas de San Mateo, 1889), Encarnación Mirá (julio, 1892), Edita Martínez e
Isabel Galé (abril, 1895). De los cantables, compuestos por Manuel Nieto, destacaron las
músicas “tan en boga” de la jota y la sevillana, además del citado tango del "Caracolillo". En
este número el coro femenino secundaba a la tiple, que debía llevar un traje “tropical”
imprescindible para lograr efecto; así la srta. Mirá “aunque cubana, llevaba un rico traje a la
oriental” y Loreto Prado "se presentó caprichosamente vestida”. También se citan el “terceto
de las armas” y el “quinteto de los vinos”

894

. Aunque no hay referencias en las crónicas,

añadimos el número protagonizado por cuatro "chulos", El Pata, el Pupa, el Pecas y el
Morros, que destacó por ser "uno de los coros de hombres, más soso, más ordinario y más
soez que se ha cantado en las tablas"

895

.

En Logroño se estrenó con éxito en las fiestas de San Mateo de 1889 y, además de la
música de Nieto, la parafernalia con la que contaba la puesta en escena: decorados, telones,
trajes..., contribuyó a que se representara en trece ocasiones más. Por esta razón en
Logroño no siempre se vio con la propiedad escénica deseada. En 1895, Fray-Cirilo
declaraba que “[era] una obra demasiado conocida para que ninguna compañía preten[diera]
buscar éxitos ruidosos, sobre todo, con el decorado de aquí” y años antes reconocía que la
“zarzuela necesita más personal y aparato que otras"

896

. Junto a este subtítulo de "zarzuela"

aparece en las reseñas con la denominación de "revista", subgénero en el que se debe
incluir, ya que su acción no desarrolla ningún argumento de manera lineal, sino que se limita
a presentar en cada cuadro una serie de tipos, lugares y productos pertenecientes a las
provincias españolas. La excusa es que un rico español loco, con ayuda de su "médico
alienista", imagina organizar en Carabanchel de Abajo un certamen nacional y ambos
recorren sus instalaciones.
Aunque la especialidad de los inseparables Perrín y Palacios fue la revista, “que les dio
cierta celebridad”, lo cierto es que en la década de los 90, el 25 de abril de 1896, estrenaron
la zarzuela El gaitero, también con partitura del maestro Manuel Nieto. “Desde luego […] la
música aventaja[ba] considerablemente a la letra”

893

897

, afirmación de Deleito que en la reseña

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 99.
.- Ibid., p. 102-103.
.- YXART, J., El arte escénico en España. Op. cit., v. II, p. 149. Esta opinión del crítico catalán que podría resultar poco
objetiva por su cantada animadversión contra todo lo referente al género chico, queda corroborada por DELEITO Y PIÑUELA,
J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 100, cuando dice: "El "chulapismo" que los ratas de La Gran Vía habían puesto
de moda, […], tenía aquí una manifestación de dudosa gracia, en forma de cuatro tipos soeces […], que por designio de sus
autores, venían a ser los representantes únicos de la Villa y Corte". La letra decía así: "Aquí estamos los chulos //cevilizados //
que a la Villa del Oso, // representamos; // con los morros torcíos // y en posición, // siempre nos empalmamos // por si hay
función. // Tenemos mucha gracia // que sí señor, // y semos los más güeno // de la Nación. // Olé, olé, // olé que sí. // No hay
quien pueda // con la gracia de Madrid. // Qué sí". J. YXART terminaba exclamando: "¡Como no ha sido sólo el ínfimo pueblo,
sino todos, los que hemos pasado por tales barbaridades, excuso medir la imbecilidad corriente".
896
.- L.R., 2106, 23-12-95; 1059, 4-8-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
897
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 350-351.
894
895
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del estreno en las fiestas mateas de 1896 ya reconocía Fray-Cirilo: “a la ligera formamos un
juicio favorable de la música del maestro Nieto, que es mucha y de altos vuelos y muy bien
cuidada”. Auguraba sin equivocarse que en nuevas audiciones se podrían saborear “las
bellezas que apuntaron anoche en el pasodoble militar, un intermedio con sordina, el coro de
la murmuración y otros variados de buena factura”. Los que tuvieron más fortuna y más bises
fueron el concertante o marcha militar

898

y el coro de la murmuración. A pesar de las

diecisiete representaciones, las reseñas sobre la zarzuela son muy breves y aportan muy
pocos datos. Sólo sabemos tres de las protagonistas del papel femenino principal, Mari Rosa:
Amparo Mundi (Fiestas de San Mateo, 1896), Filomena García (mayo, 1897) y Consuelo
Taberner (marzo, 1900).
Aunque la compañía de Rafael Bolúmar que la estrenó le dio una buena interpretación,
la más sobresaliente, “buena, sobrebuena, archibuena” fue la de Lino Ruiloa en mayo de
1897. Sin embargo, en un teatro como el Principal, El gaitero, igual que Certeman Nacional,
nunca se montó con la propiedad adecuada, debido a la espectacularidad necesaria en los
decorados. Por esto, Fray-Cirilo anhelaba que “el verdadero estreno se queda para cuando
haya orquesta grande [y] decorado de aparato”. Deleito señala que lo que más sorprendió al
público de la Zarzuela fue ver nevar copiosamente en escena, lo que los espectadores
logroñeses tuvieron que imaginar, según la fina ironía del crítico: “La escena representa un
país nevado, por más que no se emplea el papel picado para pintar el efecto”.
No zarzuela chica sino zarzuela grande en dos actos es Marina de Francisco
Camprodón y Emilio Arrieta, la única que junto a El rey que rabió alcanzó en el Principal un
número significativo de representaciones, catorce entre 1889 y 1900. Sin embargo, queda
constancia de que la obra ya había sido aplaudida con anterioridad en el Teatro Liceo
logroñés: en las fiestas de San Bernabé de 1861 la compañía del sr. Aparicio inauguró sus
funciones “con la lindísima composición del sr. Arrieta”

899

y un anuncio aparecido en El

avisador logroñés informaba de que la noche del 25 de febrero de 1877 “tendr[ía] lugar una
escogida función por la compañía de zarzuela, que hace pocos días ha llegado a esta capital
[…]. Pondránse en escena la popular zarzuela Marina […]”

900

.

En su estreno en el Teatro del Circo el 21 de septiembre de 1855, Marina “no hizo más
que pasar, para elevarse a la cumbre de la popularidad años más tarde”

901

, razón por la que

898
.- Ibid., p. 354. La novedad de las músicas militares incluidas estriba en que se combinan los cánticos populares de León,
ciudad donde se localiza la zarzuela, con las estrofas marciales de los soldados, que sienten la añoranza del ejército. El pasodoble
comienza: La vida del soldado // hermosa vida es // pues jura en sus banderas // la patria defender. Se enlaza con otra estrofa
muestra de la nostalgia rural: Pero esta vida // no borra, no // aquella aldea // que se dejó. Julián termina con el estribillo, “leiv
motiv” de la obra, en el que se intercalan toques de corneta, y termina con una nueva marcha militar:
¡Ay mi tierra de mi vida
tierra de mi corazón!
Otra tierra yo no quiero
que mi tierra de León”.
899
.- E.E., 54, 6-6-61. Sección TEATRO.
900
.- E.A.L., 13, 25-2-77. Sección de NOTICIAS.
901
.- MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Op. cit., p. 38.

1633

Capítulo 8: Recepción crítica

se convirtió en obra de repertorio de todas las compañías de zarzuela grande que visitaron el
Principal - Gaspar Galinier, 1889; Juan Catalá, 1893; Federico Reparaz y Francisco Villegas,
1893 y 1894; Pablo Cornadó, 1897, 1898 y 1900- e, incluso, de las que hicieron género chico
-Ángel González, 1899- y opereta -Emilio Giovannini, 1894-. El papel del capitán de navío,
Jorge, enamorado de Marina, es el encargado de los números musicales más populares y su
interpretación es la más detallada en las crónicas. Se aplaudió el trabajo de los tenores E.
Galinier, sr. Garcín, sr. Beltrami, sr. Bargadá y sr. Solá. También la romanza de la joven
Marina, “Pensar en él”, fue bien cantada por Dolores Abril, la sra. Villar, Julia Castillo y
Angelita Gay, igual que la burlesca serenata “La luz abrasadora de tu pupila” del marinero
Roque, interpretado por el sr. Lamas y Pablo Cornadó.
El estudioso C. Gómez Amat afirma que “por su popularidad y por su significado en la
historia del teatro español, Marina ha sido comparada al Don Juan Tenorio […]. Las frases de
una y otra obra están todavía en labios de todos y, aunque son fáciles de parodiar o
ridiculizar, siguen haciendo su efecto cuando se escuchan en un escenario con buenos
intérpretes”

902

.

Precisamente, Don Juan Tenorio, último título que vamos a comentar, es el único de
los veintidós estudiados que no tiene música. Aunque contó con trece representaciones, ni se
vio todos los años -en 1889, 1891, 1896, 1897 y 1900 no hubo Tenorio- ni siempre el 1 de
noviembre o fecha cercana -dos compañías la pusieron en el mes de enero-.
Su casi obligada puesta en escena el día de difuntos conllevaba, primero, que fuera
representada por cualquier elenco de artistas, independientemente del género en que
estuvieran especializados -en 1892, la compañía del sr. Colóm aplaudida por poner piezas
cómicas en un acto y en 1898, la compañía de zarzuela grande de Pablo Cornadó- y,
segundo, que al ser considerada obra de repertorio su puesta en escena dejara mucho que
desear.
La divertida reseña de Fray-Cirilo evidenciaba las deficiencias del atrezzo de la
compañía del sr. Colóm: “El público […] tosía sin tino, llegando a contagiar al propio don
Juan, aunque algunos lo atribuirán al humo que produjo la deslumbrada aparición de doña
Inés. Las campanas tocaban a rebato y al final gran apoteosis, consistente en dos luces para
ahumar chorizos. Lo mejor fue el servicio de bengalas”

903

. Similar por “lo desdichada e

impropia” fue la puesta en escena del conjunto de los sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig
en 1895. Con el mismo humor la detallaba Fray-Cirilo: “La indumentaria […] al nivel de la
mise en scène y de la temperatura que "gozamos" en todos los ámbitos del edificio:
insoportable […] El comendador se pasea a cuerpo gentil en pleno invierno […]. ¡Jerez para
los sevillanos! Y al escanciar salió un rico tinto de Cuatro Cantones. De estos detalles
902

.- GÓMEZ AMAT, C., Historia de la música española. Siglo XIX. Op. cit., p. 153..

903

.- L.R., 1131, 30-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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podríamos citar un centenar, incluyendo las barbas de pseudocomendador, las pantorrillas
negras de don Luis de mármol... de madapolán, etc. […]”

904

.

Tampoco la compañía

dramática de José González la presentó con una mínima dignidad en enero de 1898, con “la
escena, infernalmente servida, provocando la hilaridad del público en los momentos más
críticos”

905

.

A pesar de tantos dislates escenográficos, el público asistió invariablemente año tras
año a ver el drama, sobre todo, los espectadores de galerías, “[…] los morenos, que creen un
sagrado deber oír el Tenorio y comer buñuelos de viento y huesos de santo”

906

, muy

aficionados a las exageraciones y efectismo propios de la interpretación del drama. Incluso
“futuros Tenorios, llegados, para perfeccionarse, de varios pueblos” asistieron a la tercera de
las representaciones

907

.

Las crónicas destacan en el papel de doña Inés a Matilde Ros (Manuel Corregel,
1890), a Carmen Cobeña (Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893), a Julia Cirera (José
González, 1898 y Julia Cirera, 1899) y, en menor medida, a Vicenta Español (zarzuela
[grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé, 1898). Interesaba el dramatismo que sabían
imprimir a la escena del sofá y a la lectura de la carta. Junto al personaje de la joven novicia,
se detallan las interpretaciones de doña Brígida y de don Luis Mejía, sobre todo, en el
momento de su muerte; en 1890 el sr. Mercé tuvo una “caída magistral” y en 1899, José
Tallaví apareció “modificando la caída de como estamos acostumbrados a verla aquí”.

904

.- L.R., 2060, 1-11-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2752, 18-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
906
.- L.R., 3001, 3-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
907
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral fin de siglo. Op. cit., p. 289. “Seguramente que ninguna de las
obras teatrales de repertorio aún en España ha tenido más interpretes que Don Juan Tenorio […]. Téngase en cuenta el número de
compañías improvisadas que por los Santos surgen en todas partes, sin más fin que servir a la actualidad con esa obra:
aficionados, cómicos de la legua, racionistas que hacen “bolos” por los pueblos, zarzueleros de tres al cuarto […]”.
905
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8.1.3. CRÍTICA DE LAS COMPAÑÍAS
1889

COMPAÑÍAS

8.1.3.1.

Compañía cómico-lírica José Vallés.

8.1.3.2.

Compañía zarzuela [grande] Gaspar Galinier.
Fiestas de San Bernabé.

8.1.3.3.

Compañía cómico-lírica José Barta. Fiestas de San Mateo.

8.1.3.4.

Compañía cómico-dramática Emilio Villegas.

8.1.3.5.

Compañía [cómico-dramática] Fernando Viñas.

8.1.3.1. Compañía cómico-lírica José Vallés. 1889.
Después de actuar durante una larga temporada en Pamplona, nos visita en febrero la
primera compañía de la que tenemos noticia, la del afamado primer actor y director José
Vallés, “el joven Romea”. El madrileño fue junto a Luján y Riquelme el iniciador del género
chico en el Teatro del Recreo, desde donde pasaron al Variedades hasta su incendio en
enero de 1888

908

.
Después de su presentación el 7 de febrero, el
crítico Sausí afirmaba “que a Dios gracias tenemos una
verdadera compañía y que mientras dure podremos
olvidar aquellos cuadros de antaño”

909

. Sin duda, el

mejor del elenco era José Vallés, quien con 47 años
demostró en el Principal su valía como “actor
inimitable”, “verdadero actor de irreprochable escuela y
que cual pocos saben manejar los resortes de lo
cómico”

910

. De la réplica en los papeles femeninos se

encargó Luisa Rodríguez, calificada también como
“artista notable” o “actriz de primer orden”. Los
restantes cómicos fueron siempre felicitados con el
mismo ahínco.

908
.- ZURITA, M., Historia del género chico. Op. cit., pp. 5-15. Sobre su trayectoria teatral se puede consultar: Gente de
Bastidores. 118 retratos en 118 páginas desglosadas de "El libro del Año". Madrid: Est. Tip. "Sucesores de Rivadeneyra", 1899,
p. 387; PÉREZ MARTÍNEZ, J. V., Anales del Teatro y de la música, 1883-1884. (Crítica dramática y musical y biografía de
autores, compositores y artistas). Madrid: Imp. Gutenberg, 1884. pp. 414-415, donde se indica que “en las temporadas de verano
trabajó el sr. Vallés en los teatros de Zaragoza, San Sebastián, Pamplona, Cartagena, Logroño, Linares y Sevilla y en todos
obtuvo siempre el favor del público”. En este caso visitó Logroño en el mes de febrero, pero pudo actuar en campañas anteriores
a la de 1889.
909
.- L.R., 23, 10-2-89. Sección TEATRO. Firma Sausí.
910
.- L.R., 36, 26-2-89. Sección de noticias.
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En su repertorio predominaban los títulos declamados en verso, aunque alternados con
piececitas líricas o sin música indistintamente. Tanto por su interpretación como por la obra
en sí gustaron mucho las comedias: El enemigo (1-1), El señor gobernador (14-1), La cena
de Baltasar (12-2), El hombre de mundo (25-1), Los dulces de la boda (26-1), El sombrero de
copa (30-1) y el drama de Tamayo, La bola de nieve (32-2). De las piezas breves que tendrán
fortuna en el Principal representaron: Niña Pancha (2-1) y Chateau Margaux (10-1). En esta
primera puesta en escena, ya el cronista subrayaba que “se cantó y se bailó por todo lo alto,
produciendo el delirio del público de las galerías altas, que la hizo repetir dos veces”.
Los buenos resultados en taquilla propiciaron un segundo abono, pero "diez funciones
en las que actuar[ía] sólo la compañía en verso. Se despide a la tiple sra. Moreno y a los
sres. Guardoso, Cobeñar, Alvarez y Quilez"

911

. Sin embargo, a pesar de su brillante

temporada, el público no respondió a las expectativas previstas. Al final del segundo abono,
la prensa hablaba de “una campaña verdaderamente infructuosa”, lamentándose “de que
obras selectas y que tan esmerada ejecución obtienen sean presenciadas por número
escaso de espectadores”. A pesar de esto, se anunció un tercer abono por seis funciones.
Todo fue inútil, la reseña de la tercera noche precisaba lo dicho:
“El público de Logroño y del que más debiera esperarse, el que lo constituyen las clases
ilustradas de la sociedad, no ha de conocer, pues no queremos inferirle la ofensa de suponer que no
conoce estas obras, sino de admirar y solazarse una vez más con tan bellas producciones. Las noches
que se han representado ha estado la sala poco menos que desierta, a pesar de lo cual los artistas
encargados de su ejecución hicieron cuanto pudieron, y sabido es que no pueden poco, para que esta
fuera acabada”

912

.

Finalmente, el tercer abono se redujo a cuatro funciones y en la despedida el crítico
insistió: “nos es muy doloroso decir que el objeto de la función es allegar recursos para
sufragar los gastos de viaje”

913

.

8.1.3.2. Compañía zarzuela [grande] Gaspar Galinier. Fiestas de San Bernabé. 1889.
La empresa del teatro contrató la compañía de zarzuela grande de G. Galinier para las
fiestas del mes de junio. En total dio quince funciones, incluidas las del segundo abono.
Aunque se trataba de una compañía modesta, y a pesar de la pésima impresión dejada
por los artistas la noche del debut, las breves crónicas de La Rioja hablan de una correcta
ejecución de las obras. Tanto las tiples, sra. Williams y sra. Ávila, como el barítono E. Galinier
o los sres. Brandón, G. Galinier y Pardo, que son los nombres más repetidos, cantaron bien

911

.- L.R., 35, 24-2-89. Sección Teatro.
.- L.R., 61, 28-3-89. Sección TEATRO.
.- L.R., 66, 3-4-89. Sección TEATRO.

912
913
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sus papeles. Todas las noches el teatro estuvo “bastante concurrido” y los artistas siempre
contaron con el favor del público.
El primer abono incluía un repertorio variado. Se vieron cuatro títulos emblemáticos
desde su estreno en el Teatro del Circo entre 1851 y 1855: Jugar con fuego (38-1), Los
diamantes de la corona (45-1) y El relámpago (47-1) de Barbieri y Marina (40-1) de Arrieta.
Del decenio 1856-1866, momento en que la “zarzuela grande” se consolidó como el género
lírico-dramático por excelencia, se pusieron tres títulos del maestro Gaztambide, dos firmados
con L. de Olona: El juramento (39-1) y Los magyares (42-1) y otro, Las hijas de Eva (43-1),
con letra de Luis Mariano de Larra. Por último, los escasos éxitos de la década de los 70,
también se representaron. De Fernández Caballero -nacido una década después de los
compositores citados- se escuchó La marsellesa (48-1) (Teatro de la Zarzuela. 1878) y de
Miguel Marqués, El anillo de hierro (46-1) (Teatro Jovellanos. 1878). Éste repitió con el
libretista Marcos Zapata en El reloj de Lucerna (44-1), que se estrenó en 1884 en el Apolo.
De dos años antes es La tempestad (36-1) de Chapí con letra de Ramos Carrión, que fue la
que tuvo peor puesta en escena por “falta de ensayos y de unión, con una orquesta que,
aunque muy buena, resulta homeopática”.
En el segundo abono además de la opereta Boccaccio (50-1), se pusieron dos
clásicos: Cádiz (49-1) y Chateau Margaux (10-3). También en la función de despedida se
prefirieron dos piezas cortas de repertorio: Niña Pancha

(2-3) y

Salón Eslava (51-1).

Además la representación se amenizó con un concierto vocal e instrumental “al que cooperó
de modo activo nuestro amigo el maestro don Hipólito Rodríguez”.

8.1.3.3. Compañía cómico-lírica José Barta. Fiestas de San Mateo. 1889.

Diez funciones dieron en septiembre de 1889 los artistas dirigidos por el actor José
Barta. Desde la primera noche, víspera de San Mateo, la crónicas auguraron una buena
campaña y no se equivocaron:

“La compañía es muy aceptable. Esto unido a la variedad de funciones, dos actos de zarzuela y otros de verso,
para todos los gustos, hacen presagiar agradable temporada para el público, buena cosecha de aplausos a los actores y no
escasa ganancia al empresario”.

Sin duda, el director José Barta, quien “disfruta[ba] de verdaderas simpatías por los
buenos recuerdos que dejó en otras campañas, era el mejor; “un actor cómico de primera,
reun[ía] para ello condiciones y aptitudes con sus gestos, movimientos, especial manera de
decir y por su gran modestia”. Tuvo excelentes críticas en todas las piezas en las que tomó
parte: Robo en despoblado (52-1), Chateau Margaux (10-4), El poeta de guardilla (3-2), Los
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demonios en el cuerpo (53-1), Los lobos marinos (54-1), Hija única (58-1), Los hugonotes
(60-1), Las codornices (62-1) y Los pantalones (66-1). Igual que Isabel Galé, su pareja en los
papeles cómicos y, al menos, años después en la vida real, ya que cuando vuelvan a actuar
en 1892, ella será Isabel Galé de Barta. Otras actrices sobresalientes fueron Amalia Martín
Grúas, que gustó “aunque tiene muy poca voz”, Presentación Torres,

Trinidad Vedia y

Nicolasa Paris. Entre ellos se aplaudió a Carlos Miralles, Eduardo Bermejo, Antonio Galván,
Eduardo Vigo y sr. Quiles.
Una de las críticas más extensas y favorables fue la de la comedia de Echegaray, Los
hugonotes (60-1), repetida porque “había gustado mucho”. Otros estrenos afortunados
fueron: Los lobos marinos (54-1), donde “la risa y la alegría no se interrumpen durante la
representación”, La cáscara amarga (59-1), “salpicada de frases deliciosas y de equívocos de
la mejor intención”, Certamen Nacional (61-1), vista en cuatro funciones, con dos números
imprescindibles, la jota aragonesa y el tango del “Caracolillo”, representación del

café

antillano, cuando todavía se conservaban las colonias, y Pobre porfiado (63-1), “lindísima
comedia

del festivo Eusebio Blasco”. También gustaron Las codornices (62-1) y Los

pantalones (66-1), ya conocidas por los logroñeses según las reseñas; especialmente en la
segunda “la gente rió de lo lindo […] de la torpeza de la criada al no sacar con la debida
puntualidad los pantalones”.
No tuvieron la misma suerte ni Mam’zelle Nitouche (65-1), “zarzuelita del corte de
todas las operetas francesas, con un libreto deshilvanado en una porción de escenas, no tan
bien cortadas como las de otras obras del mismo origen” ni El alcalde interino (67-1), sainete
en el que “las escenas no están trazadas de forma que consigan excitar la hilaridad”.

8.1.3.4. Compañía cómico-dramática Emilio Villegas. 1889.
La presentación de la compañía del sr. Villegas no pudo ser mejor.
“Nos consta que tiene tomado el teatro de esta localidad la compañía cómico-dramática que
dirige D. Emilio Villegas, y que se halla trabajando en la actualidad en Burgos. Las buenas noticias que
tenemos de la compañía, unido al repertorio completamente nuevo con que cuenta y lo baratísimo de
los precios, nos hacen creer que tendrá un magnífico resultado”

914

.

Los actores debutaron con la comedia de Mario, adaptada del alemán, Militares y
paisanos (69-1). La crónica vaticinaba que “se repetir[ía] sin dudarlo, porque gustó
muchísimo”. En efecto, se puso tres veces, la última, Militares y paisanos (69-3), en función
vespertina “con objeto de que el público que no puede asistir por la noche conozca la bonita
comedia”. Como las veces anteriores “numerosa concurrencia acudió y no hay para que
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decir si el público salió satisfecho de haber pasado agradablemente tres horas y el esmero
con que los actores procuraron a ello”.
En efecto, se trataba de una compañía “aceptable”, en la que desde el primer día se
insistió en el “afán por complacer” de todos los artistas: los sres. Manuel Corregel, Fraile,
Domínguez, Peral, y Más y las srtas. Pardo y Solís, además, del primer actor y director
Emilio Villegas, calificado como “bueno”, y de Isabel Luna, la primera actriz, “artista de
condiciones [que] en su carrera obtendrá merecidos triunfos”

915

. Sobresalió en sus

interpretaciones de Gloria (78-1), Inocencia (82-1) y en las escenas de amor en Traidor,
inconfeso y mártir (80-1), drama elegido para su beneficio. Como ella, también el sr. Villegas
fue llamado a escena “por lo bien que interpretó la que precede al acto de ejecutar la orden
de decapitarlo”.
Además del estreno de Militares y paisanos, se ponen por vez primera los dramas
extensos Lo sublime en lo vulgar (73-1) y Gloria (78-1). En su reseña se recomendaba al sr.
Villegas “que escogiera obras más acomodadas a las condiciones de la compañía”, consejo
que días antes había quedado patente porque “a juzgar por lo que la mayoría dice, debe la
compañía no meterse en obras de difícil ejecución […], porque el drama requiere aptitudes
distintas y por lo regular cuadros dramáticos no hacen bien comedias y al contrario”

916

.

A pesar de todo el público asistió a las trece funciones dadas por la compañía y al día
siguiente de su despedida, el 17 de diciembre, la sección de noticias de La Rioja anunciaba:
"La compañía que funciona en el Teatro ha sido reformada con la primera actriz Dª Filomena
Echevarría, el primer actor sr. Viñas, las sras. Matilde Sanz, Rosa Pérez y Sofía González y los sres.
917

Ortiz, Giménez y Nartes"

.

8.1.3.5. Compañía [cómico-dramática] Fernando Viñas. 1889-1890.
La temporada de invierno continúa el día 21 de diciembre con la llegada de Fernando
Viñas, “excelente actor” cómico que visitó el Principal hasta tres veces más a lo largo de
estos doce años. Fue lo más sobresaliente de la compañía, si nos atenemos a las breves
crónicas de 1889, que alabaron su trabajo en El señor de Zaragata (84-1), El padrón
municipal (55-2), Perecito (86-1) y El retiro (87-1). Sin embargo, una reseña posterior advertía
que “le hemos encontrado estos dos últimos días desconocido [días 25 y 26] y en honor de la
verdad debemos decir que en el cambio ha perdido”

914

918

.

.- L.R., 250, 14-11-89. SECCIÓN DE NOTICIAS.
.- MENÉNDEZ ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Op. cit., p. 286, la nombra trabajando en la Comedia en 1905, en
el Español en 1911 y en el Principal en 1908. Era Gervasia en Amor y ciencia.
916
.- L.R., 272, 10-12-89. Sección TEATRO.
917
.- L.R., 279, 18-12-89. Sección de noticias.
918
.- L.R., 287, 28-12-89. Sección TEATRO.
915
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La estancia de la compañía se prolongó hasta finales de enero de 1890 y las crónicas
teatrales se ocuparon de ello. Insistían en aconsejar al sr. Viñas que no “se sal[iera] de los
lindes de la comedia, donde por lo regular está siempre bien y acertado”, desmereciendo por
esta causa su interpretación en el drama de Dicenta, El suicidio de Wether (96-1) y no en la
exitosa “comedia de salón” El tanto por ciento (98-1) o en el juguete cómico, elegido para su
beneficio, Los langostinos (106-1). Junto a él, también como primer actor, se aplaudió a
Manuel Corregel, quien por estas mismas fechas aparecerá un año después dirigiendo la
compañía que actúe en el Principal. “Gustó” en El tanto por ciento (98-1), “fue […] llamado a
escena para recibir unánimes aplausos: con esto queda dicho a que altura llegó
sorprendiendo a muchos” en A espaldas de la ley (99-1) y “dio gran realce a su simpático
papel fraseando admirablemente los correctos versos […], recibiendo de la empresa y varios
amigos buen número de regalos” en Deudas de la honra (102-1), drama de Núñez de Arce
elegido para su beneficio.
A pesar de la reforma anunciada en prensa del elenco femenino -Filomena Echevarría,
Matilde Sanz, Rosa Pérez y Sofía González-, sólo las srtas. Luna, Solís y Pardo fueron
destacadas en la sección teatral. Isabel Luna trabajó con éxito en El suicidio de Werther
(96-1), El tanto por ciento (98-1) y A espaldas de la ley (99-1). Su marcha “en el tren correo”,
días antes que el resto de cómicos, mereció un recordatorio para “una artista de condiciones
apreciables y muy simpática y por ello los aficionados al arte que cultiva, han visto con
sentimiento su partida”919. La srta. Pardo además de intervenir también en El tanto por ciento
(98-1) y A espaldas de la ley (99-1), “hizo una novia encantadora” en Escurrir el bulto (1011), se le auguró “un brillante porvenir” en Los langostinos (106-1) y “recibió varios regalos de
la empresa y admiradores” en su función a beneficio, celebrada como despedida de la
compañía920.
Por lo dicho, se puede comprobar que el repertorio alternó la comedia con el drama;
por vez primera se vieron las comedias: El octavo, no mentir (88-1), El esclavo de su culpa
(89-1), San Sebastián, mártir (91-1), El noveno mandamiento (93-1), El tanto por ciento (981), Levantar muertos (100-1) La mamá política (108-1) o los juguetes cómicos Oros, copas,
espadas y bastos (104-1) y Los langostinos (106-1) y los dramas Vida alegre y muerte triste
(94-1), El suicido de Werther (96-1), A espaldas de la ley (99-1) y Deudas de la honra (1021), sólo éste “no a propósito para suscitar tempestades de aplausos”. Sin embargo, tal
variedad interpretativa no parece que agradara a todos:
“En suma: nosotros creemos que la compañía con su actual constitución debe dedicarse a
representar comedias y no dramas; porque las primeras por lo regular, las interpreta regularmente y en

919

.- L.R., 307, 23-1-90. Sección de noticias.
.- Aunque desconocemos su nombre, lo cierto es que una actriz con el mismo apellido visitó el Principal en varias ocasiones,
como se lee en el apartado 7.1.1.2. Listado alfabético de nombres y actrices, que aparece en el Capítulo 7.

920
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las segundas se notan bastantes vacíos”

921

.

Inlcuyendo las seis funciones del segundo abono, tres de las cuales fueron los
beneficios de los sres. Viñas y Corregel y de la srta. Pardo, se dieron veinte funciones. Cada
una constaba de tres o cuatro actos, no siempre igual distribuidos, aunque predominaron las
terminadas con un fin de fiesta. Entre los estrenos no gustó El niño Jesús (85-1) y sí El novio
de doña Inés (92-1), Vivir para ver (97-1) o El ventanillo (103-1). Nada se dice sobre Los
valientes (95-1), Escurrir el bulto (101-1) y Entre parientes (105-1).
Según se desprende de la lectura de las críticas hubo, en general, “regulares
entradas”, aunque las noches de los beneficiados tuvieron más concurrencia.

1890
8.1.3.6.

COMPAÑÍAS
Compañía cómico-lírica Leopoldo Valentín.
Fiestas de San Bernabé.

8.1.3.7.

Compañía infantil Juan Bosch.

8.1.3.8.

Compañía ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi.

8.1.3.9.

Compañía [zarzuela chica] Julio Ruiz.

8.1.3.10.

Fiestas de San Mateo.
Compañía Manuel Corregel.

8.1.3.6. Compañía cómico-lírica Leopoldo Valentín. Fiestas de San Bernabé. 1890.

Aunque el abono quedaba “abierto por ocho funciones”

922

, una serie de nueve amenizó

las fiestas de San Bernabé de 1890. Los “modestos artistas” dirigidos por el sr. Valentín no
defraudaron a un público, que vio una “esmerada interpretación” de las obras y que acudió
regularmente al coliseo. Aunque el repertorio incluía títulos con y sin música, se pusieron más
piezas con elemento lírico.
El estreno del maestro Chapí y letra de Estremera, Las hijas de Zebedeo (115-1), fue
lo mejor de la temporada, “los chistes y equívocos que contiene […] y los preciosos números
de música bastante bien cantados […] merecieron los honores de la repetición”. También
fueron estrenos notables La segunda tiple (117-1) y Su excelencia (119-1), mientras que
¡Cómo está la sociedad! (114-1) y El año pasado por agua (120-1), ya eran piezas conocidas
por los logroñeses. No tan buena opinión mereció La bofetada (118-1), con una reseña, al
921
922

.- L.R., 291, 3-1-90. Sección TEATRO.
.- L.R., 407, 24-5-90. SECCIÓN DE NOTICIAS.
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menos, nauseabunda “es peor que cualquier drama muy malo. La bofetada le calentará de
seguro la mejilla al que la recibe; al espectador le deja frío, con mal gusto de boca,
amenazado de un vómito de bilis o cosa semejante”.
“Bajo la acertada dirección” de Leopoldo Valentín estaba la primera tiple srta.
Escobar, que sobresalió en todas sus actuaciones y, especialmente, “en las sentimentales
carceleras” de Las hijas de Zebedeo (115-1), aunque en su segunda representación se
presentó “visiblemente disgustada, tanto que en las carceleras donde se lució la primera vez,
estuvo bastante fría”. Otros miembros aplaudidos del “digno e inteligente personal” fueron los
sres. Osuna, Gamero y Olmos y las srtas. Fernández y Torres.

8.1.3.7. Compañía infantil Juan Bosch. 1890.
Dos años antes de debutar con piezas de Género Chico en el madrileño Teatro de la
Zarzuela -27 de febrero de 1892-, actuó en el Principal la compañía infantil de Juan Bosch.
“El juicio que la compañía nos ha merecido artísticamente es que no puede pedirse más, pues
difícilmente se encontrará nada que la alcance y por ello merece también plácemes su director sr.
Bosch”

923

.

Lo cierto es que sólo dieron seis funciones y de las dos últimas desconocemos los
títulos. Las brevísimas reseñas dan los nombres de “las dos figuras más notables y
salientes”, el niño Rafael Palop y la primera bailarina Juanita Bernabeu Pamias. La única
censura hecha a la compañía poco tuvo que ver con lo teatral, ya que “si bajo el punto de
vista artístico no deja nada que desear, en cambio lo deja y mucho si se examina bajo el
aspecto de la higiene”.
Las últimas noticias sobre los pequeños artistas informaron, sin mucha seguridad, de
que su próximo destino sería Pamplona

924

. Tres meses después la sección de noticias

informaba sobre la compañía y se hacía eco de la denuncia aparecida en los periódicos de
otras regiones, donde por un lado “aplaud[ían] el mérito de los pequeños artistas”, pero por
otro, “se d[olían] de que nuestras leyes, que en otros asuntos son tan escrupulosas, no
lleguen a proteger a infelices que por sí mismos no pueden o no saben hacerlo”

923

925

.

.- L.R., 457, 25-7-90. Sección TEATRO. Esta opinión tan favorable coincide con la aparecida en El Imparcial dos años
después, a raíz de su actuación en la Zarzuela: “Aquello era novedad en Madrid, y se acogió con curiosidad y simpatía. La
minúscula hueste, bajo la dirección de don Juan Bosch, se condujo con una inteligencia, un aplomo, una desenvoltura, una
disciplina escénica y una intuición […] que asombraron al público y a la Prensa”. Aparece citada en DELEITO Y PIÑUELA, J.,
Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 345.
924
.- L.R., 459, 29-7-90. Sección TEATRO.
925
.- L.R., 518, 7-10-90. Sección de noticias.
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8.1.3.8. Compañía ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi. 1890.

Desde Vitoria llega la compañía de ópera del sr. Mazzi para dar cinco funciones

926

.

Aunque ya en su presentación el cronista comentó que no era “de primo cartello”, la puesta
en escena de El trovador (128-1) gustó y todo el personal disfrutó de “algunos momentos de
inspiración”. Entre el elemento femenino las crónicas repiten los nombres de las srtas.
Sanctis, Miguel y la contralto srta. Fábregas, sobre todo, de esta última. Una de las reseñas
insiste en que “es una artista, dice muy bien, frasea mejor, tiene escuela de canto, buena voz
y no se descuida”

927

. Sobresalió en El trovador (128-1), Rigoletto (129-1), La Favorita (131-1)

y Lucrecia Borgia (132-1), siendo obligada en las dos últimas a salir a escena repetidas
veces. Sólo en Rigoletto (129-1) se admira a la tiple Enriqueta de Baillón, que tuvo “una
ligerísima desgracia, que fue partírsele una nota de paso, pero esto es tan fácil que suceda
[…] que el público lo comprendió y la colmó de aplausos”. Los señores Zanón, Lluria y Medini
también fueron felicitados por sus interpretaciones.
El mes de agosto no era el mejor para reunir a los aficionados logroñeses y el músico
Hipólito Rodríguez -escondido detrás de las iniciales H. R.- lamentó “que tan sólo porque el
público no [hubiera] correspondido a los sacrificios de la empresa, los artistas de la compañía
[…] no [hubieran] podido dar mayor número de representaciones”

928

.

Terminado su compromiso con el Principal, viajaron a Barcelona “el tenor sr. Lluria y la
aplaudida contralto srta. Fábregas, la cual va contratada por el teatro Principal”

929

. Nada se

sabe del aviso sobre “un concierto vocal e instrumental [dado por la compañía] a beneficio de
los artistas y dedicada al público logroñés”

930

.

8.1.3.9. Compañía [zarzuela chica] Julio Ruiz. Fiestas de San Mateo.1890.
Ya el 4 de septiembre la sección de noticias informaba de que el empresario del teatro
sr. Carasa “ha[bía] salido para Calatayud con objeto de contratar al aplaudido actor Don Julio
Ruiz para la temporada de ferias”

931

. La expectación creada fue enorme y la víspera de San

Mateo “una numerosa y distinguida concurrencia de elegantes damas y lo más selecto de la
hig-lifte logroñesa” presenció el debut

932

. El primer actor y director de la compañía venía

926

.- L.R., 471, 12-8-90. Sección de noticias.
.- L.R., 474, 15-8-90. Sección TEATRO.
928
.- L.R., 476, 19-8-90. Sección TEATRO. Firma H.R.
929
.- L.R., 478, 21-8-90. Sección de noticias.
930
.- L.R., 476, 19-8-90. Sección de noticias.
931
.- L.R., 493, 7-9-90. Sección de noticias.
932
.- L.R., 504, 21-9-90. Sección TEATRO. Firma Clarito.
927
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precedido del éxito que cosechaba en los teatros madrileños y lo cierto es que no
defraudó

933

.

Con un repertorio que incluía los mayores éxitos del Género Chico de la década de los
80, gustaron por igual todas sus interpretaciones, pero el dúo de los paraguas en la revista El
año pasado por agua (120-4) y como tartamudo cantando el “riquitrum” en ¡Las doce y media
y sereno! (135-1) fueron sus papeles más aplaudidos. El
actor estrenó la primera pieza en el Apolo (1-3-89),
compartiendo escenario con la tiple Leocadia Alba. En
Logroño el papel de "modistilla" lo hizo María Millanes,
quien “a su esbeltez reúne el tener una bonita voz y emitir
con claridad”. Ella le hizo la réplica en la mazurca del dúo
de

los

paraguas

934

,

donde

se

hicieron

"aplaudir

muchísimo" y "hubo uno de esos llenos que sólo se ven
por San Mateo". En mayo de 1890 también se estrenó en
el Apolo la zarzuela cómico-pueblerina ¡Las doce y media
y sereno!. Igual que había sucedido en Madrid, los cuplés
del "riquitrum" y la canción del bailarín fueron los números
más repetidos en el Principal. Para Deleito los cuplés
fueron "de las cosas más populares que se han llevado a
las tablas [con] su poco de pimienta", viendo aumentada
su comicidad al cantarse como si el actor fuese tartamudo, papel que hizo Julio Ruiz "a la
perfección". El artista de la canción del bailarín era T. Sanjuán “un bailarín de primera, de
correa y con una caída magistral”

935

. Junto a estos, el nombre más repetido fue el de la tiple

Francisca Segura, “bella actriz [que] cada día que se le oye gusta más, dice y siente cada
vez mejor, siendo su arte escénico superior”, que estuvo “archi-superiorísima” como Angelita
en Chateau Margaux (10-8).
El público, que respondió de forma excelente durante toda la campaña, sólo censuró “y
con razón […], lo largo de los entreactos” y “la repetición continua que se observa en algunas
933

.- PÉREZ MARTÍNEZ, J. V., Anales del Teatro y de la música, 1883-1884. Op. cit., pp. 415-416, además de dar noticia de su
historia teatral, concretaba "él podrá no tener voz para cantar, pero canta y gusta; podrán ser discutibles sus méritos de artista,
pero cada palabra suya origina una explosión de risas". Siempre le acompañó una fama de bebedor y jugador que él nunca se
preocupó por esconder. Como se verá, bordaba estos papeles en todas las piezas.
934
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 170-171: "Salía Julio con chistera, que usaba a
la sazón todo el mundo, y con un paraguas abierto (pues, naturalmente, llovía), persiguiendo a una modistilla, que sujetaba su
larga falda para preservarla del barro". Uno de los recursos más originales utilizados por Ricardo de la Vega fue hacer que Julio
Ruiz interpretara el papel de sí mismo, incluso con referencias a su vida privada, como por ejemplo su afición a la bebida. Por
esto en un momento de la mazurca, en el diálogo de los personajes, cuando él declara que es Julio Ruiz, ella contesta:" -¡Qué
horror! ¡Qué fama tiene usté 'de acá' y 'de aquí'!, señalando a la mano, con alusión al juego, y a la boca, con ademán "de empinar
el codo". ESPÍN TEMPLADO, P., El Teatro por Horas en Madrid ((187-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. II, p. 513: "Detalles
como éste nos dan idea de la intercomunicación que existía entre actores-público y autores-compositores, de tal manera que los
tres elementos integraban una sociedad encerrada en sí misma y que se entendía dentro de un mismo código".
935
.- Ibid., pp. 189-190. La hilaridad en la canción del bailarín se conseguía no tanto por el texto como por el "añadido" que el
actor Emilio Carreras incluyó en el estreno. Valiéndose de la noche debía bajar por una escalera practicable que en el decorado
unía una galería alta con el patio, entonces "inventó el "truco" de tropezar y caerse por las escaleras; y preparó tan hábilmente su
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piezas -cómico-sosas- cansadísimas, de las cuales no debía acordarse el sr. Ruiz habiendo
936

tantas como tiene de la época en su repertorio"

. Aún así se abrió un segundo abono,

anunciando cuatro funciones, aunque en realidad sólo se dieron dos

937

.

La compañía después de quince funciones -se desconocen las piezas representadas la
tarde de San Mateo- viajó a Zaragoza para actuar durante las fiestas del Pilar, “alegrándonos
muy mucho de que tengan tan buena acogida en la capital de Aragón como la han tenido en
La Rioja”

938

.

8.1.3.10. Compañía [cómico-lírico-dramática] Manuel Corregel. 1890-1891.
Tres semanas después llegó la compañía de Manuel Corregel, que actuó durante
treinta y ocho días, prolongando su estancia hasta la primera quincena de enero de 1891

939

.

En su presentación el 26 de octubre el crítico valoró “el cuadro […] perfectamente”, “en
una palabra sirve […] para amenizar estas noches de invierno y creemos que así deben
reconocerlo”

940

. Sin embargo, después de quince funciones la acogida por el público fue

desigual, aunque la empresa abrió un segundo abono a partir del 30 de noviembre. A pesar
de “que los que reno[varan] el abono […] obtendr[í]an sus localidades a los precios de
costumbre en las funciones extraordinarias”

941

, lo cierto es que el último día del año, Fray-

Cirilo seguía quejándose de “la entrada floja”. Afirmaba que “decididamente la empresa está
en desgracia y lo sentimos porque en este pueblo, en que tan pocos elementos de distracción
existen, es de necesidad el teatro”
calificaba como “punto de reunión”

942

943

. Reflexión que había hecho días antes, cuando lo

.

El elenco anunciado se componía de las sras. Matilde Ros, Imperial, López, Álvarez y
Torralba y de los sres. Verdier, Mercé, Guevara, Imperial, Pardo y García en el cuadro de
verso y de Julia Pastor y los sres. Marín, Martínvalle, Moreno, Campoamor y García en el
cuadro de zarzuela. El repertorio se presentaba “tan extenso como escogido”

944

. Lo cierto es

que las funciones conjugaron, unas veces, los dramas y las comedias extensas, normalmente

caída, que las bajaba rodando con maleta y todo, desde el más alto peldaño hasta el suelo, desplegando una maestría que le
hubiera envidiado cualquier acróbata de profesión".
936
.- L.R., 510, 27-9-90; 512, 30-9-90. Sección TEATRO. Firma Clarito.
937
.- L.R., 513, 1-10-90. Sección TEATRO. Firma Clarito.
938
.- L.R., 515, 3-10-90. Sección TEATRO. Firma Clarito.
939
.- "El encanto de lo vivido (Fisonomía del "Bretón")". Revista de los Teatros y Cines de Logroño. Logroño, 1925. La primera
de las compañías que aparece es la de Manuel Corregel y sobre ella dice: "Otra fecha nos recuerda un actor muy discreto: don
Manuel Corregel. Solía hacer la temporada de Navidad. Su género, la comedia, sin perjuicio de poner alguna zarzuelita cuando
bajaba la taquilla".
940
.- L.R., 536, 28-10-90. Sección TEATRO.
941
.- L.R., 562, 28-11-90. Sección de noticias.
942
.- L.R., 587, 30-12-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
943
.- L.R., 550, 14-11-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
944
.- L.R., 534, 25-10-90. Sección de noticias.
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acabados con un fin de fiesta “para deshacer la impresión del drama”, y otras, la
representación de tres piezas breves líricas.
Entre los dramas se vieron el “grandioso” de Echegaray El gran galeoto (155-1), la
“discutida producción” de L. Cano y Masas La pasionaria (158-1) o el primer éxito de Sellés,
El nudo gordiano (160-1).

Los estrenos, declarados como tales en prensa, fueron las

comedias de E. Gaspar, Lola (154-1) “una filigrana”, de M. Echegaray, Viajeros de ultramar
(149-1) y La vieja ley (163-1), “que no descuella por su originalidad, pero está cuajada de
chistes y escenas dramáticas y cómicas” y de E. Gaspar, Las personas decentes (166-1),
“diatriba contra las costumbres del gran mundo […], [con] gran fondo de verdad en el asunto”.
Otras comedias vistas después de muchos años fueron La rosa amarilla (152-1) o la primera
de Echegaray, Sin familia (159-1). Las piezas de Género Chico estrenadas fueron cinco: Para
casa de los padres (150-1), Las inquilinas (157-1), R.R. (165-1), La nodriza de Betanzos
(167-1) y Doña Inés del alma mía (168-1). Sólo La nodriza de Betanzos (167-1), “obrita
insulsa y desprovista de interés”, recibió una crítica negativa de Fray-Cirilo. En contrapartida
aplaudió al sr. Corregel “por haber sido Logroño la primera capital de provincias que ha visto
representar Las inquilinas, que en mucho tiempo no desaparecerá del Teatro Lara”

945

.

Este variado repertorio se contradice con las palabras del gacetillero cuando se queja
de que “los que leen constantemente el cartel se saben de memoria la notita perenne de las
obras nuevas que se disponen pero que no se ponen, lo cual hace suponer que en la
imprenta guardan el cliché para toda la temporada”

946

y que repite en su reseña de El señor

gobernador (14-4), donde puso de manifiesto posibles deficiencias de la compañía,
achacando la poco afortunada ejecución a "la escasez de personal idóneo, lo impropio de los
repartos o la precipitación en los ensayos efecto de tener que variar constantemente el
programa de las funciones". También en la reseña de Sin familia (159-1) había denunciado
una regular interpretación, “disculpable por no haber llegado los actores que la empresa tiene
contratados”.
Desde el primer día destacó don Manuel Corregel, conocido de los logroñeses,
porque había actuado en la compañía del sr. Viñas como primer actor: "No es preciso decir
que agradó y que los concurrentes volverán con gusto a verlo en las tablas". Sin duda, fue así
ya que rara es la crónica en la que no se aplaude su papel. Sin embargo, en El gran galeoto
(155-1) se le indica que no es necesario esfuerce “tanto la voz como es de necesidad en
otros teatros de mayor capacidad o peores condiciones acústicas”. Advertencia que se repite
en la crónica de Sin familia (159-1), donde “hubiera salido con más fortuna en su cometido
sino extremara la nota dramática, a la que propende con demasiada frecuencia”.
La primera actriz Matilde Ros, “artista muy estimable”, hizo el verso junto a Manuel
Corregel, ambos protagonizaron en Vida alegre y muerte triste (94-2) una de las anécdotas,
945
946

.- L.R., 556, 21-11-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 576, 16-12-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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que corroboran el gusto del público por la verosimilitud de los desmayos y las muertes en
escena. En la reseña del drama no sólo se alaba “la magnífica caída” de la srta. Pardo sino
que con ironía se informa de que “también tuvo su caída la sra. Ros, por más que no está en
la obra, ya que al sr. Corregel se le desprendió de los brazos”. Julia Pastor fue la primera
tiple hasta el debut de la afamada Nieves González, a mediados del mes de diciembre,
quien lució una “buena y bien timbrada voz, hermosa y esbelta figura y aspecto simpático”

947

.

Crítica que coincide con las noticias que de ella se recuerdan: "era una de las características
de más salero que hay en el género chico. En Eslava, en la Zarzuela, en El Dorado y en
cuantos teatros de Madrid y provincias ha actuado ha dejado muy buenos recuerdos […].
Canta un poquito (rara avis en la "clase") y se "caracteriza" como "los mismos dioses"

948

. En

las piezas líricas también destacó la srta. Pardo “que tanto se hizo aplaudir en la última
temporada que actuó en nuestro coliseo” con la compañía del sr. Viñas, y que para FrayCirilo era el modelo de actriz “por su modestia, su aplicación y sus expresivos ojos”

949

. Sin

duda, fue su triple papel “de habladora sempiterna, marimacho y chula por todo lo alto” en
Doña Inés del alma mía (168-1), su actuación más celebrada. En general, las crónicas
muestran que la labor de conjunto fue bastante aceptable. Sólo el afectado trabajo de los
sres. Martínvalle e Imperial en El gorro frigio (125-4) fue criticado, aunque poco después
Clarito agradecía “a los artistas […] que [hubieran] oído nuestros consejos y se hayan
modificado”

950

.

Después de un falso anuncio en el que se indicaba su despedida con las
representaciones de Reyes, vuelve a actuar cinco días después con el deseo de que “termine
con buenas entradas y muchos aplausos”, siendo la última función a beneficio de toda la
compañía

951

.

1891

COMPAÑÍAS

8.1.3.11.

Compañía verso Enrique Ruiz.

8.1.3.12.
8.1.3.13.
8.1.3.14.

Compañía dramático-cómica José González.
Fiestas de San Bernabé.
Compañía cómico-dramática sr. Mata.
Compañía italiana ópera cómica sr. Franceschini.
Fiestas de San Mateo.

8.1.3.15.

Compañía ópera italiana [Guelfo] Mazzi.

8.1.3.16.

Compañía cómico-lírica Manuel Calvo.

947

.- L.R., 572, 11-12-90. Sección de noticias; 574, 13-12-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- Gente de Bastidores. Op. cit., p. 417.
949
.- L.R., 574, 13-12-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
950
.- L.R., 539, 31-10-90. Sección TEATRO. Firma Clarito.
951
.- L.R., 593, 8-1-91. Sección Desde la Platea. Firma Clarito; 596, 11-1-91. Sección de noticias.
948
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8.1.3.11. Compañía verso Enrique Ruiz. 1891.
952

Desde Vitoria llegó una de las novedades del Teatro durante 1891

. Los artistas sólo

dieron seis funciones y en cinco pusieron la "comedia de magia" La almoneda del diablo
(175-1). Ya en la segunda representación “atrajo numerosa y distinguida concurrencia a
nuestro coliseo” y en la tercera “congregó […] mayor número de espectadores; hasta de los
pueblos próximos acudieron por docenas ansiosos por conocer tan notable magia que
cuando parecía desterrada para siempre, vuelve a hacer las delicias del público y el agosto
del afortunado empresario". La entrada del resto de las funciones fue igual de excepcional
tanto en butacas como en galerías.
Lo más admirado fueron las decoraciones variadas y la exhibición de trajes de la
primera actriz sra. Boisgontier, “que dice con naturalidad y excelente timbre de voz”. Tal
despliegue de personal era tan necesario que parte de lo coros y comparsas “se habían
reclutado en esta localidad”. Sólo el apuntador de la compañía “que grita demasiado” fue
reprendido por Fray-Cirilo, quien informó de su salida hacia Valladolid “en el tren de las 11”,
deseando a todos los artistas feliz viaje y pronto regreso al Principal con “alguna otra obra de
magia”

953

.

8.1.3.12. Compañía dramático-cómica José González. Fiestas de San Bernabé. 1891.

Los artistas más aplaudidos del año 91 fueron
los dirigidos por José González.
"Ocho días antes de la llegada del elenco artístico
capitaneado por don José González, aparecían en los
escaparates unos cuadros anunciadores con los retratos
de toda la Compañía. Don José González ocupaba el
óvalo central, y en torno, por riguroso orden categórico,
actrices, actores, damitas, galanes, barba y característica.
Con ellos venía el repertorio llamado de capa y espada, el
teatro romántico y los melodramas. Don José contaba con
grandes simpatías en Logroño. Hombre correcto y fino,
buen actor, de clara voz y limpia dicción, enamorado de
su arte, salía siempre a escena dispuesto a cumplir con
954

exceso su cometido"

952
953
954

.

.- L.R., 596, 11-1-91. Sección de noticias.
.- L.R., 609, 27-1-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- "El encanto de lo vivido (Fisonomía del "Bretón")". Revista de los Teatros y Cines de Logroño. Logroño, 1925.
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La compañía dio dos temporadas, la segunda durante las fiestas de San Bernabé,
ambas reseñadas por Fray-Cirilo, quien en ningún momento escatimó elogios para designar
su encomiable trabajo.
1ª temporada: 2-14 de mayo
En total se dieron diez funciones, cada una con una comedia o un drama largos, a
veces seguidos de una pieza corta. Fueron recibidos con entusiasmo los dos estrenos de
Echegaray: Un crítico incipiente (181-1) y El bandido Lisandro (183-1), aunque Fray-Cirilo
reconoció que la última “escrita para el sr. González, figurará en segunda línea entre las del
escritor”. Menos fortuna tuvo el estreno de la adaptación francesa hecha por Pina
Domínguez, Los bombones (185-1), “concretándonos a manifestar lo falso de algunos
personajes […] y excesivamente lánguida la acción”. También como estrenos se presentaron
Honra y vida (179-1), En visita (180-1) y La pista del crimen (182-1), tres entretenidas obras
breves que cumplieron su cometido.
Junto a estos títulos del talante neorromántico de Echegaray, su repertorio dramático
incluía teatro romántico español, La jura de Santa Gadea (176-1) y Don Álvaro o la fuerza del
sino (178-1) y adaptaciones de nuestro teatro clásico, El alcalde de Zalamea (188-1), del
francés, El jorobado (187-1), o del genial Shakespeare, El príncipe Hamlet (190-1). Sólo se
representó la comedia Cariños que matan (189-1), “si no nueva en nuestro Coliseo, por lo
menos, pocas veces representada”, lo mismo que el resto de obras, aunque todas lleven el
número 1 en el orden de la representación. Sobre esta “falsa novedad” el mismo Fray-Cirilo
llamó la atención en una de sus gacetillas:
"Se nos figura que prodiga mucho la compañía la palabra estreno en obras que, unas se
representaron en Logroño hace muchos años en el antiguo coliseo, emplazado en donde hoy es
Hospital Civil y, otras como El alcalde de Zalamea más recientemente. También sería conveniente que
la redacción de los programas fuera más sencilla, quitando tanto incienso como se quema en honor de
las obras y de los actores. Consecuencia de lo primero es que algunas de las anunciadas no gusten lo
que debieran, pues el público va al teatro en la idea de ver cosas extraordinarias; y en cuanto a lo
segundo dígame el encargado de los carteles si le parece bien lo que allí se estampa. […]. No es mi
ánimo molestar al sr. González, cuyo talento como primer actor soy el primero en aplaudir con
entusiasmo. El público lo ha de decir, pero no el programa […]”

955

.- L.R., 694, 12-5-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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En verdad, el crítico no escatimó elogios para José González

956

, quien ya en su

presentación con La jura de Santa Gadea (176-1) demostró tener “una voz y un modo de
decir que cautivó desde los primeros momentos” hasta recibir “los honores del proscenio al
final del segundo acto”. Fueron su dicción y su dominio de la escena las virtudes más
reconocidas por el público, quien en su beneficio con El príncipe Hamlet (190-1) lo llamó
“varias veces al proscenio para prodigar una magnífica ovación como no recordamos haber
presenciado”. Junto a él destacó el primer actor cómico Felipe Carsí. Aunque en las críticas
no se concreta mucho su acertada labor, "está bien en cuantos papeles representa", fue un
actor de reconocido prestigio a nivel nacional

957

.

El elemento femenino era de inferior categoría. Junto a la primera actriz sra. Malli, se
nombra a Elvira Bernáldez y a Josefina Vázquez. Parece que Fray-Cirilo prefirió a la srta.
Bernáldez, ya que cuando se refiere a la sra. Malli menciona su “buena voluntad” o “hizo lo
que pudo por agradar”, pero a renglón seguido añade que “para ser primera dama hace falta
más”. De Elvira Bernáldez alabó sus interpretaciones en Honra y vida (179-1), El jorobado
(187-1), Cariños que matan (189-1) y El príncipe Hamlet (190-1).
Es el mismo crítico quien informa sobre el próximo destino de los artistas, valora la
campaña realizada e informa de su venida en las fiestas del patrón logroñés:
"Hoy [viernes, 15-mayo] sale la compañía para Pamplona en cuyo teatro comenzará sus
trabajos mañana sábado, en donde deseamos vivamente hagan campaña de mejores resultados que en
nuestro pueblo, porque aunque nos sea sensible tener que decirlo, la verdad es que no ha respondido el
público a los buenos oficios del director que además de la gran variedad de su repertorio une la
esmeradísima e inteligente interpretación. Afortunadamente para la próxima temporada de San
Bernabé, podremos enmedar nuestros desaciertos aplaudiendo como se merece el talento del sr.
González y algunos apreciables artistas de los que le acompañan. Una pequeña modificación en el
958

personal y el cuadro será tan completo como pocas veces tendremos ocasión de ver por esta tierra"

.

2ª temporada: 6-14 de junio
Desde Tudela llega “la notable compañía dramática que dirige el aplaudido actor sr.
González. La empresa abre hasta ese día [sábado, 6] un abono por nueve funciones a los
mismos precios que la temporada y con el 25 % de rebaja para los abonados, siendo
preferidos los que ya lo fueron en la anterior y lo mismo sucederá con los del actual abono
para la de San Mateo”

959

.

956

.- En relación con su trayectoria teatral a partir de la temporada 1896-1897, MENÉNDEZ ONRUBIA, C., El dramaturgo y los
actores. Op. cit., p. 113.
957
.- Sobre su agitada formación artística y su carrera en América, Gente de Bastidores. Op. cit., p. 373; MENÉNDEZ
ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Op. cit., p. 98 anota la calidad de su trabajo: "Siempre se destacó por su respeto al
autor y a la obra, sin quitar ni poner una palabra, caso excepcional entre los actores cómicos que solían abusar de las "morcillas".
958
.- L.R, 697, 15-5-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
959
.- L.R., 711, 2-6-91. Sección de noticias.
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Días antes se había advertido que “en la lista de la compañía no figura la aplaudida
actriz srta. Bernáldez y sería sensible nos viéramos privados de tan apreciable artista que es
a no dudar de lo mejorcito de ellas en la compañía”

960

. Lo cierto es que no viene y los papeles

femeninos son desempeñados por la ya conocidas sras. Malli y Vázquez y por la srta.
Parejo, tampoco de mucha valía según se intuye de comentarios como “en la medida de sus
esfuerzos lo consiguió” -El Trovador (192-1)- o “encontró forma de caracterizar discretamente
su papel” -El nudo gordiano (160-2)-. Sus mejores interpretaciones las hizo en el género
cómico de ¡Me conviene esta mujer! (193-1) o Ropa blanca (202-1) junto a Felipe Carsí.
La que tuvo peores críticas fue Josefina Vázquez a la que se censura su tendencia a
apayasar los papeles “tanto en la indumentaria como en las actitudes”, así en Los demonios
en el cuerpo (53-5) o Llovido del cielo (197-1), donde Fray-Cirilo, irritado, le “recomienda
s[eguir] por ese camino que si aquí no, ya encontrará en otro sitio quien le haga justicia, ya
que aquí no sabemos comprender el mérito, como de fijo dirá usted”. La ironía dio paso al
afecto refiriéndose a su labor en Un crítico incipiente (181-2), última función de la compañía:
“¿Ve usted señora Vázquez cómo, cuando quiere, puede ser y es una buena
característica?”

961

.

Como en la temporada anterior el trabajo de José González en las obras extensas y
del sr. Carsí en las breves es el más admirado. Al sr. González se aplaudió en El suicidio de
Werther (96-2) “en el cuarto acto, particularmente, en la escena de la muerte, sentida con
gran verdad, aunque demasiado efectista, cosa que causa malestar en el público” y en Deuda
de sangre (196-1) “en su difícil papel de idiota, demostrando lo vastísimo de sus actitudes y
expresando admirable y en los momentos precisos una fidelidad en la mímica y en las
distintas impresiones del semblante”. Sólo en Traidor, inconfeso y mártir (80-2) “tuvo una
frase en la que desentonó un poco por la propensión a gritar, muy común en todos los actores
dramáticos”. El cómico Felipe Carsí se lució en La mano derecha (191-1), Los demonios en
el cuerpo (53-5), ¡Me conviene esta mujer! (193-1), El beso (201-1) y Ropa blanca (202-1).
Junto a ellos actuaron sin reproches los sres. Vigo, Méndez, Cordero y el galán joven Arturo
Parera, marido de la actriz sra. Malli.
Como en la primera temporada el repertorio alternó los textos clásicos El trovador
(192-1), Traidor, inconfeso y mártir (80-2), La vida es sueño (198-1), con el teatro moderno El
héroe por fuerza (194-1), El nudo gordiano (160-2) y, otra vez, Un crítico incipiente (181-2).
En las piezas cortas Fray-Cirilo hizo un par de amonestaciones al sr. Carsí; la primera
“porque se dan autores” -dos noches seguidas se ve a M. Echegaray- y, la segunda, por el
uso de repertorio conocido: “modernícese, y vengan obras nuevas”, dice en la reseña de
¡Me conviene esta mujer! (193-1), título del año 1883.

960
961

.- L.R., 709, 30-5-91. Sección de noticias.
.- L.R, 722, 16-6-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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A punto de terminar la campaña, con buen abono y buena entrada en butacas y
palcos, no en anfiteatro -predecible por el género representado-, las últimas impresiones de
Fray-Cirilo no fueron tan favorables como era de esperar:
"[…] Si cuando se repartió la lista de la compañía hubiéramos sido menos considerados
advirtiéndoles no nos dejamos engañar con que se nos anunciara a la srta. Bernáldez que tan buen
recuerdo nos dejó, a la sra. García y otros actores que no hemos visto en escena, quizás entonces
hubieran sido más complacientes. En cuanto al repertorio ahí está Serafina la devota, Divorciémonos,
Felipe Derbalay, En el seno de la muerte, etc., que han pagado las consecuencias de tal desmoche en
el personal. Para justificar tanta informalidad, dicen los de la compañía que en cambio la empresa les
ofreció mayores entradas, que no tienen trastos y que sé yo. Pero lo cierto es que la primera falta fue en
vez de la pequeña reforma que indicamos en la otra temporada [mayo] suprimir una de las partes que
más valía. Inconvenientes de ser actor y empresario los que como González y Carsí nos han merecido
962

tan buen concepto como artistas"

.

Después de cumplir su compromiso con el Principal parte de la compañía viaja a
Santander para dar una corta campaña. La sra. Malli con su esposo el sr. Parera salen para
Barcelona y el sr. Benítez para Madrid. No sabemos si influyeron las palabras de Fray-Cirilo,
pero se anuncia que será “reforzada con las notables actrices sras. Contreras Rodríguez y la
sra. Manso para el género cómico”. Como es habitual se desea ”lleven todos feliz viaje y […]
una buena campaña artístico-financiera como premio a sus méritos”

963

.

8.1.3.13. Compañía cómico-dramática sr. Mata. 1891.
Constatamos la fugaz estancia del elenco del sr. Mata con sólo tres funciones, porque
la última, a beneficio de la compañía, fue representada por aficionados de la sociedad "La
964

Mercantil"

.

Tenían verdadero interés en sacar a flote a “la compañía cómico-dramática” y lo
consiguieron con un programa que contribuyó a ver “la sala del teatro como no pudimos ni
soñar […]. El resultado debió dejar satisfecho tanto a los iniciadores como a los apadrinados”.
El espectáculo fue amenizado por la banda del Regimiento de Burgos, que tocó en los
intermedios de las dos piezas breves representadas: El censo y Los demonios en el cuerpo,
donde tomaron parte actores de la compañía junto con conocidos aficionados logroñeses

962

965

.

.- L.R., 720, 13-6-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 722, 16-6-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
964
.- L.R., 756, 29-7-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 759, 1-8-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
965
.- Se incluye el Programa de la función en L.R., 760, 2-8-1891. Sección Teatro. Firma Fray Cirilo y noticia del éxito en L.R.,
761, 4-8-1891. Sección Menestra. Se dan más datos en el Capítulo 7: La representación teatral.
963
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8.1.3.14. Compañía italiana ópera cómica sr. Franceschini. Fiestas de San Mateo. 1891.

Después de su llegada a la Estación del ferrocarril la crónica de Fray-Cirilo
consideraba así a los artistas:
“La compañía de opereta con sus sesenta y cuatro individuos se trasladó al Teatro, en donde les
esperaban los dueños de casas de huéspedes que se distribuyeron a placer las partes y coros; y que
hay unas partes que dan la hora. Hermosísimas y elegantes se nos presentaron y eso que venían de
viaje. Si están de voz como de físico nos prometemos pasar buenos ratos”

966

.

La temporada de fiestas resultó excelente. En un primer momento la empresa anunció
un abono por catorce funciones de opereta y zarzuela, repartidas en cinco de ópera cómica y
nueve de zarzuela967. Sin embargo, como dificultades de contratación impidieron la venida de
la zarzuela, se acordó que los artistas de opereta dieran todas las representaciones. Bien
decía Fray-Cirilo que “la resolución de la empresa será a no dudar gravosa, puesto que no
altera el precio de las localidades abonadas, pero es seguro será recibida con júbilo por la
inmensa mayoría del público”968. Lo cierto es que nunca imaginó el sr. Carasa que el cambio
resultaría tan beneficioso. El lleno fue espectacular todos los días, “el abono […] es tan
considerable que hay pedidas ocho plateas más de las que pueden disponerse, sin contar
con algunas personas que tendrán que hacer su abono en combinación con otras”969, sobre
todo, la víspera de San Mateo, a pesar de los precios: “se pagaba en taquilla, 5 palomas por
butaca y hubo que poner sillas alrededor que también se llenaron”.970 La novedosa y
espléndida compañía pronto fue valorada por nuestro crítico:
“Como la mayor parte de las italianas nos supera en conjunto y, si bien puede decirse no hay
ninguna parte que sobresalga a la manera de las compañías españolas, saben presentar bien
ensayadas las obras sin omitir detalles tanto en vestuario como cuanto se refiere al mise en scène.
Como prueba del tiempo que llevan actuando juntos, único modo de obtener buenas representaciones
con artistas medianos, diré que trabajan sin apuntador ni traspunte. Esto es también motivo por el cual
es general entre la compañía […] el que todos tengan aplomo en escena”

971

.

A tanto llegó el entusiasmo de Fray-Cirilo por los artistas, que se molestó en dar
noticia de cada uno en sus reseñas, tanto sobre su dicción, tono de voz y dominio escénico
como su figura, especialmente al hablar de las féminas, de las que sobresale la tiple
966

.- L.R., 792, 12-9-91. Sección Menestra. Firma Fray Cirilo.
.- L.R., 789, 8-9-91. Sección Menestra. Firma Fray Cirilo.
.- L.R., 793, 13-9-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirlo.
969
.- L.R., 791, 11-9-91. Sección de noticias.
970
.- L.R., Suplemento, lunes, 21-9-91. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
971
.- L.R, 794, 15-9-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
967
968
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Rebecca Grossi972. Entre ellos se queda con Emilio Giovannini, el actual director de la
compañía “por encontrarse en Barcelona el sr. Franceschini” y con el tenor cómico Enrico
Grossi973.
En su repertorio había óperas cómicas francesas con partitura de Sommer, de Suppé,
de Audrán, de Millocker, etc., que los artistas cantaban en italiano, “hac[iendo] cuánto
humanamente p[odían] para hacerse entender”. Esto favorecía que la opereta de Suppé In
cerca di felicità (212-1), con argumento ingenioso “y un poquito alegre”, pudiera “escucharse
con tranquilidad” porque “cantada en italiano gana mucho la moral”. Sin embargo, Mascotte
(207-1), de Audrán, “en concepto de muchas personas”, desmerecía en el arreglo italiano y
era preferible la adaptación al español de Andrés Vidal y Llimona y Julio Nombela.
La más veces oída fue Il babbo e l’intrigante (206-1) con tres números siempre
repetidos, el “funiculí-funiculá”, la cavatina y el septimino. Éste se cantó también en uno de
los intermedios de la última función dada por la compañía, que prolongó su estancia en la
capital durante dos días más, poniendo en escena la opereta de Czibulka, Pascua Fiorentina
(214-1).
La causa de esas dos nuevas funciones fue la llegada a Logroño de Sagasta

974

. Él fue

el protagonista de la función de despedida donde nuevamente “los artistas rivalizaron todos
por bordar sus respectivos papeles, alcanzando ruidosos y merecidos aplausos”. El Principal
contó con la presencia de Sagasta y de lo más granado de la sociedad logroñesa, “de la
aristocracia, de la sangre, de la banca, del talento y de la política”, aunque “la mayor parte del
fusionismo se retrajase”.

972

.- L.R, 794, 15-9-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo. Srta. Elda Ma[o]rroto. Esta actriz posee una magnífica voz de
contralto de mucho volumen, sonora y fresca. Las notas graves que son de especialidad, resultan muy redondas y pasa con mucha
facilidad al registro agudo […]. Es de arrogante y hermosa figura con gran dominio del escenario. Srta. Maria Ucry. Tiple ligera
de agilidad suma, mucha escena, extensa y bien timbrada voz y graciosísimo semblante. Su figura más bien es baja, pero de
esplendidas formas. […]. Las notas agudas las ataca con brío y seguridad y sin que sienta la menor fatiga. Virginia Ferrara.
Posee una bien timbrada voz de tiple ligera aunque su género puede calificarse de cómico, mientras que la srta. Ucry es más bien
seria. Canta con sumo gusto y revela ser artista muy concienzuda y que domina la escena. Mirra Principi. Sin tener mucha voz es
de timbre agradable y afinada y, como es una linda joven que dice bastante bien y sin pretensiones, es muy bien recibida. Su
aspecto es simpático y su figura esbelta. Rebecca Grossi. Tiple como la anterior pero sin género de duda una de las señoras de
más aceptación por su donaire, garbo y gentileza. Habla con sin igual movilidad y sabe imprimir a su vez un sonido tan
candencioso a su voz que cuando habla gusta más que cantando. Por su manera de accionar parece andaluza.
Se añade el nombre de Amelia Pangrazi en L.R., 797, 18-9-91. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo “es a no dudar una lindísima y
trabajadora tiple que tiene la propiedad de agradar por su esmerado trabajo y lo bien que viste las obras".
973
.- L.R., 795, 16-9-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo. Emilio Giovannini. Tenor serio, aunque a veces se presente como
cómico. Tiene buena voz y excelente escuela de canto. En el registro agudo posee una bonita media voz y su figura es airosa.
[…]. Enrico Grossi. Tenor cómico y sin disputa el más artista de la compañía. Su voz algo engolada, pero canta con un gusto
irreprochable y acciona y declama como un consumado maestro. Es graciosísimo y se caracteriza a la perfección. El Rin-kin-kin
de Cin-ko-ka es una verdadera creación como lo interpreta. Cesar Principi. Caricato o bajo característico. Posee regular voz,
pero domina la escena produciendo seguro efecto. Tanto este actor como el bufo Gallino, trabajan con gran seguridad y hacen reír
con sus aptitudes grotescas. Augusto Angelini. Es un buen barítono y mejor actor. Pronuncia con corrección el italiano. La escena
del conjuro en el 2º acto de Il babbeo e l'intrigante la dijo con mucha verdad y dominio completo. Arturo Petrucci. Otro barítono
de potente voz y que casi canta con gusto. Mario Grassi. Tenor de esperanzas. Posee una voz que sin ser voluminosa es en
cambio muy bonita y cuando esté más posesionado de la escena y no le embargue el temor como sucedía en Il babbo e
l'intrigante [14-9, lunes] obtendrá muchos aplausos. Era la primera vez que cantaba en opereta, puesto que procede de ópera
seria".
En L.R., 796, 17-9-91. Sección Menestra. Teatro. Firma Fray-Cirilo, aparece la siguiente corrección: “Señor Petrucci.
Es usted un barítono muy discreto y por consecuencia protesto de la palabra casi que aparece en mi menestra de ayer y que
indebidamente se ha colado delante de canta con gusto".
974
.- L.R., 804, 26-9-91. Sección Teatro. Firma Briján.
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8.1.3.15. Compañía ópera italiana [Guelfo] Mazzi. 1891.
El maestro concertador Guelfo Mazzi vuelve a Logroño un año después con la
compañía de ópera “que acababa de hacerse oír en el Principal de Zaragoza”. Además de
ser un conjunto de voces muy completo, la lista de la compañía incluía “veintidós coristas de
ambos sexos y veintiocho profesores de orquesta”

975

.

Igual que había ocurrido la última vez, Briján avisa que “para satisfacción de los
dilletantis” cede las revistas de las funciones de ópera al “inteligente maestro compositor”
Hipólito Rodríguez

976

, quien ya desde el debut de los artistas con Fausto (219-1) apreció que,

en general, se trataba de una “compañía aceptable y muy barata, si se tiene en cuenta los
grandes gastos que se le originan”. En cada reseña señaló la valía vocal de las sopranos
Carolli y Vendrelli, del barítono Arando, del tenor Villamare o del sr. García Prieto, burgalés,
en el que reconoce “la buena escuela de canto”.
Se escucharon Hernani (130-2) y Rigoletto (129-2) de Verdi y La Favorita (131-2) y
Lucía (220-1) de Donizetti -cada una de éstas dos veces-. El barbero de Sevilla (221-1) se
hizo en la función de despedida, llevada a cabo antes de lo previsto, por falta de aficionados.
Desde el primer día el crítico predijo: “lástima que el público no recompense sus sacrificios,
pues no creo con medias entradas, pueda resistir la empresa”, e insistía en que es “lástima
que siendo una buena compañía nos veamos privados de ella por no poder cubrir sus
977

gastos"

.

Después de ocho funciones, la sección de noticias informaba de que:
“La compañía de ópera Turpini [representante de la empresa] ha debutado en Burgos con
buenos auspicios. En las sucesivas representaciones cosecha muchos aplausos particularmente el
joven burgalés sr. García Prieto y la tiple srta. Vendrelli que obtuvo una ruidosa ovación en el aria del 3º
acto de la ópera Lucia di Lammermmor. La entrada debe ser bastante regular y siendo así podrá
resarciarse el sr. Turpini de las pérdidas que aquí sufrió y que fueron la causa de marchar de
978

Logroño"

.

8.1.3.16. Compañía cómico-lírica Manuel Calvo. 1891.
Manuel Calvo dividió su estancia en la capital en dos temporadas. Su cinco primeras
funciones fueron más "aceptables" que las dadas a partir de la última semana de diciembre,
campaña que se prolongó durante todo el mes de enero de 1892.

975

.- L.R., 868, 11-12-91. Sección de noticias.
.- L.R., 871, 15-12-91. Sección Teatro. Firma Briján.
977
.- L.R., 873, 17-12-91; 874, 18-12-91. Sección TEATRO. Firma H.R.
978
.- L.R., 883, 30-12-91. Sección de noticias.
976
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1ª temporada: 28 de noviembre-13 de diciembre
En cada una de las cinco funciones se representó una pieza larga, seguida de un fin de
fiesta. El único estreno anunciado fue el juguete arreglado del francés, Creced y multiplicaos
(216-1), poco grato para Briján, que “como obra de Pina, la forma del lenguaje es algo
descuidada, los chistes se suceden unos a otros y, aunque muchos son de un verde subido,
el público perdonó tal licencia”. Mejor acogida tuvieron las comedias vistas por vez primera
en estos años, El guardián de la casa (215-1) y Enseñar al que no sabe (217-1).
La interpretación nada dejó que desear, siendo la primera actriz Margarita Monreal,
“dama joven que declama con mucha naturalidad”, la más aplaudida. El director Manuel
Calvo desempeñó bien su trabajo, igual que sus compañeros sres. Gabarro y Soriano

979

.

Sólo el sr. Chaves fue censurado por el cronista, que le aconseja “que en las
representaciones serias abandone los exagerados amaneramientos a que se muestra
aficionado, pues […] en las producciones de los vuelos de El tanto por ciento son
completamente inadmisibles”. Sin embargo, al día siguiente, insiste en lo mismo cuando en
Salón Eslava (51-3) “hizo con sus cosas las delicias de la altas galerías. También el sr.
Gabarro nos hizo tragar algún que otro embutido”.
Los artistas salen para Burgos con deseos de “prosperidad en su próxima
campaña”

980

, mientras que en el Principal actúa la compañía de ópera.

2ª temporada: 25 de diciembre-7 de febrero
En su campaña de invierno el sr. Calvo ofrece como novedad un cuadro de zarzuela
con el que completa cada función. Sin embargo, como es "de lo más mediano que en nuestro
coliseo hemos visto" el repertorio chico se representa con diferente suerte: Nina (164-4), ¡Las
doce y media y sereno! (135-5), Toros de puntas (126-2), Los trasnochadores (41-4), Los
carboneros (161-3) tuvieron una interpretación aceptable, no así, La leyenda del monje (2221), no anunciada como estreno a pesar de serlo, y Las hijas de Zebedeo (115-5). Tanto en
una como en otra la falta de seriedad de los actores o de valía fueron las causas del fracaso.
Con la representación de Las hijas de Zebedeo (115-5) el crítico puso el grito en el cielo:

“Dudar no puedo que en la que tenemos [compañía de zarzuela] hay algún actor aceptable nada
más y suficiente a no desentonar un cuadro. Pero conforme se halla constituida sucederá lo que en la
degollación de Las hijas de Zebedeo, es decir, ¡la apoteosis del escándalo! y si así hemos empezado

979

.- L.R., 868, 11-12-91. Sección de noticias informa de que “el actor sr. Soriano […] ha tenido la desgracia de perder a una hija
de corta edad, viniendo tanta desgracia a poner a prueba al discreto actor a quien acompañamos en el sentimiento”.
980
.- L.R., 871, 15-12-91. Sección Teatro. Firma Briján.
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¿cómo vamos a terminar? Hasta ahora el público ha sido muy prudente, pero de aquí en adelante -si la
981

zarzuela (¿?) sigue la misma-, sucederá... que justos han de pagar por pecadores”

.

Dos días después de aparecer esta crónica, los aficionados pudieron disfrutar de la
contratación de nuevos artistas, entre los que sobresalían la srta. Alonso, con “bonita y
simpática figura” y “voz […] dulce y bien timbrada” y Julia Gómez, que brilló como Angelita en
Chateau Margaux (10-11). Aunque se reconoce “su mucha afinación y naturalidad”, Briján alude
a “las condiciones especiales que adornan a la joven artista”, razón fundamental por la que “el
público de las alturas se entusiasmó obligando[la] a repetir casi todos los números”. En los
papeles masculinos repetían los sres. Moreno, Curieses, Corona, Chaves, Soriano…, también
actores en las obras extensas. Como venía siendo habitual, el crítico llama la atención sobre la
actuación del sr. Chaves en El lucero del alba (6-4) “siendo muy celebradas algunas frases
propias”. Menos suerte tuvieron los cómicos en Los baturros (136-9), donde Briján afirmaba
“hubo más de malo que de bueno, […] el sr. Moreno con sus exageraciones ridículas, la sra.
Álvarez con sus destempladas transiciones de voz, que reveían gran falta de escena, y el sr.
Corona con su embolado, sólo consiguieron hacerse dignos de lo que yo me sé y que no hizo
el público por mor a su excesiva tolerancia”

982

. Impresión sobre los actores que repite en Torear

por lo fino (156-4) porque “Moreno, la sra. Álvarez y algún otro […] en las tablas no resultan”.
Si la interpretación de las piezas cortas no fue todo lo brillante que cabía esperar,
tampoco hubo mucho tino en los dos estrenos: Boulanger (225-1) y El oso muerto (226-1),
ambas calificadas, respectivamente, como “sencillo enredo” o “insignificante argumento”.
Incluso la crónica puso en entredicho la moralidad de Boulanger, como se verá en el Capítulo 9.
Gustó más Del enemigo al consejo (224-1) estreno en tres actos considerada “comedia
ingeniosa y original en extremo […] versificación fácil, fluida, libre de ripios […] chistes
espontáneos y de buena ley”. Como en el resto de títulos declamados: Inocencia (82-4), El
octavo, no mentir (88-4), Los hugonotes (60-6) -las tres comedias de M. Echegaray-, ¡Lo que
vale el talento! (203-2), Levantar muertos (100-2), Los bombones (185-2), La Pasionaria
(158-2), Traidor, inconfeso y mártir (80-3) -los dos únicos dramas-, la compañía encabezada
por el sr. Calvo hizo bien su trabajo y se aplaudió la actuación de los señores Calvo,
Curieses, Chaves y Gabarro y de las señoras Maiquez, Margarita Monreal y Pastor.
Tal como había sido anunciado, la empresa abrió un segundo abono por cinco
983

funciones entre los días 10 y 24, además de las tres vespertinas

. Después de veintiuna

representaciones, se dieron dos a beneficio, una de Julia Gómez y otra del actor sr. Curieses,
en las que participaron aficionados logroñeses

981

984

.

.- L.R., 886, 3-1-92. Sección NOTAS ALEGRES. TEATRO. Firma Clarito.
.- L.R., 898, 19-1-92. Sección Apuntes al vuelo. Sección Teatro. Firma Briján.
983
.- L.R., 889, 8-1-92.
984
.- L.R., 909, 31-1-92. Sección de noticias; 915, 9-2-92. Sección APUNTES AL VUELO. Firma Briján. Sobre las compañías de
aficionados hay más datos recogidos en el Capítulo 7.
982
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Terminado su compromiso con el Principal, la compañía parte hacia Vitoria y días
después, Julia Gómez, viaja a Zaragoza

985

.

1892

COMPAÑÍAS

8.1.3.17.

Compañía cómico-dramática sr. Soriano.

8.1.3.18.

Compañía [verso] José Pérez. Fiestas de San Bernabé.
Compañía zarzuela [chica] Fernando Viñas.

8.1.3.19.

Fiestas de San Mateo.
Compañía cómica Juan Colóm.

8.1.3.20.

8.1.3.17. Compañía cómico-dramática sr. Soriano. 1892.

Durante la Cuaresma vino una compañía “constituida por varios de los artistas que
trabajaron en la última temporada en el cuadro de comedia y algunos otros no conocidos
hasta ahora por nuestro público”986. Se dispensó buena acogida a las sras. Maiquez,
Montoto, Pastor y a los sres. Gabarro, Soriano, que vino como director, Corona -aficionado- y
Chaves, como en la temporada anterior, el único criticado por Briján:

“ […] hablando con la sinceridad a que acostumbramos, no sirve para protagonista de obras de la
índole Del dicho al hecho... Pausas prolongadas al recitar, como si estuviese pendiente de los labios del
apuntador, inflexiones de voz nada adecuadas al carácter de las situaciones, las manos continuamente en
el bolsillo, etc. Todas estas cosas, creános sr. Chaves producen muy mal efecto y nada dicen en favor de
quien las pone en práctica”

987

.

Frente a la afectación y exageraciones del sr. Chaves, se felicitó al sr. Gabarro “de los
pocos que en esta compañía tiene madera de actor”. Entre ellas, la mejor era la sra. Maiquez,
ya que “la Pastor revela tener soltura y estar familiarizada con las tablas, pero la manera
especial que tiene de frasear y las exageradas transiciones de tono que […] emplea son
cosas que la deslucen en extremo”

988

.

La lista de obras presenta como novedad el juguete en un acto El portamonedas (2311) “argumento […] avergonzado de su sencillez y falta de originalidad”. Mejores resultaron

985

.- L.R., 904, 26-1-92; 911, 4-2-92. Sección APUNTES AL VUELO. Firma Briján.
.- L.R., 947, 17-3-92. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján.
987
.- L.R., 950, 22-3-92. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján.
988
.- L.R., 955, 29-3-92. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma Briján.
986
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Del dicho al hecho (232-1) “magnífica” y Calvo y compañía (233-1) con la que el público “no
ces[ó] de reír en las tres horas que duró el espectáculo”. Más acordes con la época fueron las
cinco representaciones del drama bíblico Pasión y muerte de Jesús (234-1), que día a día fue
concentrando mayor expectación, hasta llegar a la cuarta cuando:
“El número de espectadores era inmenso. Los palcos, anfiteatro y paraíso estaban completamente
llenos, notándose también en las butacas más animación que de ordinario. Nos alegramos del éxito que la
obra ha tenido en Logroño, pues los ingresos que sus representaciones han proporcionado, servirán para
resarcir a la compañía de las anteriores pérdidas”.

Tal era el verismo dado a la pasión, que el personaje de Judas se ahorcaba en escena,
momento en el que “el público de arriba le aplaud[ía] a rabiar […], obligándole a efectuarlo de
nuevo, no sabemos la intención”. En una de las funciones “la anilla que sostenía la cuerda
rompióse por la acción del peso, haciéndo sufrir [al sr. Corona] una fuerte caída”. Una de las
artistas venida ex profeso de Zaragoza para participar en la obra fue Julia Gómez

989

, quien “en

sus papeles de Juan y esposa de Pilatos muy guapa eso sí, pero demostrando que las
condiciones de su regocijado carácter no se adaptan a las obras religiosas”. A pesar de tantos
atractivos, el último día “como era de esperar”, el público “era escasísimo, pues no hay en
Logroño elementos suficientes para que impunemente puedan darse cinco representaciones de
ciertas obras”.
Sin más noticias, después de esta quinta representación, se avisa: "Mañana y pasado
tendrán lugar las últimas funciones, marchando luego la compañía a Pamplona. Se prepara el
990

estreno de La seña Francisca"

. Dos meses después aparece un nuevo anuncio: “la

compañía cómico-lírica del sr. Soriano se traslada de Pamplona a Estella, cuyo teatro se ha
concedido para cierto número de funciones”

991

.

8.1.3.18. Compañía [verso] José Pérez. Fiestas de San Bernabé. 1892.
Las ferias en honor del patrón logroñés trajeron al Principal una excelente compañía
mixta encabezada por la primera actriz Luisa Calderón y por el director y primer actor José
Pérez. Junto a ellos se agrupaban artistas de gran valía, además del cuadro lírico, encargado
de poner en escena las piezas breves con las que normalmente terminaba cada función.
Las diecinueve puestas en escena se repartieron en dos abonos, el segundo de seis
representaciones “por iniciativa de los que desean el teatro como medio de instructivo-recreo

989
990
991

.- L.R., 954, 27-3-92. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján.
.- L.R., 964, 8-4-92. Sección TEATRO.
.- L.R., 1010, 3-6-92. Sección de noticias.
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al par que por introducir alguna variante en nuestra monótona vida local”

992

, además de los

tres beneficios. Todas las funciones tuvieron gran calidad y contaron con una numerosa y
escogida concurrencia en palcos y butacas, además del abono completo en plateas. Como el
teatro de verso no era el preferido del anfiteatro, la entrada de galerías fue poco significativa.
La única excepción fue la de la kilométrica comedia Dora (248-1), estreno de la función
extraordinaria, donde la reseña insistía en el “efecto de la entrada que era muy buena, y
contra costumbre en las localidades altas […]”.
Contaron con una primera representación las piezas extensas: El baile de la condesa
(235-1), La calle de la montera (236-1), Divorciémonos (237-1), Demi-Monde (241-1) y La
dama de las camelias (247-1). La prensa anunció como estrenos: Mar y cielo (238-1), el
arreglo del francés, Odette (239-1), El crimen de la calle Leganitos (242-1), El señor cura
(244-1), En el seno de la muerte (245-1) y Dora (248-1),
también arreglada a partir de una obra de Sardou, todas
acompañadas de minuciosas reseñas. La que menos gustó
e incluso tuvo “el honor de contar con un naciente cuerpo
de reventadores” fue El crimen de la calle Leganitos (2421).
Las piezas breves La campanilla de los apuros (2401), Las macetas (243-1), ¡Quién fuera libre! (246-1), El
dedal de plata (249-1), Más vale maña que fuerza (250-1) y
Un padre de familia (251-1) fueron puestas por vez primera
desde 1889. Sólo el juguete del compositor logroñés
Hipólito Rodríguez Los dos coroneles (252-1) fue anunciada
como estreno.
Sin duda, la novedad de la campaña era la actuación en el Principal de Luisa Calderón.
Además de admirar "los variados talentos que con pródiga mano colocó la naturaleza sobre el
hermoso y escultural cuerpo de la elegantísima Luisa", interesó al público "por lo
magistralmente que declama y la sonoridad de su voz"

993

.

Tuvo interpretaciones esmeradas,

“de artista consumada”, en El baile de la condesa (235-1), La calle de la montera (236-1),
Divorciémonos (237-1), Mar y cielo (238-1), Militares y paisanos (69-4), Odette (239-1), DemiMonde (241-1), “con la elegancia y aplomo en ella peculiar […], haciendo alarde de sobriedad,
dominando la escena y subyugando a sus admiradores”, El tanto por ciento (98-4), El señor
cura (244-1), En el seno de la muerte (245-1) y Dora (248-1). Eligió para su beneficio La dama
de las camelias (247-1), donde estuvo “admirable […] especialmente en la escena con Jorge
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.- L.R., 1024, 21-6-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1027, 24-6-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. PÉREZ MARTÍNEZ, J. V., Anales del teatro y de la música. Op.
cit., pp. 391-392, después de dar noticia de su historia teatral, predijo en la temporada teatral 1883-1884: "La srta. Calderón tiene
una figura arrogante y distinguida, y una voz dulce y armoniosa, y si, por ahora, no figura en el menguado grupo de nuestras
eminencias artísticas, no puede dudarse que con el trabajo asiduo y con el entusiasmo que le anima llegará a donde no llegan las
medianías".
993
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del tercer acto, final del cuarto y todo el quinto, raya en lo inmejorable […]. A no dudar ha hecho
un detenido y provechoso estudio del natural, para poder lograr tan primorosa verdad en la
muerte de Margarita. […] Al terminar la obra fue llamada tres veces al proscenio obteniendo
una ovación inmensa y desusada en Logroño”. En la segunda puesta en escena “una lluvia de
flores arrojadas de todos los puntos de la sala cubrió el escenario”.
Respecto a las piezas breves participó en los monólogos Las macetas (243-1) y El
dedal de plata (249-1), expresamente escritos para ella. En el primero “fue llamada a escena
dos veces, en medio de entusiastas manifestaciones de simpatía”. Exclamaba Fray-Cirilo
“¡Dos llamadas en el teatro de Logroño! ¡Triunfo ruidoso!”. El segundo “fue digno de
coronamiento de los triunfos escénicos a que ya está acostumbrada la sin par actriz”.
Además, el último papel que caracterizó para el público logroñés fue el del “personaje varonil”
del proverbio Más vale maña que fuerza (250-1), “en obsequio de los beneficiados” José
Barta e Isabel Galé.
Su pareja en el escenario “actor de buena cepa” fue el director y primer actor José
Pérez. Participó con ella en todos los éxitos anteriores, sobresaliendo en Mar y cielo (238-1)
“inimitable sin apelar a esos falsos recursos de declamación vocinglera”, en el boticario de
Militares y paisanos (69-4), en el solterón “empedernido y casamentero” de Odette (239-1),
en Demi-Monde (241-1), en “el cura de aldea, virtuoso, sencillo y varón ejemplar y
compasivo” de El señor cura (244-1), en el marido engañado de Dora (248-1) y como conde
de Argelez en En el seno de la muerte (245-1), elegida en su beneficio.
El resto de actores cumplieron bien con su trabajo, los sres. Osuna, “aunque con
escasa voz”, Núñez, Barta, “aunque es de la época de su levita, demuestra que sabe
defenderse”, -actúo en Logroño en 1889-, J. Calvo, F. Calvo, Tapia, Molina, Fornoza, Guillot y
las sras. López, Velacoracho “actriz estudiosa y de provecho” y, sobre todo, Casas, elogiada
continuamente por Fray-Cirilo tanto por su valía como actriz como por su buena presencia y
maneras distinguidas en el escenario

994

. También entre las féminas trabajaba la

característica Rita Revilla, primera actriz durante toda su vida, pero que pasó prácticamente
desapercibida en las crónicas porque contaba con 72 años. Como característica "conservaba
el modo de hacer de la graciosa con el gracejo y la movilidad propios de aquella, y el sacar
partido a la vez que de la palabra, de la acción intencionada o con picardía y del gesto
995

donoso"

. Aunque participó también en las obras declamadas, la protagonista de las piezas

de género chico era Isabel Galé, tiple que había actuado en el Principal en 1889, “que canta
con gusto, sacando partido de su voz no muy voluminosa, pero sí afinada”. Como venía
siendo habitual, el público de galerías aplaudió sus bailes en Hija única (58-3), El gorro frigio
(125-7) y ¡Quién fuera libre! (246-1), en cuya interpretación Fray-Cirilo ironizó: “nunca mejor

994

.- L.R., 1017,11-6-92; 1025, 22-6-92; 1026, 23-6-92.; 1030, 29-6-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- CALVO REVILLA, L., Actores célebres del Teatro del Principe o del Español. Siglo XIX. Manera de representar de cada
actor. Madrid: Imp. Municipal, 1920, pp. 250-252, además de hacer un recorrido por su trayectoria artística.
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que ahora podíamos decir que el cuadro lírico canta con los pies, pues la mayor parte de sus
triunfos son debidos a sus artísticos movimientos”.
La despedida de Fray-Cirilo fue tan efusiva como antes lo habían sido sus reseñas:
"Hoy [martes, 28 junio] deben salir de Logroño los apreciables artistas que forman la compañía.
Hemos de agradecerles sus buenos deseos para darnos a conocer las últimas producciones de autores
españoles y extranjeros y la esmerada labor que en todas ellas hicieron. Buen viaje y grandes
996

éxitos"

.

Tal vez su destino fuera Burgos, de acuerdo con el aviso que aparecía la noche en
que se homenajeaba a la “elegantísima Luisa” que, finalmente, no fue la última función:
"Como son grandes las simpatías de la srta. Calderón y toma parte muy importante en las dos
obras [La dama de las camelias y el monólogo Las Macetas] es seguro que tendrá un lleno con tanto
más motivo, puesto que si hoy llegan las noticias que se esperan de Burgos es de temer sea esta noche
997

la última representación"

.

8.1.3.19. Compañía zarzuela [chica] Fernando Viñas. Fiestas de San Mateo. 1892.

Después de actuar en Pamplona llega al Principal la compañía dirigida por Fernando
Viñas. En su primera temporada, los artistas dan diez funciones, incluida una a beneficio, y
en la segunda, durante las fiestas mateas, trece, aunque se desconoce el programa de los
días jueves, 22; viernes, 23; lunes, 26 y martes, 27998.
1ª temporada: 24 julio-12 agosto
Después de las dos primeras funciones Fray-Cirilo escribía sus impresiones:
“La compañía no pasa de mediana, aun cuando nos sorprendió, pues las noticias recibidas eran
pésimas. Tampoco estamos en el caso de pedir gollerías por precios módicos. Es un espectáculo que
entretiene y los esfuerzos […] para darnos idea, aunque pálida, de las obras recientemente estrenadas
en Madrid es muy plausible”

999

.

996

.- L.R., 1029,28-6-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1026,23-6-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
998
.- En L.R., 1105, 30-9-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo, es posible leer: “Anoche [jueves, 29 septiembre] se dio la
décima […]”. Es decir, desde el 19, que debuta la compañía, hasta ese día sólo hubo uno de descanso que, según la prensa, fue el
miércoles, 28.
999
.- L.R., 1052, 27-7-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Se insistía en la misma idea en las crónicas escritas casi al final
de la campaña. “Esta compañía sólo tiene defensa por el estreno de obras, pues se disculpa su insuficiencia ante el deseo de
formarse idea, aunque pálida, del mérito de las nuevas producciones”. L.R., 1059, 4-8-92. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
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Sin duda, estos diez estrenos de piezas líricas breves, más de uno por función, fueron
lo sobresaliente de la compañía: La caza del oso o El tendero de comestibles (253-1), El
monaguillo (254-1), Los aparecidos (255-1), Las campanadas (256-1), Las tentaciones de
San Antonio (257-1), El arca de Noé o Fotografías animadas (258-1), Los secuestradores
(259-1), Carmela (260-1), El mesón del sevillano (260-1) y Logroño en la mano (261-1).
Aunque no anunciada como estreno se representó por vez primera La romería de Miera (2631).
Si la más controvertida fue El monaguillo (254-1) “zarzuela verde mar”, cuyas “escenas
más escabrosas están salvadas con habilidad”, los números musicales de Fernández
Caballero, Nieto y Chapí en Los aparecidos (255-1), Los secuestradores (259-1) y Las
campanadas (256-1), respectivamente, contribuyeron al éxito y continuas repeticiones
pedidas por el público. Tanto es así que se consideraban “especialidad de la compañía: Los
aparecidos y Las campanadas. En ambas gustan bastante y a ello contribuye el que se van
destacando de día en día los graciosísimos chistes que en ambas han intercalado sus
autores”. Las dos eran de Arniches acompañado, en la primera, por C.

Lucio y, en la

segunda, por G. Cantó. Continuaba Fray-Cirilo: “La música de Caballero muy bonita y en
cuanto a Chapí creo firmemente que sus “Campanadas” están llamadas a meter mucho
ruido, dando mucho din din”

1000

. “No tan inspirada como nos tiene acostumbrados el maestro

Chapí” fue la partitura de Las tentaciones de San Antonio (257-1). Menos fortuna tuvieron la
puesta en escena de La caza del oso o El tendero de comestibles (253-1), “juguete motivo
para que un empresario rumboso en Madrid, se entiende, pueda presentar decoraciones”, y
El arca de Noé o Fotografías animadas (258-1), donde se repetía que “obras como ésta no
tienen defensa más que en los teatros que disponen de personal numeroso y buen
vestuario”. Por el contrario, sí gustaron Carmela (260-1) y El mesón del sevillano (260-1) con
músicas “aceptables”. La revista Logroño en la mano (262-1) la “deb[ían] tener fabricada los
autores para que sirva en varias provincias”.
En las crónicas junto al tenor y director sr. Viñas, se repite, sobre todo, el nombre de la
tiple Encarnación Mirá, “simpática artista […] pintiparada en los papeles de hombre y en los
de chula”. Destacó como “excelente bailadora [que] revela bien a las claras ser andaluza y de
las de verdad”. Como en el elenco también se había anunciado a la tiple Eloísa Sanjurjo,
Fray-Cirilo, a mitad de temporada preguntaba: “¿para cuándo se reserva usted? Llevamos
cinco funciones, que hacen en conjunto quince zarzuelas, y sólo ha tomado usted parte en la
primera [domingo, 24. Los zangolotinos (144-3)], de modo que o sobra la lista o faltan tiples”.
Esta carencia de artistas se hizo patente en la “desastrosa” interpretación de Certamen
Nacional (61-5) y fue denunciada por Fray-Cirilo en sucesivas crónicas

1001

. De hecho, en la

última función, a beneficio de la compañía, debutó con escasa fortuna la tiple Emilia Gómez.

1000

.- L.R., 1063, 9-8-92. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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“Se presentó en escena […] vaciada en malos moldes artísticos, a la vez que se ha
acostumbrado al público de Romea con grave perjuicio para ella, pues no deja de tener posibles para
corregirse la voz si ella lo intentara. En los cambios de tono desafina siempre, pero entra bien en todos
los números musicales conservando después su tesitura. Con una audición [¡Las doce y media y
sereno!; La romería de Miera; La leyenda del monje] no es fácil juzgar a una actriz como la srta. Emilia que alguien creyó que era Julia Gómez- limitándonos a recomendarle fije su atención un poco más en el
director de orquesta y que pierda pronto los resabios del público que al teatro de la calle de Carretas
1002

concurre, para su bien y para el de las empresas"

.

El mismo día, en Apuntes al vuelo, Briján informaba de que “la compañía, reforzada en
el sentido que ya conoces, pasará a Haro, donde piensa hacer la temporada de fiestas,
regresando luego a ésta, cuando se acerque San Mateo"

1003

.

2ª temporada: 19 septiembre-2 octubre
La víspera de San Mateo “hizo su debut la compañía o cosa así que acaudilla el sr.
Viñas”. Si en su primera temporada los artistas podían ser “conceptuados” como
“medianitos”, en esta segunda “la compañía ha[bía] experimentado algunas variaciones, pero
con perjuicio”. El estreno ese día de El mismo demonio (264-1) hizo protestar al crítico:
“En verdad os digo que el propio Lucifer deben tener en el cuerpo los organizadores de este
espectáculo, pues no de otro modo se explica la desatentada conducta de la empresa para abusar de la
inagotable paciencia de nuestro sufrido público. Pero todo tiene su límite y anoche pudo convencerse,
en parte, de que no conviene fiar tanto en que la temporada de San Mateo se sanea con compañías tan
deficientes ni orquestas tan desorganizadas, a pesar del aumento de algunos músicos traídos ex
profeso de fuera […]. Al final del segundo acto […] llevaban el compás los espectáculos con sus
1004

bastones"

.

Estas deficiencias en la puesta en escena y en la orquesta fueron repetidas en Los
aparecidos (255-5), Las campanadas (256-5), Los embusteros (265-1), La diva (56-2), ¡Las
doce y media y sereno! (135-7) y El año pasado por agua (120-6). El descontento fue tal que
Fray-Cirilo excusó la falta de sus gacetillas durante tres días con estas palabras:
"Extrañarán los lectores de La Rioja, si es que alguno presta atención a estas revistas, que
contra nuestra costumbre, se hayan pasado tantos días sin hablar de las funciones que diariamente se
vienen sucediendo en nuestro coliseo. Pero por una parte el barullo de estas festividades […], y por otra

1001

.- L.R., 1060, 5-8-92. Sección de noticias; 1061, 6-8-92; 1062, 7-8-92. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1067,13-8-92. Sección TEATRO. Clarito.
1003
.- L.R., 1066,12-8-92. Sección Apuntes al vuelo. Briján.
1004
.- L.R., 1096, 20-9-92. Sección TEATRO. Firma Clarito.
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nuestra repugnancia a combatir, siquiera sea en justicia, a los modestos artistas que por lo general
1005

suelen tocarnos en suerte, han sido razones más que suficientes para guardar silencio"

.

Sobre los “modestos artistas” y “la necesidad de traer un cuarteto lírico-cómico y seis
coristas más” se venía hablando desde el mes de agosto

1006

, pero sólo tres días antes de

comenzar las representaciones, se anunció a los abonados que “comprendiendo que había
que reforzar algo la compañía que actualmente trabaja en Haro”, el sr. Carasa “había
ultimado los correspondientes contratos con la aplaudida primera tiple sra. Bayona y el actor
sr. Bermejo, quedando así la compañía en buenas condiciones”

1007

. Lo cierto es que no fue

así, porque la voz femenina dejó mucho que desear. Así opinaba Fray-Cirilo sobre la actriz en
su papel de Angelita en Chateau Margaux (10-12), después de haberse suspendido dos
veces la representación “por indisposición de la artista”:
“Descartando su tono ampuloso y su ademán afectado, haciendo caso omiso de aquella
pronunciación recargando en las eses, tomándola en el registro agudo en que tiene la voz más redonda,
cosa que no le ocurre en las notas graves, mirada bajo el punto de vista escultural y en el cual presenta
curvas pronunciadas atrevidas, considerada de este modo puede pasar como una tiple aceptable y nada
más. Pero juzgada por las letras como puños que expresan su nombre, habida cuenta de lo poco que se
prodiga en las representaciones, sólo tiene justificación si se considera que para su naturaleza
exuberante necesita proporcionalidad en los tipos de imprenta. En suma, que estas distinciones
necesitan más actriz, hace falta que el mérito haga resaltar estas diferencias con respecto a los demás
artistas. […]. Aprenda la srta. Bayona de sus compañeras que más modestas al anunciarse procuran
cumplir y suelen conseguirlo”.

Esas “compañeras” eran la srta. Romero, que destacó en Los embusteros (265-1), la
srta. Enicel y Emilia Gómez, la más “aceptada por nuestro público”, a pesar de las duras
palabras con las que el crítico valoró su debut. Entre ellos las crónicas hablaban del sr.
Cepillo, sobrino del “aventajado actor de la compañía de Mario” y de Misael Romero, “que no
está ya para hacer papeles de pollo”, actor que volverá a Logroño en la campaña de Navidad
de 1895.
Además del ya citado estreno de El mismo demonio (264-1), sólo fue estrenada La
madre del cordero (266-1). El juguete de Yrayzoz Los embusteros (265-1) se vio por primera
vez en junio de 1889 en el Teatro Felipe, así que a pesar de no ser anunciado como estreno,
probablemente lo fuera.
Aunque el abono era “lucido y numeroso”, fue, sobre todo, el público de las alturas
quien más asistió al Principal; aun así las entradas fueron muy regulares en todas las
funciones. El último día, con función extraordinaria, se repitieron las protestas oídas en el
1005
1006
1007

.- L.R., 1103, 28-9-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1075, 24-8-92. Sección de noticias.
.- L.R., 1093, 16-9-92. Sección de noticias.
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debut de la compañía, aunque “los artistas se esmeraron un poco más […] logrando que no
tomase mayores proporciones la tormenta que se inició entre el público”

1008

. En su última

crónica, Fray-Cirilo resumía acertadamente la labor de la compañía:
"La cuadrilla que nos ha recreado en la época del año en que Logroño tiene más interés en dejar
bien impresionados a los forasteros que dejan aquí su dinero, está a punto de dar fin a su campanada
(no lean ustedes campaña) artística y bien puede asegurarse que de estos lances saldrá sin grave
detrimento personal. El publico que ha sabido aguantar diez funciones de abono sin otra protesta que tal
1009

cual meneo incipiente y quedándose en casa como Cachupín […]”

.

8.1.3.20. Compañía cómica Juan Colóm. 1892.

Con ánimo de calmar a los aficionados, en la temporada de invierno debutó la
compañía dirigida por Juan Colóm, y según la prensa no pudo “ser más lisonjero desde el
punto de vista artístico”. En la segunda función Fray-Cirilo daba su impresión sobre los
artistas:
“La primera noche [sábado 15, octubre] se notó bastante en la sala el recelo con que el público
logroñés recibía a las compañías que trae la empresa, pero por fortuna para todos pronto pudieron
convencerse de que la actual vale la pena ir a verla. La opinión general es que hubieran visto con gusto
1010

que la hubiesen contratado para San Mateo, en vez de la que nos cupo en suerte"

.

Todos resultarán excelentes, se aplaudirán las interpretaciones de los sres. Mercé,
Rausell, Augusto, Martí, Sánchez Bort y Juan Colóm en los papeles masculinos. Entre las
féminas estaban las sras. Álvarez, March, Antonia Colóm, hermana del director, que “reune
a su extraordinaria laboriosidad, la valentía con que sacrifica el palmito en aras de la
propiedad escénica ¡y cuidado que son bien dignas de mención sus dotes físicas!”

1011

, y la

primera actriz Ramona Valdivia. La artista realizó un doble trabajo, por un lado, participó en
casi todas las obras declamadas y, por otro, fue la primera tiple en las piezas de fin de fiesta.
Como actriz de verso demostró su buena escuela en Enseñar al que no sabe (217-2), La vieja
ley (163-2), Don Juan Tenorio (151-2) y La gran comedia (284-1), aunque en la reseña de La
vieja ley (163-2) aparecía esta recomendación:
“La srta. Valdivia que en estos papeles hace sentir a cuantos le escuchan cautivando por su
timbre de voz y su angelical figura, ha de perdonar si le doy un consejo. Un amigo me indica la
conveniencia de hacer desaparecer el ruido que produce nuestra actriz predilecta al hacer las

1008

.- L.R., 1108, 4-10-92. Sección de noticias.
.- L.R., 1106, 1-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1010
.- L.R., 1120,18-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1011
.- L.R., 1130,29-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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aspiraciones. Se comprende que, aún para parlamentos cortos y debido a la poca amplitud de la caja
torácica, le ha de ser difícil, se ha de ver comprometida para hacer en una sola inspiración el período,
pero por medio de los recursos artísticos, que no le faltan puede y debe hacer un estudio para evitar ese
efecto”.

Un consejo que no se volvió a repetir, pero que no fue el único dado por Fray-Cirilo. A
pesar de que se aplaudió su trabajo como tiple, el crítico le auguró un mejor futuro en el
teatro declamado. Como Angelita en Chateau Margaux (10-13) hizo “con propiedad sin omitir
ningún detalle” la escena de la borrachera, incluso recompensada “con una llamada al palco
escénico”, sin embargo:
“[…] efecto de su poca práctica en el bell canto, se fatiga demasiado y si bien es cierto que
ataca con valentía las notas agudas, sale bastante quebrantada. En opinión de sus admiradores, que
los tiene y verdaderos, no debe dedicarse al trabajo lírico para lucir, teniendo tan excelentes aptitudes
para la comedia en donde podrá resistir más su constitución delicada. "Se marca" con muchísimo gusto
y si de algo peca es de demasiado recato”.

Al día siguiente, en su triple papel como protagonista de Niña Pancha (2-10), donde
también obtuvo “repeticiones en la música y el aplauso unánime”, la crónica teatral insistía en
lo mismo: "no cante usted Ramona porque no le conviene a su salud, por momentos se
queda sin voz y sin alientos y al propio tiempo que el público la oye con gusto, como se
interesa tanto por usted, pasa un mal rato creyendo se la [sic] perjudica”. Aun a costa de sus
pulmones participó en el estreno de Las niñas desenvueltas (287-1), función de despedida en
la que resonaban lo ecos de lo dicho “insistimos -por su bien- en que durante su ausencia
cante lo menos posible, porque se fatiga con exceso”. Aunque no sabemos si atendiendo a
este reiterado consejo de Fray-Cirilo, lo cierto es que en su reaparición en el Principal no
cantará.
El repertorio de piezas breves incluía además de los títulos con música citados, otros
sin ella, como El último lío (272-1), El escapulario (275-1), Entre actores (277-1), Obrar de
ligero (281-1), Las hormigas (282-1), El marqués de Pimentón (283-1) o El chaqué (285-1)
ninguno anunciado como estreno, excepto el último.

Es de suponer que fueran “obras

cómicas de las que guarda [el] público excelentes recuerdos” como sucedía con Las
hormigas, El marqués de Pimentón y El novio de doña Inés (92-4), que se vieron en la
segunda función de moda a petición de La Rioja, “en representación de varias elegantes
señoras”

1012

. Hubo más estrenos de obras extensas, sobre todo, comedias: Julia y Celia (276-

1), La señá Francisca (278-1), La gran comedia (284-1) y Matrimonio civil (286-1), que no
defraudó después de las expectativas despertadas por el director de la compañía, con su
anuncio:
1012

.- L.R., 1123, 21-10-92; 1128, 27-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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“[el sr. Colóm] infatigable en su empeño de agradar al público, dando variedad a las funciones,
se ha proporcionado los ejemplares de una obra recién estrenada en Madrid en el mes actual y quizás
nuestro público sea primero entre los de provincias que conocerá la comedia”

1013

.

Sin duda, la compañía era mejor en la comedia que en el drama o, al menos, así lo
reflejó Fray-Cirilo después de las tres sucesivas representaciones del Tenorio:
“ […] hemos tenido ocasión también de convencernos de que la excelente compañía que con
universal aceptación viene ofreciendo al público variados y escogidos programas, no le sopla la vena
para lo dramático. Plausibles son sus esfuerzos por lo anteriormente expresado y nada era más justo
1014

que trataran de beneficiarse en estos días, como lo hacen todos los teatros españoles”

.

En su última función “parecía […] que Logroño entero tomaba parte en la
manifestación de simpatía que se prodigaba a los artistas”. Incluso el representante de la
compañía Gaspar Montalt escribió a Fray-Cirilo, rogándole “manif[estara] al público logroñés
el profundo agradecimiento que sienten los artistas por la buena acogida y deferencias con
que han sido acogidos”

1015

. Anunciado su regreso con toda seguridad para Pascuas, como

finalmente ocurre, debutan en Vitoria el 5 de noviembre con El enemigo y Las niñas
1016

desenvueltas"

.
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.- L.R., 1126,25-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1132,1-11-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1015
.- L.R., 1133, 3-11-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1016
.- L.R., 1135, 5-11-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.3.21. Compañía zarzuela [chica] sr. Povedano. 1893.

La compañía del sr. Povedano comenzó su exitosa temporada de invierno el 14 de
enero y la terminó un mes después, el 11 de febrero. Sus actuaciones distribuidas en dos
abonos cada uno con diez funciones, incluidas las vespertinas, llenaron el Teatro como hacía
tiempo no se recordaba. Como veremos, circunstancias ajenas a su campaña prolongaron su
estancia entre nosotros hasta mediados de marzo.
El estreno de El rey que rabió (291-1) y sus siete representaciones, citadas más
arriba, contribuyeron en buena parte a la excelente fama de la compañía. Tan aceptables
como la de la zarzuela fueron las puestas en escena por vez primera de Los extranjeros
(292-1) “una inocentada que hará fortuna en una función de tarde” y El señor Luis el Tumbón
(295-1), “de las llamadas en la jerga teatral “de brocha” y su asunto pretexto para hacer
desfilar ante el público una colección de tipos madrileños, en su mayor parte, tomados de los
barrios bajos”. Más fortuna en las crónicas tuvo el también estreno de ¡Viva mi niña! (294-1),
sobre todo, por la interpretación de la artista principal1017.
Y es que, aunque el elenco artístico era de primera, la gran estrella de la cartelera fue
la tiple Loreto Prado. "Es artista de buena escuela, que sabe amoldarse perfectamente a
todas las situaciones y personajes, imprimiendo a su semblante la animación y la gracia que
le rebosa por todos sus poros. Ella es menudita de estatura, y sin embargo, llena la escena
con su presencia atrayendo hacia sí la atención de los espectadores. Es Loreto una de esas
criaturas para quien se ha inventado la conocida frase de que "tienen ángel"1018. Años más
tarde todavía se recordaba "su arte, su desenvoltura, su manera peculiar de decir, y hasta su
voz, porque entonces tenía voz y cantaba muy bien […]"1019.
Sin duda, su papel de monarca en El rey que rabió (291-1) la catapultó a la fama. A
Fray-Cirilo le faltaron los elogios “aun estando acatarrada, hasta el punto de ser difícil emitir
algunas notas, es tan simpática, domina la escena con tal arte, posee una desenvoltura y
gracejo, se presenta con tal elegancia y capricho, que se lleva al público de calle”. Afirmación
que quedó demostrada a lo largo de toda la campaña con los llenos en butacas y galerías
sólo para verla. Actuó en más de las cuarenta obras que la compañía puso en escena. Todas
1017
.- De Herodes a Pilatos (288-1), El plato del día (289-1), ¡Al agua, patos! (290-1) y La cruz blanca (293-1), Picio, Adán y
compañía (296-1), La sevillana (297-1) y Música clásica (298-1) son representadas por vez primera desde 1889, pero no fueron
anunciadas como estrenos en prensa. Con todo, fueron vistas en los teatros madrileños respectivamente en: marzo de 1892
(Teatro Eslava), abril de 1889 (Teatro Alhambra), agosto de 1888 (Teatro Felipe), agosto de 1888 (Teatro Alfonso), junio de
1880 (Jardín del Buen Retiro), julio de 1885 (Teatro Recoletos) y septiembre de 1880 (Teatro de la Comedia), así que algunas de
ellas podrían haberse estrenado también en Logroño por la compañía Povedano.
1018
.- L.R., 1214, 9-2-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. La descripción de su físico y de su temperamento en escena
coinciden con los datos que aporta, aunque con cierto subjetivo entusiasmo, ZAMACOIS, E., Desde mi butaca. Apuntes para una
psicología de nuestros autores. Barcelona: Maucci, 1907, pp. 163-170.
1019
.- "El encanto de lo vivido (Fisonomía del "Bretón")". Revista de los Teatros y Cines de Logroño. Logroño, 1925. Sólo en
parte coinciden estos recuerdos con los reflejados en la críticas por Fray-Cirilo que, aunque siempre alabó su trabajo, dejó claro
que "la tiple no tiene gran calidad de voz, en cambio es afinada y suple con recursos artísticos esta deficiencia".
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las piezas, excepto ésta, pertenecían al género chico musical, muy en consonancia con las
preferencias de la actriz1020. Como tantas otras tiples desempeñó en las obras indistintamente
los papeles masculinos y femeninos, ambos con la misma perfección, dependía sólo de cual
de los dos tenía mayor protagonismo1021.
Siguiendo el orden cronológico de las reseñas, se subrayó su actuación en Chateau
Margaux (10-14), “que t[enía] como obra favorita […], la escena de la borrachera la hizo
magistralmente y en el cante y baile flamenco arrebató a las masas”; en ¡Al agua, patos!
(290-1), donde “mostraba con insistencia su honda y hermosa cabellera, sin duda, para
hacernos ver que todo era de casa”; en Certamen Nacional (61-6) “hizo una sevillana
graciosísima, marcándose con mucha gracia y voviendo a repetir su parte”; en Nina Pancha
(2-12) “hizo primorosamente su triple papel […], todos los números musicales tuvo que
repetirlos a instancias del auditorio”; en El plato del día (289-3); en La cruz blanca (293-1),
cuya crítica insistía en algo ya dicho1022, “al final se le notó que estaba algo afónica y lo
sorprendente es que con un trabajo tan rudo no nos haya dejado alguna noche sin función,
gracias a la voluntad de acero que no la abandona jamás”. También en Los baturros (13613); en Coro de señoras (57-4) “repitiendo algunas escenas dichas con sin igual gracejo y
talento”; ya dijimos en ¡Viva mi niña! (294-1); en El señor Luis el Tumbón (295-1); en El
monaguillo (254-3), donde si "se ciñera más a lo que ha escrito el sr. Sánchez Pastor podría
colocarse a la altura de la Campos"1023; en La calandria (143-2) “cantó con mucho arte y
gracejo toda su parte repitiendo el popurrí andaluz en medio de ruidosos aplausos”, y en La
sevillana (297-2), donde “cantó y bailó sevillanas, malagueñas, peteneras, como si quisiera
dejar memoria larga de su cariño al público que tanto la ha distinguido, el cual por su parte
no se saciaba de pedir nuevas canciones”.
Compartiendo escenario con ella destacaron la segunda tiple Julia Galé, quien tendrá
papel más destacado en posteriores campañas, y el director y bajo cómico sr. Povedano
“actor muy estudioso y que se adapta[ba] perfectamente a los personajes que interpreta”1024.
Se aplaudió su trabajo en El rey que rabió (291-1), donde “interpretaba el papel más cómico
1020
.- Su gusto por lo cómico lo dejó muy claro ante El Caballero Audaz en una entrevista que les hizo a ella y a su marido, el
también actor Enrique Chicote, en la década de los veinte: "Usted hace admirablemente el género cómico y el dramático. ¿Cúal le
gusta más?.- Para hacerlo yo, lo cómico. Lo dramático, me mata. ¡Cómo yo no puedo fingir, pues me entrego a la obra en
absoluto, y si ésta es dramática, pues me he fastidiado!". CARRETERO NOVILLO, J. Mª, Galería. Más de cien vidas
extraordinarias contadas por sus protagonistas. Madrid: ECA, 1943, pp. 363-369.
1021
.- Cuando Colombine le preguntó por sus papeles preferidos, ella contestó: "Los más sencillos, los que más se acercan a la
realidad; me da lo mismo que sean de mujer o de hombre. Los únicos que no puedo sufrir son los que tienen algo de coquetería o
de sicalipsis; no estoy a gusto en ellos, me avergüenzan […]". BURGOS, C. de, Confidencias de artistas. Madrid: V. H. de Sanz,
s.a., p. 67.
1022
.- L.R., 1207, 31-1-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. “Es admirable la resistencia de esta imprescindible tiple que
trabaja en todas las obras […]. De tan penoso trabajo no decae un momento mostrándose siempre sonriente y complaciente e
identificándose con su maravillosa intuición con todos sus papeles”
1023
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., pp. 197-198. Apunta que, según dijo alguien, el
gran éxito de esta obra se debió "a las pantorrillas de Luisa Campos, famosas y admiradas en todo Madrid, y hasta añadió que
tales pantorrillas, como columnas sustentadoras de Apolo bastantes años, merecían un monumento". Continuaba el crítico
"interpretaba la Campos un papel de muchacho madrileño y chulo, de los que luego Loreto Prado heredó la receta (aunque con
efectos distintos y personalidad propia)".
1024
.- L.R., 1195, 17-1-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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de la obra”, en Los extranjeros (292-1), en El señor Luis el Tumbón (295-1), “la mostaza del
plato aderezado por el sr. Vega”, y en El cosechero de Arganda (145-3).
Varias reseñas insisten en la necesidad de corregir costumbres generalizadas entre los
cómicos de la compañía.
A pesar de su valía, parece que les gustaba en exceso improvisar y esto no era del
gusto ni del público ni de Fray-Cirilo. En El rey que rabió (291-2) “algunos artistas se
permitieron elaborar morcillas y toda clase de embutidos, lo cual no debe ser. El actor debe
limitarse a interpretar el pensamiento del escritor a menos que se trate de un verdadero genio
y, aun en este caso, en limitaciones”. Tal hábito era más frecuente en las funciones de tarde,
pero el crítico se mostraba más permisivo, sin duda, por el público asistente: “La
interpretación

[…] fue más movida que de ordinario y abundante en salchichas, cosa

justificada en función de niños y aficionados a niñas”1025.
La masiva asistencia de logroñeses a las representaciones de El rey que rabió dio
lugar también a salidas de tono no sólo de los espectadores sino también a excesos de
confianza de los actores, tan reprobables en un caso como en otro. En su tercera
representación, El rey que rabió (291-3), el cronista dio noticia de que “en el anfiteatro salió
un artista que cantaba a dúo con la Galé con protestas del público. Hubo su poquita de juerga
por parte de los artistas que sin duda tomaron el rábano por las hojas al aceptar como
buenos los aplausos de una exigua parte del público aficionado a los chistes de brocha
gorda”. Sobre estos peculiares gustos hablaremos en el Capítulo 9, pero sirva de adelanto lo
que se dice en el estreno de El señor Luis el Tumbón (295-1). “Como siempre que se
atropella a la autoridad hubo que repetir la escena de la riña de aquellas floristas que se
tiraban al pelo y de rechazo estuvieron a punto de desnudarse en escena”.
Aunque los artistas ya habían cumplido contrato con una campaña “lucrativa y brillante,
como se recuerdan pocas”, parece que su situación económica era bastante precaria. Por
esta razón, y a petición del abono, el sr. Carasa decidió contratarlos por cinco funciones
hasta el mes de marzo:
"La empresa arrendataria del Teatro, deseosa de complacer a sus abonados, que unánimes
solicitan alguna atracción en la Cuaresma, se ha decidido a continuar por su cuenta las
representaciones que con éxito no frecuente venía dando la Compañía de Povedano en nuestro
coliseo. Al efecto ha establecido un contrato con las principales partes para dar una función semanal,
aunque se cree será lo más deseado por muchos sean dos los días en que podamos ver reunidas a
nuestras bellas. […]. Ya iba siendo tiempo de que la situación de los artistas líricos se resolviera, pues
entre que continuaban constituidos para actuar en varios teatros y la disolución de la compañía, es lo

1025

.- L.R., 1201, 24-1-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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cierto que estos infortunados han visto con espanto se pasaban los días teniendo que hacer frente al
garbanzo sin que los sueldos se vislumbrasen en perspectiva. Esto habiendo hecho una campaña
lucrativa y brillante como se recuerdan pocas; figúrense ustedes las negruras que les reserva el destino
[...]. La primera función se dará el próximo domingo y es de presumir continuarán los jueves y domingos
1026

siguientes"

.

Tal y como se advertía, la compañía fue "reclutada por la empresa entre los elementos
principales de la que actuó antes de la Cuaresma", por lo que el conjunto fundamental y
conocido de cómicos formó parte de ella: Loreto Prado, Julia Galé, sres. Gallo, Muro, Gullón,
Povedano, etc. A pesar de otros anuncios, sólo debutó Mario Soriano “que demostró tener
una extensa y voluminosa voz de bajo”1027.

8.1.3.22. Compañía lírico-dramática Juan Catalá. 1893.
Con ánimo de contentar al abono, deseoso de ver compañías “de las de “trabajo
grande”

1028

, contrata el sr. Carasa al conjunto catalán dirigido por los sres. Dalmau y Catalá.

El día 30 de marzo se avisaba de que “la empresa del teatro ha[bía] conseguido mejorarl[o], a
costa de dinero, […] trayendo a los sres. Grajales y Garcín en vez de los sres. Pardo y
Sauri"1029. Como anunciaba Fray-Cirilo dieron quince funciones, una diaria entre el 2 y el 16
de abril1030. Gracias a él conocemos la cartelera, acompañada de reseñas extensas y
minuciosas sobre la interpretación y calidad de voces de los principales artistas. Entre los
actores más veces mencionados estaban el sr. Grajales "de los más cuidadosos que tiene la
compañía" y, sobre todo, el primer tenor cómico Miguel Tormo "que aún conserva la voz
potente y ágil". Al fin y al cabo, Fray-Cirilo sabía que tenía una larga trayectoria artística a sus
espaldas. Llevaba en las tablas desde los 20 años y cuando actuó en Logroño tenía 57, fue
de lo mejor de todo el conjunto1031.
Junto a las zarzuelas pertenecientes al repertorio antiguo: Jugar con fuego (38-2),
Las campanas de Carrión (299-1), La tempestad (36-2), El anillo de hierro (46-2), El
Juramento (39-2), La marsellesa (48-2)…, pusieron por vez primera: Robinsón (302-1), El
postillón de La Rioja (303-1) y El salto del pasiego (304-1). Además representaron la opereta
de Audrán, La mascota (300-1). Sólo Robinsón (302-1) tuvo una crítica negativa hasta el
punto de que Fray-Cirilo notó “la ausencia de aquella modesta compañía que por espacio de
1026

.- L.R., 1223, 19-2-93. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1236, 7-3-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1242, 14-3-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1029
.- L.R., 1254, 30-3-93. Sección Noticias.
1030
.- L.R., 1256, 2-4-93. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
1031
.- PÉREZ MARTÍNEZ, J. V., Anales del teatro y de la música. Op. cit., pp. 419-420.
1027
1028
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varios años residió entre nosotros y que, a no dudar, mejoraba a los actuales intérpretes en
quinto y tercio”.
En efecto, la compañía sólo fue calificada como “aceptable” por parte del crítico,
quien valoraba con estas palabras el primer abono:
"Terminamos la primera serie de abono y al emprender la segunda y última hasta San Bernabé,
seanos lícito manifestar al sr. Dalmau, director artístico, y al maestro Catalá, nuestra extrañeza de que
su organización musical unida a su experiencia teatral y pericia reconocida, pueda soportar la continua
desatinación de la masa coral y la orquesta. Reconocemos gustosísimos que la compañía tiene
magníficos elementos para transformarse en una de las buenas, y pocas desgraciadamente, que
cultivan la zarzuela genuinamente española. La tiple sra. Barreta, tenor cómico sr. Tormo, bajo sr. López
y barítono sr. Grajales, éste último sobretodo si consigue la voz más grave para evitar los trémulos, y el
tenor García, según vaya perdiendo el acento; estos artístas son magnífico núcleo para formar una
buena compañía. Hagan usteden un espurgo en los coros; añadan otra tiple de obligación, traigan tiple
característica y si les toca actuar en teatros como Logroño, refuercen la orquesta con algunos
instrumentos de cuerda. De lo contrario no es posible presentarse como compañía que por su
presupuesto, obliga a las representaciones diarias. Se entiende que además tiene que llevar algún
tiempo de formación para tener repertorio y trabajo hecho"1032.

Será habitual que la respuesta de los aludidos sea a su vez contestada por Fray-Cirilo,
siempre recordando que él sólo refleja en “las columnas de La Rioja, lo que la opinión
exprese”:
"Los profesores de la orquesta se han hecho tan susceptibles como los coristas, pero con
escasa oportunidad. Precisamente en nuestra última reseña no se les nombraba más que por incidencia
y se les ocurrió exponer un sinfín de razones para demostrarnos que tenemos razón. Son entre otras las
siguientes: que se culpe a la empresa de la falta de instrumentistas, cosa que ya lo hacíamos y que no
es posible hacer función diaria con media hora de ensayo. En cuanto a lo segundo, estamos del todo
conformes, pero si no pueden realizar este esfuerzo, no deben prestarse a ello. Comprendemos
perfectamente que hacen demasiado con tocar, aunque medianamente, todas las partituras, con sólo
una lectura en particellas, llenas de enmiendas y acotaciones; pero es preciso que se hagan cargo de
que el público que paga su localidad, no está en el caso de recibir por bueno lo que no lo es y ha de
juzgar por el efecto, sin meterse a averiguar la causa. […]. Ha llegado a mi noticia que al terminar el
primer abono, se ha separado de la compañía el director sr. Dalmau y lo manifiesto para que los
aplausos y las censuras vayan a quien las merezca”

1033

.

El segundo abono no fue más afortunado que el primero nuevamente por el trabajo de la
orquesta y los coros. De las seis funciones con las que se llegó hasta final de mes, cuatro

1032
1033

.- L.R., 1269, 18-4-93. Sección TEATRO. Fray-Cirilo.
.- L.R., 1271, 20-4-93. Sección TEATRO. Fray-Cirilo.
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contaron con una primera puesta en escena desde 1889: Las dos princesas (305-1), Catalina
(306-1), El molinero de Subiza (307-1) y Los sobrinos del Capitán Grant (308-1). Sólo Las dos
princesas (305-1) se salvó del desastre interpretativo que llegó a extremos insospechados con
la zarzuela de espectáculo Los sobrinos del Capitán Grant (308-1), como ya señalamos en el
Capítulo 5. Sin embargo, parece que la reseña de Fray-Cirilo no amedrentó suficientemente a
los actores, que eligieron Los sobrinos del Capitán Grant (308-2) para su despedida. Según
cuenta Briján, que escribe la última crónica de la compañía, nada tuvo que envidiar a la anterior:

"De la segunda lata, vamos de la segunda representación de Los sobrinos nada diré, pues aquello
más que función teatral parecía una reunión de confianza. Los actores tomaron la cosa a broma y nos
obsequiaron con una buena ración de morcillas, pero por completo desprovistas de sal. El cuadro de
1034

salvajes se representó con mucha naturalidad ¡Vaya usted a saber la causa!"

.

8.1.3.23. Compañía [verso Juan] Colóm. 1893.
Gracias a la deferencia de Juan Colóm con la compañía de Emilio Mario, que quería
actuar en Vitoria

1035

, fue posible volver a ver en el Principal, aunque fuzgazmente al

"estimado por nuestro público" conjunto artístico encabezado por el sr. Colóm. Junto a él
repitieron la mayor parte de los actores y actrices -Augusto, March, Martí, Rausell, Sánchez
Bort...- que actuaron durante 1892. Sólo la parte principal femenina, Ramona Valdivia, lo
hizo con algunos cambios. Si entonces compaginaba esta labor con la de primera tiple, que,
aunque dignamente desempeñada, supuso un esfuerzo innecesario para su voz

1036

, ahora

sólo trabajó como primera actriz. Sin embargo, fue esa voz, "sus geniales arranques, la
naturalidad con la que declama" los que arrebataron al público en esta breve estancia

1037

.

Participó en los cuatro estrenos de la compañía: Mariana (309-1), Abogar contra sí
mismo (310-1), París, fin de siglo (312-1) y el juguete El cascabel del gato (311-1), y repitió
admirablemente su actuación de Mariana -comentada en el Capítulo 5-, obra “que había gran
curiosidad en Logroño por conocer […]. Tantos han sido los elogios que se le han tributado y
tan acaloradas las discusiones a que ha dado margen, que no extrañó que hasta los más
indiferentes mostrasen deseos de apreciar las bellezas que tan hermoso drama contiene”.

1034

.- L.R., 1275, 25-4-93. Sección APUNTES AL VUELO. Teatro. Firma Briján.
.- L.R., 1281, 2-5-93. Sección TEATRO. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1036
.- L.R., 1120, 18-10-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1037
.- ZAMACOIS, R., Desde mi butaca. Op. cit., pp. 59-65. Además de dar una descripción física en este estilo: "¿era
hermosa?... no. ¿fea?... tampoco. Era mucho más, era... "inquietante", y un breve repaso por su trayectoria artística, concluye con
el tono literario que le caracteriza: "La cualidad preexcelente de Ramona Valdivia es la voz. Su dicción pertenece en absoluto a la
escuela francesa, y no recuerdo que ninguna actriz española le aventaje en este punto; es un modo especialísimo, inconfundible
de "decir", de modular las vocales, de atraer y de alejar las sílabas de una misma palaba, vertiendo sobre cada frase un hechizo
melodioso, inexpresable: voz de plata, voz de caricia, voz de recuerdo". Más datos sobre su vida artística en MENÉNDEZ
ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Op. cit., pp. 97-98.
1035
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No tuvieron tanta fortuna ni la comedia Abogar contra sí mismo (310-1) “que ni el sr.
Echegaray hubiera perdido mucho con no haber escrito […] ni merecía que la compañía del
sr. Colóm se hubiera desvelado estudiándola para darle una acertada interpretación” ni París,
fin de siglo (312-1) arreglo del francés, sin argumento y que “con la misma razón que tiene
cuatro actos podía tener, dos, tres o veinticinco”.
El 10 de mayo, después de la representación, salió “para Vitoria la compañía a
continuar la interrumpida serie de funciones”.

8.1.3.24. Compañía zarzuela [chica] José Bosch. Fiestas de San Bernabé. 1893.

“Casi ultimado” estaba a finales de mayo el contrato entre el sr. Carasa y la compañía
de don José Bosch, “que con tanto “éxito ha[bía] trabajado en el Dorado de Barcelona y
actualmente en el de Goya de Zaragoza”1038.
"En la lista de la compañía cómico-lírica que bajo la dirección del bajo José Bosch, actuará en
nuestro teatro para las fiestas de San Bernabé, figuran las tiples María Montes, Consuelo Esplugas,
Consuelo Envid, Juan Paniagua y la sra. Rovira y los sres. Cebrián, Flaquer y Muñoz. Dieciséis coristas
de ambos sexos y aumento de orquesta que dirigirá el maestro don Salvador Domingo. Se abre un
abono por quince funciones que darán principio del 7 al 10 de junio. Entre las obras anunciadas figuran:
La Revista, ¡A ti suspiramos!, El día de la Ascensión, El Club de los feos, Las varas de la justicia, El gran
Capitán, El duo de la Africana, La femme de papá, La czarina y El husar. Si se estrenan todas, no
1039

podemos quejarnos de la falta de variedad"

.

Una vez más Fray-Cirilo no se equivocó en sus predicciones. Por un lado, de las
piezas anunciadas sólo se estrenaron cuatro: La revista (313-1), ¡A ti suspiramos! (315-1), El
día de la Ascensión (322-1) y El club de los feos (323-1), por lo que “empez[ó] a sentirse
molestado el abono por la poca variedad que ofrecen los programas […]. Es preciso hacerse
cargo que no estamos en Barcelona ni aún en Zaragoza, en que se renueva el público"

1040

.

Por otro, la actriz María Montes no actuó, porque “parecían orilladas todas las dificultades y
cuando menos lo temía, me dice Carasa que marcha a Madrid. Allí le ha[n] ofrecido a la
endiosada artista más de lo ajustado”

1041

. Este problema se solucionó rápido con la

contratación de las tiples Paquita Alcalde “hermosa morena de ojos expresivos” y Consuelo
Esplugas “esbelta y elegante y como tiene buen palmito agrada al público”, féminas que
fueron aplaudidas en todas sus intervenciones. Completaron el elenco artístico Encarnación

1038

.- L.R., 1299, 24-5-93. Sección Noticias.
.- L.R., 1306, 1-6-93. Sección Noticias.
1040
.- L.R., 1314, 13-6-93. Sección TEATRO. Z. [Zóilo Zorzano. Fray-Cirilo].
1041
.- L.R., 1312, 9-6-93. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
1039
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Mirá y la sra. Rovira y los actores Cebrián “que tiene el talento de hacerse grato […] en
cuantas obras representa” y Bosch, cómico veterano, “cuyos méritos nadie pone en duda”.
Además de los citados estrenos se representaron con la misma novedad: El organista
(317-1) y El teatro nuevo (320-1), enredo que, a diferencia del resto de las piezas, no gustó al
público, “que v[io] bajar el telón sin comprender cómo pasan estas obras a hacerse de
repertorio”. Parece que seis obras nuevas no fueron suficientes para los abonados, quienes
insistieron en la falta de formalidad de la empresa al no cumplir lo prometido:
"El abono se cansa de la continuidad con que se vienen dando las funciones, sin que hasta la
fecha se haya cumplido el ofrecimiento de dejar dos noches por semana para descansar, puesto que en
diez días sólo ha habido uno sin función. El público es siempre el mismo y no es fácil establecer turnos
1042

como en otras poblaciones […]"

.

Aun con esta denuncia, la lectura de las reseñas indica que aplaudieron el trabajo y
ejecución de las obras. Sin embargo, aunque también se supone una buena entrada en,
prácticamente, las catorce funciones dadas, la valoración de Fray-Cirilo corrige esta
impresión, además de informar del destino de la compañía:
"La campaña que acaban de hacer los artistas, que han salido para Haro, ha sido satisfactoria
bajo el punto de vista artístico, pero desdichada como no se recuerda otra, monetariamente
considerada. Deseo que otra vez hagan más fortuna, aunque tengan que variar de rumbos, respecto a
la confección de programas. […]. La compañía salió ayer para Haro, en donde dará un corto número de
representaciones pasando luego, si se realizan los propósitos del sr. Bosch, a Pamplona. La simpática
1043

tiple srta. Mirá, que se ha separado de la compañía, saldrá para Madrid"

.

8.1.3.25. Compañía cómico-dramática [Juan] Colóm. Fiestas de San Mateo. 1893.
Sólo para actuar durante las fiestas mateas, entre el 20 y 27 de septiembre, vuelven,
suponemos que desde Vitoria, las partes principales de la “excelente” compañía de verso del
sr. Colóm. En la cartelera desaparece el nombre de Ramona Valdivia como primera actriz y
es sustituido por el de Ana Mollá, quien “tiene buena entonación, gracia picaresca, modales
distinguidos y pisa las tablas con dominio completo”, además de ser imprescindible en las
tiples, “lindísima figura, rostro ovalado y bello y elegancia con que viste sus personajes”

1044

.

En general, en todas las reseñas, aunque breves, se destaca la buena actuación de todos los
artistas, sobresaliendo “la buena dirección del amigo Colóm y sus dotes nada comunes de
actor de chispa”

1045

.

1042

.- L.R., 1320, 20-6-93. Sección TEATRO. Fray-Cirilo.
.- L.R., 1326, 28-6-93. Sección TEATRO. Z. [Zóilo Zorzano. Fray-Cirilo].
1044
.- L.R., 1396, 21-9-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1045
.- L.R., 1400, 26-9-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Hay siete títulos representados por vez primera: Un crimen misterioso (324-1), El
chiquitín de la casa (325-1), La boda de mi criada (326-1), La Dolores (327-1), Las guardillas
(328-1), Marinos en tierra (329-1) y Abejas y zánganos (330-1), pero sólo el drama de Feliú y
Codina, se anunció como estreno. Todas las demás, excepto El chiquitín de la casa (325-1),
son piezas en un acto.
Igual que en ocurrió en la crítica de Mariana (309-1), estrenada cuatro meses antes por
la misma compañía, Fray-Cirilo se abstuvo de dar su parecido sobre el drama La Dolores
(327-1). En su reseña manifestó que “ha[bía] pasado por manos de cuantos críticos tienen
autoridad para hacer la opinión” y “lamentó se h[ubiera] escogido la noche del baile del
Casino para este estreno”. Con todo, “tuvo una representación bastante esmerada” ante un
público animado tanto en butacas como en galerías. De hecho, todos los días de la feria el
Teatro contó con numerosa concurrencia.
Terminada “con aplauso” la temporada en Logroño, “con objeto de dar trabajo a su
compañía”, los artistas, excepto la primera actriz Ana Mollá, viajan a Nájera

1046

. “Por la

indisposición del público najerino”, que parece reticente a asistir al Teatro, la compañía sale
para Burgos, donde debuta el sábado, 7 de octubre
su exitosa estancia allí

1048

1047

. Fray-Cirilo siguió dando noticias de

.

8.1.3.26. Compañía cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco Villegas.
Fiestas de San Mateo. 1893.
Gracias a la deferencia del sr. Colóm los logroñeses pudieron asistir al Teatro durante
la primera semana de San Mateo; tiempo necesario para que terminara en Salamanca la
compañía de zarzuela grande, que tanto interés tenía Carasa de que se viera en el Principal,
por ser el género preferido por los abonados1049. En su debut el crítico insistía en la
“verdadera expectación […] por conocer la compañía que mucho tiempo ha[ce], viene
sonando en los carteles de las provincias limítrofes sin conseguir traerlos a nuestro
teatro”1050. Lo cierto es que los artistas dirigidos por los sres. Reparaz y Villegas no
defraudaron y después de diez funciones, Fray-Cirilo afirmaba que “el director Villegas no
puede hacerlo mal presentando una compañía que debe calificarse de notable”1051.

1046

.- L.R., 1405, 1-10-93. Sección Noticas. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1407, 4-10-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1048
.- L.R., 1414, 12-10-93. Sección Noticias. “A juzgar por lo que dice la prensa burgalesa está haciendo un buen negocio y
recogiendo laureles, la excelente compañía que dirige el sr. Colóm y de la que forma parte la primera actriz sra. Monreal.
Después de dar diez funciones pasará a Pamplona debutando el día once de noviembre”. Aparece más información sobre ella en
L.R., 1474, 17-12-93. Sección Noticias.
1049
.- L.R., 1402, 28-9-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1050
.- L.R., 1404, 30-9-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1051
.- L.R., 1413, 11-10-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1047
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La valía del conjunto era indiscutible, sobre todo, las voces de las tiples Dolores Abril y
Eutalia González, del bajo sr. Gónzalez, del tenor sr. Beltrami y del barítono sr. Lacarra. Ellas
alternaron sus apariciones en el escenario, pero también compartieron protagonismo con
éxito en La tempestad (36-3), El rey que rabió (291-9), El juramento (39-3) y El dominó azul
(336-1).
Eutalia González se presentó el primer día con su “su voz fresca y de gran agilidad”
en Campanone (37-2). Iguales aplausos le prodigó el público cuando actuó con “la
escrupulosidad que nos tiene acostumbrados” en El milagro de la Virgen (332-1), Las hijas de
Eva (43-2), Jugar con fuego (38-3), Un tesoro escondido (334-1) y Los diamantes de la
corona (45-3). Menos afortunada fue, según Fray-Cirilo, su intervención en El salto del
pasiego (304-2), donde “a fuer de imparciales tenemos que confesar, aunque nos duela, que
como actriz dejó bastante que desear”.
El segundo día cantó Dolores Abril en Marina (40-3). Demostró "ten[er] una voz muy
agradable y extensa y aunque canta con temor muy justificado, sin desviar la mirada del
maestro y del apuntador, sabe hallar algunos efectos que una vez corregidos con el tiempo y
la práctica escénica, le darán resultado […]. Hay en aquel semblante una tristeza que es
contagiosa. Esto guarda armonía con su acento, dramático, por lo general"

1052

.

En realidad,

la tiple llevaba “veinte días en su nueva carrera” y el mismo Fray-Cirilo dio algunos apuntes
de su trayectoria artística. "Conocí a Dolores Abril hace doce o catorce años de dama joven
en Lara, donde gustaba por su discreción y la elegancia con que se presentaba. Hoy
emprende nuevos rumbos y deseo que marche tan deprisa como en sus primeros años de
1053

teatro"

. Lo cierto es que sus intervenciones en La bruja (331-1), Las campanas de Carrión

(299-2) y La choza del diablo (335-1) nada dejaron que desear.
Más veteranos que ella eran el tenor sr. Beltrami y el barítono sr. Lacarra. Las
crónicas hablaban de Beltrami como “artista de renombre” y “cantó como en sus buenos
tiempos” en La tempestad (36-3) y en El milagro de la Virgen (332-1). “Lacarra parece ser el
barítono de siempre tan celebrado en todas ocasiones”, que lució sus facultades ¡En las
astas del toro! (333-1)

1054

. Igual de elogiosas fueron las palabras dedicadas al bajo sr.

González “actor aventajado y estudioso” […]. Es de lo mejorcito que pisa las tablas y al que

1052
.- L.R., 1405, 1-10-93. Sección Teatro. Firma F.C.[Fray-Cirilo]. DÍAZ DE ESCOVAR, N.; LASSO DE LA VEGA, F. de P.,
Historia del teatro español. Op. cit., pp. 154-155; PÉREZ MARTÍNEZ, J. V., Anales del Teatro y de la música. Op.cit., pp. 380381. En relación con su puesta en escena coincide con la opinión del crítico logroñés: "Es mayor su afición al drama y a la alta
comedia que al juguete cómico y al sainete. Tiene una figura distinguida, sabe identificarse con el personaje que representa, dice
bien y cuando consiga desterrar un ligero tono de afectación, que roba naturalidad a su modo de hablar, [podrá] oír aplausos aún
más unánimes".
1053
.- Antes de ser contratada por "la bombonera de don Cándido", había representado en el Principal de Barcelona y en los
Teatros Circo y Novedades de Madrid. Tenía una sólida formación teatral, gracias a su trabajo con las maestras del llamado
naturalismo escénico, las sras. Maltilde Díez y Elisa Boldún. Más datos al respecto en PÉREZ MARTÍNEZ, J. V., Anales del
Teatro y de la música. Op. cit., pp. 380-381.
1054
.- L.R., 1410, 7-10-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Dice la crónica: “No pasan años por este actor. Lo mismo, o
mejor si cabe, la cantó anoche que hace dos años”. En realidad, es la primera representación de la obra que se tiene noticia desde
1889 y el nombre del sr. Lacarra no aparece en el elenco artístico de ninguna otra compañía.
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aseguramos muchos y ruidosos éxitos en su carrera, que a juzgar por su edad aún puede ser
larga”

1055

.

Junto a estos nombres aparecen con insistencia en las reseñas el del tenor cómico sr.
Garro y el de la tiple cómica srta. Pizarro.
Aunque no fueron consideradas estreno por la prensa, junto a las obras del repertorio
antiguo -Campanone (37-2), Jugar con fuego (38-3), Las campanas de Carrión (299-2), La
tempestad (36-3), El anillo de hierro (46-4), El Juramento (39-3), Los diamantes de la corona
(45-3), El salto del pasiego (304-2)...-, se vieron por vez primera La bruja (331-1), El milagro
de la Virgen (332-1), ¡En las astas del toro! (333-1), Un tesoro escondido (334-1), La choza
del diablo (335-1) y El dominó azul (336-1). Todas las piezas se interpretaron, además de con
un esmerado desempeño, con un buen vestuario y cuidadas decoraciones, pero su mejor
representación “en detalles y en conjunto y mucho tiempo se pasará hasta que tengamos
ocasión de volverla a oír en estas condiciones” fue Jugar con fuego (38-3). Por el contrario,
"el desastre completo" lo proporcionó La bruja (331-1) de Ramos Carrión, por culpa “de la
dirección artística, que permite presentar una obra, quizás la más difícil de cuantas
constituyen el repertorio de la compañía, sin los debidos ensayos”.
Tras quince funciones divididas en dos abonos, la compañía se despidió dando una
función extraordinaria. Con los parabienes de público y crítica viajó a Pamplona:
“Realmente en esta excelente compañía de cantantes de mérito hay un cuarteto de primera y
bien pudiera llevar el nombre de González, González y Compañía […]. La compañía salió ayer para
Pamplona en donde dará diez funciones marchando luego a Sevilla. Fueron despedidos en la estación
por muchos y distinguidos admiradores de la buena música, oyendo de los labios de las partes
principales frases de agradecimiento y simpatía al público logroñés. Desearemos que otro año vengan
en plenas ferias, para que la cosecha metálica sea tan lisonjera como la de gloria, de la cual deben ir
1056

satisfechos"

.

8.1.3.27. Compañía dramática Ricardo Calvo y Donato
Jiménez. 1893.
Para empezar la campaña de invierno en el mes de
octubre se contrató una de las mejores compañías dramáticas
que en ese momento recorría España: la dirigida por los
actores Ricardo Calvo y Donato Jiménez

1057

.

Hicieron una corta campaña de nueve días en la que

1055

.- L.R., 1418, 17-10-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1056
.- L.R., 1418, 17-10-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1057
.- L.R, 1419, 18-10-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo; 1420, 19-10-93; 1422, 21-10-93. Sección de noticias.
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presentaron una “buena elección de obras” y un repertorio variado y de calidad, que incluía
los dramas clásicos del Duque de Rivas y de Zorrilla -Don Álvaro (178-2) y Don Juan (151-5), el efectismo de las obras de Echegaray -Mariana (309-3) y En el seno de la muerte (245-2)-,
la “alta comedia” de Tamayo y Baus -La bola de nieve (32-3)-, el drama representativo del
realismo social La Dolores (327-2) y la tragedia del catalán Guimerá, Mar y cielo (238-2).
Además estrenaron los primeros intentos de Galdós en el teatro, La loca de la casa (338-1) y
Realidad (339-1), drama con el que Fray-Cirilo fue muy crítico:
“ Por Dios sr. Galdós ¿desde cuando es permitido sacar a la escena cuadros, reales sí, pero
impropios de ser admirados por un público heterogéneo y en el que tiene lucida representación la hija
de familia? […]. El cuarto acto es un cuadro acabado de la sociedad actual y, sin embargo, languidece
por falta de recursos teatrales. Al final deja al espectador frío e incierto, dudando si el argumento
termina o queda pendiente la representación. Si los merecimientos del sr. Galdós no estuvieran
justificados en la magnífica biblioteca formada con su pasmosa fecundidad y su galana y correctísima
prosa, diríamos que su inexperiencia escénica acusaba un cerebro desequilibrado y ajeno a las
pasiones mundanas. Mejor hubiera sido suprimir el último acto, puesto que de todas maneras la obra
queda sin desenlace. La forma de monólogo, bellísimos y profundos, no es la más a propósito para el
teatro. Muchos tiene Realidad y puede decirse que el sexto acto [¿?] es una sucesión de apartes, forma
de la cual no es dable usar más que en situaciones decisivas”.

La puesta en escena fue irreprochable, sólo el Tenorio “decepcionó en parte”, porque
con ella “sucede lo que a todas las que son de repertorio por algún tiempo, que están
descuidadas por las compañías en la confianza de que su representación es coser y cantar”.
También decepcionó la represención de Don Álvaro (178-2), pero “porque es imposible
colocarse en situación y entrar en la parte fastuosa de la acción, cuando se lucha con la falta
de decoraciones apropiadas”.
El elenco de actores estaba encabezado por dos
estrellas del teatro español: Ricardo Calvo, hermano de
Rafael Calvo junto a Antonio Vico maestros del efectismo
neorromántico en escena, y Donato Jiménez. “Si el doble de
Rafael Calvo fue su hermano Ricardo, el de Antonio Vico lo
era Donato Jiménez”. A la muerte de Rafael (1888) ambos se
mantuvieron como directores de la compañía dramática del
Español hasta la temporada 1892-1893, cuando viajan por
provincias. En 1894 se deshizo su amistad y mientras que
Ricardo Calvo se contrata en el Español con María Guerrero,
Donato Jiménez sustituye a Miguel Cepillo en la Comedia

1058

.

Esta dependencia vital y artística de Ricardo Calvo
1058

.- Sobre la dependencia vital y artística de Ricardo respecto a su hermano Rafael Calvo, MENÉNDEZ ONRUBIA, C. El
dramaturgo y los actores. Op. cit., pp. 55-56 y 259-266.
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(Granada, 1844-Madrid, 1895) respecto a Rafael era evidente y Fray-Cirilo apuntó

"ha

ganado mucho desde que la muerte de su inolvidable y aplaudido hermano le hizo jefe de la
compañía. Seguramente que si el gran Rafael viviera, su hermano formaría lleno de modestía
a su lado"

1059

. Aun así se elogiaron sus interpretaciones de Federico Viera en Realidad (339-

1), de Don Álvaro, de conde de Argelez en En el seno de la muerte (245-2), de Daniel en
Mariana (309-3) y como galán joven de Mar y cielo (238-2)

1060

.

Donato Jiménez fue siempre el actor de carácter o "barba" por excelencia, quizá, uno
de los mejores de la segunda mitad de siglo. “Debió esta clase de papeles a su figura y a su
voz, como los “bajos” de ópera”. Por esto, unido “al talento personal, dominio de la escena y
de la declamación en verso antiguo, a la vez que naturalidad para la prosa” interpretó a la
perfección el papel del anciano don Joaquín en el drama Mariana (309-3), de Orozco en
Realidad (339-1), de Pepet en La loca de la casa (338-1), de Comendador en el Tenorio
(151-5), de Pedro III de Aragón en En el seno de la muerte (245-2) y de Padre Guardián en
Don Álvaro (178-2)

1061

.
La protagonista de los papeles femeninos era la
primera actriz, también con escuela en el Español,
Carmen Cobeña que en su debut con Mariana (309-3)
"se presentó algo fría en las primeras escenas y
paulatinamente fue apoderándose de la escena hasta
dominar el auditorio por completo". Un saber estar en el
escenario

que

demostró

en

cada

una

de

sus

interpretaciones, ya que participó en todas las obras
representadas por la compañía. Además de sus
“maneras distinguidas, talle breve, buen palmito y figura
arrogante”, el público admiró su voz, su clara dicción y
la perfecta entonación de sus discursos

1062

.

También formaban parte de la compañía su
hermana Josefina Cobeña, aunque con menor número de papeles y la ahora característica
Rita Revilla, de la que hablamos cuando actuó en el Principal con la compañía de José
Pérez. Completaban el elenco, las sras. Alisedo y Usúa y los sres. Díaz, Molina, J. Calvo, F.
Calvo y Cuevas, todos igual de aplaudidos.
1059

.- L.R,1423, 22-10-93. Sección Teatro. Firma F.-C. [Fray-Cirilo].

1060

.- Más información sobre su historia teatral y dotes interpretativas en el estudio de su hermano, CALVO REVILLA, L.,
Actores célebres … Op. cit., pp. 233-244.
1061
.- Sobre su trayectoría y calidad interpretativa: DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral fin de siglo. Op. cit.,
pp. 77-81; CALVO REVILLA, L., Actores célebres ... Op. cit., pp. 261-266; Gente de Bastidores. Op. cit., pp. 380; MENÉNDEZ
ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Op. cit., pp. 56 y 113.
1062
.- Ella misma explicó a Colombine (Carmen de Burgos) cómo cuidaba estos elementos durante los ensayos: "Lo primero que
hago es dominar bien la palabra […], es aprender bien de memoria todas las frases que hemos de decir. Este primer trabajo es
mecánico; yo lo aprendo todo sin fijarme en la entonación ni en nada. Luego empiezo a pensar en la persona que voy a
representar, en la situación, en el carácter y a fuerza de pensar en ella parece que se convierte en un ser real, que vive […]. Es
entonces cuando encuentro la entonación, los acentos, los ademanes". BURGOS, C. de, Confidencias de artistas. Op. cit., pp. 8587. Sobre sus comienzos teatrales: URIARTE, L., El retablo de Talía. Madrid: Imp. Española, 1918, p. 69.
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Terminado su contrato, con el abono al completo y un lleno tras otro en butacas y
plateas, Fray-Cirilo “mand[a] un adiós a la excelente compañía” de los sres. Calvo y Jiménez,
con la esperanza, esta vez, vana de que volverá a visitar el Principal

1063

. Al día siguiente de

su despedida informa:
"En el tren de las cinco de la madrugada [lunes, 30] ha salido la compañía para Zaragoza, en
donde actuará por largo tiempo en el Teatro Principal. Esta misma noche hará su debut con el drama de
Echegaray Mariana. Buen viaje, muchos aplausos y dinero abundante les deseo, mientras llega la
1064

ocasión de tenerlos nuevamente entre nosotros"

.

1894

COMPAÑÍAS

8.1.3.28.

Compañía [italiana] ópera y opereta Emilio Giovannini.

8.1.3.29.

Compañía zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita.

8.1.3.30.
8.1.3.31.

Compañía dramático-cómica José González.
Fiestas de San Bernabé.
Compañía zarzuela [grande] Federico Reparaz y
Francisco Villegas. Fiestas de San Mateo.

8.1.3.32.

Compañía ópera italiana [José] Tolosa.

8.1.3.33.

Compañía cómica verso sres. Miralles y Álvarez.

8.1.3.28. Compañía [italiana] ópera y opereta Emilio Giovannini. 1894.
Durante la temporada de Cuaresma vuelven al Principal los artistas italianos que eran
“ventajosamente” conocidos del público logroñés por su campaña durante las fiestas de San
Mateo 1891. Se les esperaba con impaciencia, tal y como indicaba la sección Menestra de
Fray-Cirilo:
"Llegó la suspirada compañía italiana. Por las señas exteriores han dejado satisfechos a los
inteligentes en estética que se apresuraron a pasar revista al numeroso y escogido personal al apearse
1065

del tren"

1063
1064
1065

.

.- L.R., 1429, 29-10-93. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1430, 30-10-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1534, 25-2-94. Sección MENESTRA. Bienvenidos. Firma Fray-Cirilo.
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Dieron un total de veinte funciones, repartidas en tres abonos, que prolongaron su
estancia en la capital hasta el 18 de marzo.
En su debut el 24 de febrero la novedad fue la presentación de la tiple Giovannina
Coliva, “que si bien figuraba la otra vez en la lista de la compañía, no actuó por hallarse
enferma. Tiene una magnífica voz de mezzosoprano y la emite con facilidad y buena dicción".
Junto a ella repitieron con los mismos parabienes otras tiples como la srta. Morrotto, Mirra
Principi, quien “ha ganado bastante como artista y como mujer y en ambos sentidos valía
mucho”1066, la srta. Ferrara y Amelia Pancrazy. Según pasaron los días parece que la sra.
Coliva se alzó con todos los triunfos convirtiéndose en la actriz predilecta de los aficionados.
“En el sexo bello tiene aún más partido, si cabe, que en el fuerte, por su aspecto recatado y
pudoroso y porque siente la música identificándose con cuantos personajes caracteriza.
Menudita de cuerpo, bien formada y con irreprochable gusto para vestir las obras, canta con
amore y profundo conocimiento del bel canto, conquistando legítimos aplausos en todas las
escenas que interviene"1067. Entre el elemento masculino Enrico y Oreste Grossi, el sr.
Principi, el director de la compañía Emilio Giovannini, los sres. Angelini, Pentenero, Gallino,
Paroli, Petrucci, Betelli también hicieron un excelente trabajo.
Las crónicas de Fray-Cirilo son extensas. Menciona con detalle la puesta en escena de
cada obra, desde la interpretación hasta la propiedad del vestuario lucido por todos los
artistas; igual que las decoraciones y el trabajo de los coros y la orquesta.
En la cartelera se leían operetas distintas a las vistas en 1891 y, aunque no fueron
anunciadas como estrenos, probablemente sí lo fueran. Lo más apreciado era la música, así
en Un viaje al África (340-1) gustaron los valses y pasacalles de Suppé, igual que en La figlia
de Madame Angot (341-1), perteneciente al repertorio antiguo y “conocida en nuestro teatro
español con el título de Adriana Angot. Su música [Lecocq] es siempre agradable y fresca,
oyéndose en organillos e instrumentos mecánicos”. También en I tirolesi (347-1) fue la
partitura de Sommer “ligera, agradable y movida, casi toda en aire de vals” lo que más gustó.
Santarellina (341-1), con arreglos musicales del maestro de la compañía Rafael Ristori, fue
admirada por su música “bastante notable”. El “famoso” spartito de Auber Fra Diavolo (3421) reunió un público “más numeroso y escogido que de ordinario” seguramente por “las
alabanzas que le han prodigado en cuantas audiciones se vienen verificando en los
principales teatros”. La obra fue repetida dos veces a petición de los aficionados1068. Sobre
ella preguntaba Fray-Cirilo “costando el pliego que contiene el argumento quince céntimos
¿cuánto ganan los vendedores? yo creo que lo menos trece"1069. Sólo recibió una crítica
negativa La campana de Corneville (344-1), que llevó “escaso público por su falta de interés y
música anticuada”.
Fue curiosa la puesta en escena de Marina (345-1), traducida al italiano “por el sr.
1066

.- L.R., 1534, 25-2-94. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1550, 16-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1068
.-L. R., 1541, 6-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1069
.- L.R., 1538, 2-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Aldighieri con tal fidelidad que en nada puede censurarse”. Como ya era habitual, “la
representación fue excepcional por lo esmerado” fuera de los “lunares” en la mise en scène.
Sus deseos de agradar a la afición se reflejan en la ejecución de obras en español. La
zarzuela de Arniches y Cantó La leyenda del monje (222-6) se hizo “en español atropellado”,
con una pronunciación que hace parecer a los actores “más bien […] catalanes y a ratos
andaluces”, aunque con “una parte musical [como] no es frecuente verla mejor”. Parece que
su representación fue aliciente más que sobrado “para sacar del retraimiento a muchas
familias que de ordinario no frecuentan el teatro” y para conseguir una segunda puesta en
escena. Con el monólogo de Santos Cánovas, Un autor burlado (348-1), se lució Mirra
Principi, “caracterizando tres tipos de damita joven, primera dama y característica”. También
dieron excelentes resultados pecuniarios los cantables de El rey que rabió (291-10), la
romanza del segundo acto por la sra. Coliva, el dúo de los paraguas de El año pasado por
agua (120-9) y el terceto de cigarreras de Chueca y Valverde en De Madrid a París (318-5),
“que produjo un efecto ruidosísimo entre sus tocayas las del paraíso, lo cual prueba la
exactitud con que desempeñaban su papel”. Sin duda, una de las razones por las que la
empresa artística decidió recurrir a estas piezas de escritores españoles la dio Fray-Cirilo,
cuando habla de “la escasa aceptación que tal género [alude a la opereta] encuentra entre
los espectadores de galerías”1070. Precisamente la despedida de la compañía con este
terceto de cigarreras significó un lleno en las galerías altas y una “entrada monstruosa,
temiendo bajaría algún espectador de cabeza a butacas”. Dos días después aparecían en la
prensa unas palabras escritas por Emilio Giovannini dando las gracias al público logroñés:

"Nosotros […] que vamos peregrinando por los pueblos sin tener un hogar fijo y permanente, en
donde se gozan los bienes de la tranquilidad, llevaremos siempre grabado en corazón, en
compensación de nuestra agitada existencia, el dulce recuerdo de los nobles y honrados hijos de
1071

Logroño"

.

Las impresiones de Fray-Cirilo sobre la compañía son una síntesis valiosa de su paso
por Logroño:
"Pronto han transcurrido las veinte representaciones que nos anunció la opereta italiana.
Durante la temporada no se ha repetido ni una sola obra, si se exceptúa la ópera Fra Diavolo, que se
pidió con empeño por el abono. La companía no encierra muchas partes de primo cartello, pero tiene,
en cambio, condiciones que la realzan sobre las que en España se forman […]. La rica guardarropía,
sus lindas decoraciones, la modestia de las partes principales para vestir como el coro, cuando la obra
lo exige, aceptando papeles insignificantes, lo cual prueba su disciplina; la seguridad y aplomo
1070
1071

.- L.R.,1540, 4-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1554, 21-3-94. Sección de noticias.
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adquiridos por su limitado repertorio y las costumbres morigeradas, al exterior por lo menos, de la
compañía Giovannini, le dan seguridad de obtener en todas partes éxitos francos y provechosos […]. El
lunes emprendará la marcha para Zaragoza, en cuyo Teatro Principal, debutará el Sábado de Gloria.
[…]. En Logroño han hecho una campaña brillante para el arte y más provechosa de lo que podía
1072

esperarse en la época cuaresmal y por la necesidad de dar función diaria para el mismo público"

.

Un mes después de estar entre nosotros sabíamos cómo fueron recibidos los artistas
en la capital aragonesa y su próximo destino: "Buena campaña. De tal puede calificarse la
que ha hecho en el Principal de Zaragoza la compañía Giovannini, mereciendo nuestras
crónicas teatrales solemne y acabada confirmación por parte del inteligente crítico y
aplaudido maestro riojano, mi querido amigo Ruiz Velasco. […]. Marcha de la compañía […]
al teatro de la Zarzuela de Madrid”

1073

.

8.1.3.29. Compañía zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita. 1894.
La última semana de marzo dieron seis funciones en el Principal los artistas dirigidos
por el sr. Echevarría. Una más se suspendió “por indisposición” de tal caballero.
En general eran actores de poca calidad, a excepción de “la mayor atracción de la
temporada”, la tiple María Montes, “verdadera eminencia (sin serlo) entre sus compañeros de
fatigas”. Sobresalieron sus trabajos en El dúo de la Africana (350-1), Toros de puntas (126-5)
(126-6), ¡Los de Cuba! (267-3), Las hijas de Zebedeo (115-8) y Cádiz (49-4). También
destacó el barítono sr. Lafita “que tiene escena y bien timbrada voz”. Ambos protagonizaron
el único estreno, El dúo de la Africana (350-1), que “mereció la aceptación de la regular
concurrencia”

1074

.

La compañía hizo una “desdichada campaña” y las crónicas reflejaron la
desafortunada puesta en escena de la mayor parte de las piezas. Según Fray-Cirilo
influyeron negativamente: los descuidos de la dirección escénica, la poca adecuación en los
repartos, los escasos ensayos de las obras y la falta de personal. Sobre esto preguntaba:
“¿se sabe algo de la segunda tiple doña Josefina Arvide, tenor cómico don José Morgado y
bajo cómico don Celedonio Rodrigo?, porque me parecen muchos cómicos para un pie
forzado como el que nos sirven todas las noches”. Pero, lo que más molestó a los aficionados
fue el precio de las localidades, desproporcionado si se tenía en cuenta la poca calidad de la
compañía

1075

.

1072

.- L.R., 1549, 15-3-94. Sección MENESTRA. IMPRESIONES TEATRALES. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1575, 15-4-94. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
1074
.-L.R., 1560, 29-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1075
.- L.R., 1562, 31-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1073

1686

Capítulo 8: Recepción crítica

Estos factores determinaron que el público sólo acudiera en buen número a la
función vespertina del domingo, “ocupando las localidades de preferencia muchos abonados
y en representación de otros, un ejército de niñeras y doncellas”1076.
Una semana después de su última actuación, las noticias de la compañía, “mejor la
llamaría pelón de zarzuela que por gracia del Espíritu Santo dirigió Echevarría”, seguían
coleando, no por su trabajo sino por ser “la comidilla de la crónica escandalosa”. Según
contaba el gacetillero:
“Ha[bía] salido a la palestra un sr. Rubres, acreedor en representación de su madre
al sr. Echevarría. […] Hac[ía] saber que conviniendo a los fines de este actor presentarse
bien trajeado y alhajado ante la empresa arrendataria del teatro, se le facilitaron algunos
anillos de pedrería, sin duda, para servir de cebo al amigo Carasa, que en efecto creyó de
buena fe lo de "la excelente compañía", que solicitaba el consabido préstamo"1077.

8.1.3.30. Compañía dramático-cómica José González. Fiestas de San Bernabé. 1894.
Precedida de un inmejorable recuerdo llega desde Haro la aplaudida compañía de
verso del actor dramático José González

1078

.

Como en 1891, formaban parte del cuadro artístico masculino los sres. Torrecilla y
Vigo, además del afamado cómico Felipe Carsí. Entre las actrices repetían las sras. Parejo y
Josefina Vázquez, pero a diferencia de entonces el elenco femenino se vio reforzado con la
presencia de la actriz Julia Cirera

1079

.

Los elogios prodigados a su persona y profesionalidad fueron repetidos en todas las
crónicas; “acertadísima e interesante” en La de San Quintín (351-1), “pisando la escena con
envidiable aplomo y seguridad” en Mariana (309-4), “lució su flexibilidad y dominio escénico”
en Felipe Derblay (353-1); “divinamente” como Henny en La huelga de niños ( 357-1); “con
unas maneras distinguidísimas, acciona de un modo perfecto y sabe perfilar su airosa y
arrogante figura” en su papel de Valentina, A la orilla del mar (358-1); “mostró que sabe
amoldar [su talento y laboriosidad] a la alta comedia” en El pañuelo blanco (359-1) y como

1076

. -L.R., 1564, 3-4-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L. R., 1569, 8-4-94. Sección MENESTRA. Teatralicemos. Firma Fray-Cirilo.
1078
.- L.R., 1618, 6-6-94; 1620, 8-6-94. Sección de Noticias.
1079
.- Julia Cirera y Roca (Montevideo-13-11-1859) fue discípula del maestro del efectismo romántico José Valero. Trabajó en el
Español varias veces, en provincias y en Suramérica. Alternó las temporadas contratada en Madrid con las de empresaria en
provincias. MENÉNDEZ ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Op. cit., p. 89. La fecha de su nacimiento no coincide con
la de DÍAZ DE ESCOVAR, N.; LASSO DE LA VEGA, F. de P., Historia del teatro español. Op. cit., pp. 153-154: “Nació en
Montevideo el 13 de septiembre de 1855, siendo desconocida en su primera edad en España, donde actuó, retirándose después al
contraer matrimonio. Era hija de la notable actriz americana sra. Roca. De vuelta en la escena, el desenvolvimiento de sus
facultades fue rápido y su adelanto asombroso desde que la dirigió Vico. Inspiración y sentimiento eran dotes que poseía en alto
grado, y si no hubiera sido por la precipitación en los ensayos y la necesidad en que se vio, ya en Madrid, ya en provincias, de
aumentar continuamente su repertorio, sus interpretaciones hubieran sido más acabadas. Se distinguía en el drama, que era su
especialidad; su apasionado temperamento no se prestaba tanto a la comedia. De figura simpática y esbelto cuerpo, de voz pastosa
y agradable con sentimiento y entonación dramática y sus entonaciones eran muy notables”.
1077
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Hortensia en ¡Redención! (361-1) “se mostró en todo digna de su fama“, sobre todo, en el
momento de su muerte, cuando después de “desplomarse […] sobre el pavimento, se rehizo
el concurso rompiendo en atronadores aplausos”, que le obligaron a “presentarse dos veces
en el proscenio”.
La compañía interpretó acertadamente dieciocho títulos, seis de los cuales fueron
estrenos constatados en prensa: La de San Quintín (351-1), Felipe Derblay (353-1),
Zaragüeta (355-1), González y González (356-1), La huelga de niños (357-1) y A la orilla del
mar (358-1).
Sin duda, la que más ganancias proporcionó a la compañía fue la comedia de Ramos
Carrión y Vital Aza, Zaragüeta (355-1), con cuatro representaciones y “la habilidad de hacer
desfilar por la sala del teatro a casi todo el vecindario de Logroño”

1080

. El crítico aplaudió el

“aluvión de chistes espontáneos [y] situaciones cómicas y de prodigiosa originalidad”, todo lo
contrario de lo que escribió sobre A la orilla del mar (358-1), donde “no hay nada concluido ni
temperamento bien dibujado”; preguntaba a Echegaray “¿es posible que con tanto talento y
con su profunda ilustración haya usted concebido un argumento tan imposible?”

1081

.

Tampoco le gustó La de San Quintín (351-1), donde Galdós “pone de relieve el escaso
conocimiento de los recursos teatrales”, aunque admite que tiene más calidad que su anterior
obra La loca de la casa

1082

. Una opinión contradictoria le mereció La huelga de niños (357-1)

comedia del polémico Enrique Gaspar en la que el conflicto planteado queda finalmente sin
resolver

1083

. Las adaptaciones francesas Felipe Derblay (353-1) y González y González (356-

1) resultaron aceptables, aunque apuntaba que la comedia de J. Ohnet “no era la más a
propósito para la noche de San Bernabé”, causa de la regular entrada que tuvo la
empresa

1084

.

También fueron representadas por vez primera El pañuelo blanco (359-1), Villa-Tula
(360-1) y ¡Redención! o La dama de las camelias (361-1), pero no aparecen como estrenos
en las crónicas de Fray-Cirilo. Tanto la comedia de Blasco como la adaptación de Vital Aza
gustaron, aunque en Villa-Tula “se nota lo diluido de un asunto tan pequeño para llenar un
programa”

1085

. El cronista aplaudió el acierto de la dirección artística al poner en escena el

drama ¡Redención! (361-1), adaptado de La dama de las camelias de Dumas, que permitió el
lucimiento de todo el conjunto en su especialidad dramática. Lo mismo que en Mariana (3094) y La Dolores (327-3), perfectamente protagonizadas por Julia Cirera, aunque la réplica por
parte de José González fue mejor en la última, donde “tuvo momentos de verdadero
artista”

1086

.
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.- L.R., 1629, 19-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1627, 16-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1082
.- L.R., 1622, 10-6-94. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1083
.- L.R., 1626, 15-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1084
.- L.R., 1624, 13-6-94. Sección CRÓNICA DEL LUNES. TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1085
.- L.R., 1629, 19-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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. - L.R.,1628, 17-6-94. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Por vez primera se vieron las piezas en un acto La cuerda floja (352-1), El brazo
derecho (354-1), ¿Seré yo actriz? (362-1) y Las pesquisas de mi suegro (363-1), utilizadas
tanto al principio como al final de la función. Todas sirvieron para el lucimiento del “inimitable”
cómico Felipe Carsí, excepto el monólogo ¿Seré yo actriz? (362-1), puesto en la última
función, que tuvo como protagonista a la sra. Cirera, “solicitada con insistencia, teniendo que
presentarse varias veces en el palco escénico a recibir el cariñoso y entusiasta saludo de
despedida del auditorio”

1087

.

En general, las entradas fueron regulares a lo largo de todas las fiestas, excepto el día
de llegada de la compañía y los días en que la cartelera anunciaba la comedia Zaragüeta,
que, como dijimos, llenó el Principal.
Terminado el abono, la compañía salió para León el día 21 para hacer la feria de San
Juan y San Pedro

1088

.

8.1.3.31. Compañía zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas.
Fiestas de San Mateo. 1894.

Después de actuar en Haro, los artistas dirigidos por el maestro Reparaz y el caricato
sr. Villegas viajan a Logroño para hacer la campaña de San Mateo. Según explicaba FrayCirilo “la empresa [quería] acortar la temporada no dando más que ocho funciones” entre el
18 y el 25 de septiembre1089. En su repertorio traía obras conocidas por los logroñeses: El
salto del pasiego (304-3), Las campanas de Carrión (299-3), Marina (40-4), El rey que rabió
(291-11), Los Magyares (42-3), El anillo de hierro (46-5), La Tempestad (36-4) y dos
estrenos: La verbena de la paloma (364-1) y Los africanistas (365-1).
En el apartado anterior se mencionó la acertada presentación que hizo la compañía del
sainete de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón, La verbena de la paloma (364-1), sobre todo,
de los números con música y, ya decía Fray-Cirilo: “¡Baile dijiste!, pues repetición segura, no
podía faltar sabiendo las peculiares aficiones de los “elevados” espectadores de la
galería”1090. La humorada del logroñés López Marín, Los africanistas (365-1), también contó
con mucho público, “la empresa tuvo que colocar sillas delante de las plateas, como en los
mejores días de ferias”1091, aunque ya vimos en el Capítulo 6, que Fray-Cirilo la recibió con
frialdad.
En realidad, los logroñeses respondieron satisfactoriamente a los intereses de la empresa y
no hubo función en la que las butacas y plateas estuvieran vacías.
1087

.- L.R., 1631, 21-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
. - L.R.,1629, 19-6-94; 1631, 21-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1089
.- L.R., 1706, 16-9-94. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1090
.- L.R., 1709, 20-9-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1091
.- L.R., 1714, 26-9-94. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Desde la primera reseña el cronista valoró positivamente el trabajo de la compañía, “más que
aceptable en su conjunto y [con] partes de indiscutible mérito”1092, y felicitó la labor de todos
los artistas. Aunque no sobresale el nombre de ningún cómico en particular, se repiten con
frecuencia en papeles principales los de la srta. Ruitor con “buena voz, airosa figura y canta
con mucha voluntad”, Antonia Segura, “tiple ligera de agradable y simpática voz, buena figura
y lindo palmito”, la srta. Pizarro, la sra. Vargas, el bajo sr. González, el tenor sr. Rivas
“preciosa voz extensa y bien timbrada, aunque de poco volumen” y el barítono sr.
Mendizábal.
Al día siguiente de terminar su trabajo en Logroño parten con dirección a Burgos

1093

.

8.1.3.32. Compañía ópera italiana [José] Tolosa. 1894.
La posibilidad de que los artistas dirigidos por el maestro Tolosa actuaran en Logroño
apareció por vez primera a mediados del mes de septiembre. El empresario de la compañía
de los sres. Reparaz y Villegas, sr. Ruiz , lo era también de la de ópera y Fray-Cirilo
adelantaba en su columna: “se trabaja y es posible se consiga, el que la compañía de ópera
italiana que actúa en Oviedo y luego vendrá a Valladolid, se
detenga a su paso para Zaragoza, dando una o dos
audiciones. En esta compañía figura la eminente tiple sra.
Nevada”

1094

.

Se equivocó el gacetillero en el número de
funciones, en total seis, y en su procedencia, ya que los
artistas actuaron en Zaragoza antes de venir a Logroño. El
28 de octubre, víspera del comienzo de la temporada
invernal, Fray-Cirilo describía así su llegada en tren:
“Por fin, se destacó la simpática figura de la heroína del día [Emma
Nevada] vestida con excesiva modestia y que parecía rehuir la
persistente curiosidad del público. De la mano llevaba una preciosa niña con magníficos bucles dorados
y como de diez años de edad. Era su hija. […]. Y ya sólo falta esperar la audición de La Africana en la
que toman parte la aplaudida tiple Natividad Martínez, y los sres. Tabuyo, Serra y Simonetti, un cuarteto
1095

muy discreto y por añadidura español, aunque no lo parezca, por la terminación"

1092

.

.- L.R., 1708, 19-9-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1713, 25-9-94. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1094
.- L.R., 1706, 16-9-94. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. Sobre su estancia en Oviedo ARRONES PEÓN, L.,
Teatro Campoamor. Crónica de un coliseo centenario. Oviedo 1892-1992. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 1993,
pp. 54-57.
1095
.- L.R., 1742, 28-10-94. Sección MENESTRA. ¡Compañía! Firma Fray-Cirilo. Respecto al final de la crónica no era extraño
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La Africana (366-1) tuvo una “mise en scène desdichada”, sin embargo, se constató la
valía de Ignacio Tabuyo “barítono de grandes facultades”, de Lorenzo Simonetti, tenor que
"defiende admirablemente su parte con sus recursos de buena escuela, pisa la escena con
absoluto dominio y sabe apoyar la voz con arte", de los bajos José Dubois y Serra y de la
tiple Natividad Martínez

1096

.

Pero el público esperaba impaciente la presentación de la californiana Emma Nevada.
Fray-Cirilo daba noticia de que el “abono era bastante numeroso” y de que “algunos
abonados a butaca de los de año, habían propuesto al sr. Carasa pagar su localidad algo
más cara, en atención a lo excepcional del espectáculo”, aunque sus buenos deseos no
fueron aceptados por la empresa

1097

. Tal fue el revuelo causado por la venida de la sra.

Nevada que incluso el lunes, 29 de octubre, las tres columnas centrales de la portada de La
Rioja incluían la foto y una extensa biografía de “la eminente diva”

1098

.

Como en la temporada 1888-1889, cuando se presentó en el Real, eligió para su
estreno La sonnambula (367-1), “distinguiéndose en las arias del primero y tercer acto y
sobre todo en el "rondó" final de la obra, en el que el público le tributó una ovación de las que
pocas veces se oyen en Logroño; después de dos llamadas al proscenio repitió esta
"cadencia de felicidad", bellísima en sus labios”

1099

. Igual de aplaudida fue en El barbero de

Sevilla (221-2), Rigoletto (129-3) y La Traviata (368-1). En esta última “se mostró actriz de
grandes vuelos […] en el último acto, arrancando de la realidad toda la escena de la muerte
que terminó de un modo asombroso e imponente […]. Al final del acto primero fue solicitada
por el público recibiendo una lluvia de flores […]. Las llamadas se repitieron en todos los
actos, sobre todo, al terminarse la representación, sin duda, para convercernos de que aún
vivía la sin par actriz”

1100

.

Estos elogios se hicieron extensibles al tenor Simonetti y el barítono guipuzcuano
Ignacio Tabuyo, hasta el punto de que Fray-Cirilo reconocía que: “La Nevada deja entre
nosotros recuerdo indeleble y Tabuyo y Simonetti”. El trabajo de ambos en todas las obras
fue excepcional. En Fausto (219-2), el sr. Tabuyo tuvo que “salir dos veces a escena en
unión de la sra. Martínez para premiar su trabajo tanto en la “escena de la muerte” como en
la magnífica frase de salida llamada de la “medalla”, y en La Traviata (368-1), “fue acogido
con ruidosas palmadas, que fueron creciendo a la terminación de cada una de las piezas que
ejecutó”. También hizo un Rigoletto (129-3) “sobrio y monumental”

1101

.

Lorenzo Simonetti destacó en La sonnambula (367-1), en El barbero de Sevilla (2212), en La Traviata (368-1) y en Rigoletto (129-3), en cuya reseña Fray-Cirilo escribía “el sr.

1096

.- L.R., 1743, 29-9-94. Sección TEATRO. La Africana.
.- L.R., 1741, 26-10-94. Sección TEATRO.
1098
.- L.R., 1743, 29-9-94. Emma Nevada.
1099
.- L.R., 1744, 30-10-94. Sección TEATRO. Firma X.
1100
.- L.R., 1748, 4-11-94. Sección TEATRO. LA TRAVIATA. Firma F.-C.
1101
.- L.R., 1745, 31-10-94. Sección TEATRO. FAUSTO; 1748, 4-11-94. Sección TEATRO. LA TRAVIATA. Firma FrayCirilo.
1097
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Simonetti gustaba cada noche más y ha probado que sus facultades son vastísimas y su
resistencia extraordinaria, cantando cinco óperas en siete noches”

1102

.

Precisamente con esta ópera de Verdi terminó la
compañía su contrato el 4 de noviembre y, al día
siguiente, "en el tren de la once, salió para París la
renombrada tiple Emma Nevada con su esposo el Dr.
Palmer, su preciosa niña Mignon y la institutriz de ésta
[…]. Antes de salir de Logroño, remitió a la Iglesia de la
Redonda cuántas flores le habían regalado sus
admiradores, siguiendo antigua y piadosa costumbre.
En la fonda ha[bía] pagado diariamente setenta y cinco
pesetas por las personas que constituyen su familia
1103

[…]"

.

El resto del personal salió para Madrid “excepto el sr. Simonetti que marchó para
Barcelona con su bella esposa"

1104

.

8.1.3.33. Compañía cómica verso sres. Miralles y Álvarez. 1894.

Para hacer la temporada de Pascuas llega al Principal la troupe dirigida por el sr.
Álvarez, “empresario y director de una compañía de verso que actua[ba] en Pamplona”1105.
Tal y como anunciaban los programas de mano debutó el 8 de diciembre, dando tres
funciones por semana y abriendo un primer abono por diez1106.
En el elenco femenino destacaba Teresa París, actriz de mérito que “ha[bía]
progresado notablemente desde la última vez que estuvo [1889]” y que, según Fray-Cirilo,
podía “amoldar[se] a toda clase de trabajos y repartos”. Aunque protagonista de la mayoría
de los títulos, se destacó su nombre en La Dolores (327-4); en La alondra y el gorrión (3711), “con encantadora sencillez, cautivando al público por su aire modesto y distinguido”; hizo
“una Mercedes adorable” en La primera cura (374-1); “estuvo convincente y atractiva” en
Receta contra la bilis (378-1); “brillante”, según la crónica de Los monigotes (379-1), donde
se insistía en la flexibilidad de la actriz: “lo mismo se adapta al tono quejumbroso y patético,
que a las situaciones alegres y superficiales”; fue la “heroína de la noche” como Trinidad en
la comedia de Echegaray Meterse a redentor (280-2).
Otra actriz que había actuado en las tablas del Principal (1891) era Eloísa Bagá, quien
1102

.- L.R., 1749, 6-11-94. Sección TEATRO. RIGOLETTO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1750, 7-11-94. Sección EMMA NEVADA.
1104
.- L.R., 1749, 6-11-94. Sección TEATRO. RIGOLETTO. Firma Fray-Cirilo.
1105
.- L.R., 1767, 27-11-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1106
.- L.R., 1773, 4-12-94. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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1692

Capítulo 8: Recepción crítica

“después de ser dama joven y primera actriz” desempeñaba papeles de dama de carácter1107.
Entre los hombres sobresalían el empresario y director sr. Álvarez, el también director sr.
Miralles y Sebastián Avilés, actor cómico y primerizo autor del juguete El segundo premio
(381-1), “que mereció la aprobación del público, el cual le llamó a escena al terminar la
representación”1108.
En realidad, la prensa no destacó sólo sus nombres sino los de todos los artistas; las
crónicas repiten elogios del tipo “interpretación esmerada”, “acertada labor”, “favorable
acogida del público”, “esmerada ejecución”, “trabajaron con “amore” e interés”, “interpretación
superior a cuanto pudiera esperarse”, etc. Se trataba de una compañía “discreta en conjunto”,
con escaso presupuesto, pero que hizo “menos sensibles las temibles noches de invierno con
su variado repertorio, esmerada interpretación y, sobre todo, sus pocas pretensiones, cuando
quizás podrían tenerlas mejor que algunas otras compañías”1109.
La comedia donde “echaron el resto todos los artistas” fue Zaragüeta (355-5), que
llegaron a representar en cuatro ocasiones. Todo lo contrario de la representación de El
sombrero de copa (30-6), “dolorosa excepción respecto a lo que nos tienen acostumbrados”.
La cartelera no se conserva completa. Cuatro títulos extensos se representaron por
vez primera, aunque no fueron anunciados como estrenos: Los pobres de Madrid (369-1), La
primera cura (374-1), La partida… serrana (383-1) y El preceptor de su mujer (385-1). Lo
mismo ocurrió con las piezas breves. Las cartas de Leona (370-1), La alondra y el gorrión
(371-1), ¡Una lágrima! (372-1), Para mentir las mujeres (373-1), Los corridos (375-1), Receta
contra la bilis (378-1), Los monigotes (379-1), El segundo premio (381-1), Libre y sin costas
(382-1) y La llave del destino (386-1) contaron con el aprobado del crítico. Sólo en Ganar la
plaza (377-1) habló de “fin de fiesta de carácter incolororo e insípido” y en el “esperpento” El
crimen de anoche (380-1) preguntaba: “¿quién diablos inspira al sr. Catalán -pues supongo
será él- para elegir piezas de fin de fiesta? […]. Aquí, además del autor, tienen
responsabilidad como cómplices los que la han dejado pasar la noche de autos en Madrid y
los directores que la llevan de repertorio en sus compañías”1110. Como esta abundancia de
piezas breves no era lo anunciado, Fray-Cirilo, según su costumbre, se encargó de transmitir
la queja de los abonados:

"Fíjense ustedes señores de la empresa artística, que anunciaban de repertorio veintidós obras
en tres actos y dos etcéteras por añadidura y siendo ocho las funciones de abono no han puesto en
escena más que dos. Vean de presentar alguna otra, aunque prescindan del repertorio dramático, del
1111

cual creo les hará gracia el público"

.

1107

.- L.R., 1782, 14-12-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1794, 27-12-94. Sección TEATRO. Firma F.-C.
1109
.- L.R., 1784, 16-12-94. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1110
.- L.R., 1794, 27-12-94. Sección TEATRO. Firma F.-C.
1111
.- L.R., 1788, 21-12-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Pero la dirección artística pronto salió al paso admitiendo que “ha[bía] falta, pero que
ésta fue del representante, que encontrándose aquí sin la lista del repertorio verdadero,
improvisó uno para salir del paso. Según nos dice, su especialidad es el trabajo que se
cultiva en el teatro Lara de Madrid"1112.
Lo cierto es que los aficionados acudieron al Coliseo, excepto un par de días por las
bajas temperaturas, y la empresa abrió un segundo abono “de ocho funciones a los precios
del anterior y con la condición de admitir las localidades que aún quedaran sin usufructuar al
terminar en el mes actual, puesto que con él acaba el abono por año”1113. Tales
representaciones se prolongaron hasta el día de Reyes de 1895, pero precisamente “por
efecto del mal tiempo” se suspendieron dos, entre ellas la de Año Nuevo.
Parece ser que estas inclemencias meteorológicas y “la angustiosa situación en que
los dejó el empresario al abandonar el negocio y a sus compañeros de arte” sumieron a los
artistas en una circunstancia poco pujante. La última función, a beneficio de la compañía,
contó con “una entrada bastante lisonjera”, que algo aliviaría a estos cómicos, de quienes
nada más se supo.

1895

COMPAÑÍAS

8.1.3.34.

Compañía zarzuela cómica [chica] José Barta.

8.1.3.35.

Compañía ópera maestro Baratta.

8.1.3.36.

Compañía cómica Juan Colóm. Fiestas de San Bernabé.

8.1.3.37.

Compañía lírico-dramática italiana hermanos Lambertini.

8.1.3.38.

1113

Fiestas de San Mateo.

8.1.3.39.

Compañía dramática sres. Martínez, Llorens y Roig.

8.1.3.40.

Compañía [verso Juan] Colóm.

8.1.3.41.

1112

Compañía zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá.

Compañía zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero.
Campaña de Navidad.

.- L. R., 1790, 23-12-94. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L. R., 1791, 24-12-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.3.34. Compañía zarzuela cómica [chica] José Barta. 1895.
El 5 de marzo dio su primera actuación la compañía del actor José Barta, que no nos
visitaba desde 1889. Entonces también aparecía en la lista de actores el nombre de la tiple
cómica, Isabel Galé, ignoramos si entonces esposa del sr. Barta, pero en 1895 ya sra. Galé
de Barta.
Junto a ella el elenco de artistas incluía tres tiples más: la hermana de Isabel, Julia
Galé, y las también hermanas Elisa y Fernandina García. Entre los actores Félix Angolotti,
el barítono sr. Reforzo, el bajo sr. Gordillo, el sr. Orozco, el sr. Imperial, etc. Según las
crónicas “todo el personal se luc[ió] en la medida de su trabajo y facultades”.
Isabel Galé, mayor que su hermana, era "muy guapa”, aunque “de voz flojilla o como si
dijéramos en ruina inminente, pero, en cambio, se baila y mueve en escena con muchísima
gracia y aplomo"

1114

. Sin duda, esto era lo importante para el público, que en Los africanistas

(365-2) “exig[ió] la repetición de todos los números en que toma parte la simpática y salerosa
tiple cómica. […] Parecía dispuesta a demostrarnos que aún tiene voz". Igual ocurrió en Los
sobrinos del Capitán Grant

(308-3), donde su habilidad coreográfica “arrebató a los

morenos”.
Julia Galé actuó en Logroño con la compañía Povedano en 1893 y según el gacetillero,
en esta nueva etapa “ha ascendido en categoría, en el vestir y soltura”

1115

. No sabemos si la

srta. Galé entendería como elogio lo que de ella dijo días después: "es más bonita y elegante
que tiple primera"

1116

.

Sin comentarios sobre Elisa García, fue el trabajo de Fernandina el que más líneas
ocupó en las crónicas. En su presentación demostró que "t[enía] desenvoltura, gracejo y
pulmón bastante para poner el grito en el cielo", tendencia a “gritar” en el escenario a la que
Fray-Cirilo aludió en otras ocasiones:
“La srta. García trabaja con plausible buen deseo y como tiene facultades puede hacer lo que no
a todas les está permitido. Como está en la plenitud de su vida artística canta a toda voz sin
preocuparse lo más mínimo de mirar atrás y ver si le espera trabajo de empeño, pero ese mismo buen
deseo le hace a veces esforzar la melodía y ponerse a dos dedos de herir con alguna nota mal
regulada. Vea sino el éxito mayor de la temporada, Miss Helyett, que es todo sentimiento y
dulzura”

1117

.

Aun así, con su actuación en Miss Helyett (393-1) “se ganó un puesto preferente entre
las tiples de verdad”. El gacetillero, admirador de la tiple, sin duda, continuó valorando su voz
1114

.- L.R., 1851, 6-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1851, 6-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1116
.- L.R., 1859, 15-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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y su talante en el escenario, aconsejándole para próximas representaciones:
“Por otra parte, sus condiciones de tiple seria no se amoldan enteramente al trabajo festivo más
que por un esfuerzo constante y por eso en cuanto se olvida de su papel, deja de achulapar el
personaje diciendo repudrida y achicharrada en vez de repudría, achicharráa, etc, como lo exige el
papel de chulapa. Con esto y dulcificar los movimientos y quiebros que por querer agradar los efectúa
con demasiada desenvoltura e impropia velocidad, resultará una Susana que no hay más que pedir [La
verbena de la paloma] "

1118

.

Las palabras de Fray-Cirilo no cayeron en saco rato, pues según él mismo declaraba:
“La tiple Fernandina García tuvo la bondad de atender mis indicaciones y le agradezco la
deferencia”

1119

.

La compañía hizo por vez primera Pepe-Hillo (389-1), zarzuela “puesta con
propiedad”, en la que la música de Cereceda “forma[ba] parte muy secundaria”

1120

. Los

estrenos de piezas breves líricas tuvieron fortuna distinta. Bodas de oro (387-1), Los
descamisados (392-1), La mascarita (391-1) y, sobre todo, Los puritanos (390-1) “obrita
salpimentada con ingenio y travesura [que] abunda en frases hechas traídas al diálogo con
suma naturalidad”, contaron con el beneplácito del público, mientras que La Indiana (388-1)
fue calificada como “embolado tristón y lleno de consonantes poético-sentimentales”. Incluso
Fray-Cirilo escribió: “A mi juicio no debe figurar más en los carteles, si no quiere la empresa
correr el riesgo de trabajar en familia”.
Como, según la empresa, no se habían podido “estrenar todas las obras anunciadas”,
se abrió un nuevo abono por diez funciones -en realidad, nueve-, que prolongó la estancia de
los artistas hasta el 7 de abril

1121

.

La opereta de Audrán, Miss Helyett (393-1) de “asunto […] atrevido y escabroso, pero
[que] el sr. Granés, al acomodarlo a la escena española, la ha tratado con discreción y tacto”,
inauguró el segundo abono. El resto de los estrenos contaron, como era habitual, con
diferente suerte. Tuvieron una crítica correcta La candelada (394-1), Las amapolas (395-1) y
La salamanquina (397-1); mejor consideradas fueron El traje misterioso (399-1) y El cabo
Baqueta (400-1), sobresaliendo sobre todo sus números musicales, pero lo que fue un
“deplorable espectáculo” fue Don Benito Pantoja (396-1). Fray-Cirilo mostraba su indignación
con estas palabras:
“Y bien mirada la trasnochada producción no merecía otro fin que la pena capital que sufrió a
ciencia y paciencia del mediano conjunto (en cantidad) de espectadores que tuvieron calma para

1117

.- L.R., 1851, 6-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1865, 22-3-95; 1866, 23-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1119
.- L.R.,1866, 23-3-95. Sección MENESTRA. Del Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1120
.- L.R., 1855, 10-3-95. Sección TEATRO. La zarzuela podría haberse visto antes de 1889, porque se estrenó en el Teatro de
los Bufos de Arderius el 1 de octubre de 1870.
1121
.- L.R., 1864, 21-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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aguantar hasta el fin […]. Es digna de censura la dirección artística por el escaso acierto demostrado al
tomar en cuenta D. Benito de Pantoja para servírnoslo en su propia salsa. La música es anticuada y de
escasa inspiración, pero ¡la letra! ni con sangre puede entrar. Nos pasamos la noche buscando el
argumento […]. Todo ello es falso, inverosímil y artificioso […]”.

De todas formas Fray-Cirilo, sabiendo que “la empresa lleva[ba] una mediana
temporada”, animaba a los aficionados a asistir al teatro. Además días después reconocía el
mérito de los artistas, que probablemente trabajaran sin satisfacciones pecuniarias:
"El personal de la compañía es bien digno de consideración, pues el lunes [25-3] estuvieron sin
salir del teatro desde la una de las tarde hasta igual hora de la madrugada, tiempo que invirtieron entre
las dos funciones [tarde y noche] y los ensayos. Por manera que en tres días [sábado, domingo con dos
y lunes también con dos funciones] han tenido cinco representaciones y otros tantos ensayos y todo por
1122

un sueldo reducido y que es de desear se les haya satisfecho con exactitud, cosa que yo dudo"

.

A diferencia de lo que ocurrirá con otras compañías, no sólo se ensayaron las obras
sino que incluso los aficionados pudieron asistir a los ensayos. El sábado 30, la función se
suspendió y “ya que no hubo tiempo de avisar a todos los abonados, se pusieron los artistas
a ensayar con objeto de que las personas que lo tuvieran a bien permanecieran algún tiempo
entretenidas. […]. Lo primero que pudieron observar los que se decidieron a hacer tertulia es
la escasa disciplina de la trouppe, que necesita una persona de carácter para tenerla a
raya”

1123

. También fue suspendida la función vespertina del domingo “por el buen tiempo”.

Cercana la Semana de Pascuas, los artistas decidieron finalizar la temporada con tres
representaciones seguidas del drama Pasión y muerte de Jesús (234-6, 234-7, 234-8),
“último asidero de la compañía de zarzuela, sabedora de que otras compañías obtuvieron
pingües ganancias explotando este género teatral”. Parece que los ingresos ayudaron a “la
poco desahogada situación de los artistas”

1124

, pero no lo suficiente si nos atenemos a la

última valoración de nuestra cronista oficial: "Mala temporada ha sido la que han hecho en
Logroño y buena falta les hace que la de Pascua no les haga la ídem en Burgos, acabando
de empeñar más de lo que ya lo están los estimables artistas lírico-cómicos"

1122

1125

.

.- L.R., 1869, 27-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1873, 31-3-95. Sección MENESTRA. Mala sombra. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1877, 5-4-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1125
.- L.R., 1879, 7-4-95. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. En L.R., 1876, 4-4-95. Sección AVISOS Y
NOTICIAS se informaba de que “don José Barta, regresa hoy de Burgos después de ultimar las condiciones para hacer la
campaña de Pascuas en la ciudad burgalesa".
1123
1124
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8.1.3.35. Compañía ópera maestro Baratta. 1895.
Gracias a las gestiones del sr. Carasa -aludido por Fray-Cirilo en su columna-, llega a
Logroño desde el Principal de Zaragoza esta compañía de ópera “que va haciendo una
rápida excursión por España”. En un principio sólo iba a poner un par de óperas elegidas
entre “Sonámbula, Lucía, El barbero, Rigoletto y Crispino”

1126

, pero finalmente dio tres

funciones: La Favorita, La sonnambula y Lucia di Lammermoor.
La “aplaudida prima donna” era Josefina Huguet “quien [propuso] a la empresa del
teatro la conveniencia de retardar un día su salida de Zaragoza para reponerse del todo de la
indisposición que le obligó a suspender en la noche del jueves la función de despedida”

1127

.

De esta manera La Favorita (131-4), vista el domingo 19 de mayo, la cantó Amalia Paolí “en
visible decadencia, sobre todo, en el registro grave, precisamente la cuerda de las sopranos”.
La diva srta. Huguet, de quien “la prensa aragonesa y catalana hac[ía] grandes
elogios”, destacando sus “excepcionales facultades para el bel canto”

1128

, tuvo dos

excelentes interpretaciones y en Lucia (220-3) cantó “cosechando abundantes lauros […]. El
público […] se entregó a la Huguet, que no hallaba modo de atender a los espectadores y
empleados, que le ofrecían ramos de flores”. Fray-Cirilo reconoció su “extensa y bien
timbrada voz, frescura en el órgano vocal, agilidad admirable e igualdad en todos los
registros”

1129

. El conjunto estaba formado por buenos profesionales como el bajo Adolfo

Resplendino “de voz voluminosa y buen timbre”, el barítono Medardo Si[a]lich con “buena
modulación” y, sobre todo, el primer tenor Oreste Gennari, con “bonita voz de timbre puro y
con buen fraseo. Domina la escena con su elevada estatura”.
El único inconveniente fue el elevado precio de las entradas -diez pesetas por butaca-,
hasta el extremo de suspenderse una de las funciones, porque “con muy buen acuerdo [la
empresa] se decidió, […] algo tarde, a rebajar los precios”

1130

.

El día 23, sólo acabar la función, la compañía salió para Vitoria “con objeto de cantar
esta noche [día 24] Sonámbula y mañana El barbero”

1131

.

.- L.R., 1911, 14-5-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1917, 19-5-95. Sección MENESTRA. Amalia Paolí. Firma Fray-Cirilo.
1128
.- L.R., 1909, 12-5-95. Sección MENESTRA. Atrévase usted, Carasa. Firma Fray-Cirilo.
1129
.- L.R., 1919, 21-5-95. Sección TEATRO. Josefina Huguet. Firma Fray-Cirilo.
1130
.- L.R., 1921, 23-5-95. Sección MENESTRA. Ópera barata. Firma Fray-Cirilo.
1131
.- L.R., 1922, 24-5-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo
1126
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8.1.3.36. Compañía cómica Juan Colóm. Fiestas de San Bernabé. 1895.

Después de hacer las ferias de Haro

1132

, actuó en Logroño la compañía de verso

dirigida por Juan Colóm, artista con fama “de actor cuidadoso y de buen gusto”, ya conocido
entre los logroñeses. En los papeles femeninos la actriz destacada fue Elisa Casas. El resto
del personal hizo una labor esmerada sin sobresalir ningún nombre. La cartelera “ofrec[ía]
presentar 16 [sic] obras nuevas, entre otras Los asistentes de nuestro amigo el comandante
de Ingenieros don Pablo Parellada y La rebotica, de Vital Aza”

1133

.

Tal como estaba anunciado se estrenó el juguete Los asistentes (401-1) el primer día.
El éxito lo demostraron “las francas carcajadas del público ante aquel aluvión de chistes,
muchos de ellos originales y de seguro efecto”. En la segunda representación incluso “tuvo
que presentarse [el sr. Parellada] en el palco escénico durante la representación de su obra y
varias veces al caer el telón, siendo ruidosamente aclamado por la claque”

1134

. Igual de

aplaudida fue La rebotica (406-1), que “denuncia[ba] a la legua a su autor”. Además se
estrenaron otras dos piezas cortas, Las de Úbeda (403-1), de la que ignoramos qué
impresión causó, y Sin pluma y cacareando (409-1), que “al público no le pareció cómico ni
juguete”.
El repertorio incluía obras extensas y la mejor puesta en escena fue Mariana (309-5),
drama elegido para el beneficio de la primera actriz Elisa Casas, “de educación nada común,
naturalísima y afable en su trato, discreta en sus obras teatrales hasta el punto de
empequeñecerse a fuerza de modesta”. Otros títulos en tres actos, que se estrenaron con
diferente suerte, fueron los dramas Miel de la Alcarria (404-1), que “no convenció a los
espectadores” y Mancha que limpia (407-1), con “cuánto es necesario para impresionar al
público que sale asombrado, pero no convencido”, la comedia La casa de baños (405-1) con
“un enredo complicadísimo y lleno de ingenio, [que] entretiene al público” y el “embolado
salido de la mollera de un sr. Domingo Santoval”, Ciruelas pasas (408-1), que recibió la
crítica más severa. Es precisamente al hilo de esta obra, cuando Fray-Cirilo expone la única
queja repetida en todas las reseñas, la excesiva duración de los intermedios.
“Otro defecto hemos de señalar en la designación de obras. Anoche, con entreactos largos y
empezando después de la hora, salimos poco después de las once y media, y francamente, ya que el
espectáculo de anoche tenía tan escasos atractivos [Ciruelas pasas y El señor de Bobadilla], bueno nos
hubiera parecido tener un ratito más para contemplar aquel ramillete de angelicales criaturas, que

1132

.- L.R., 1926, 30-5-95. Sección LA RIOJA EN HARO. TEATRO. “Anoche [29, mayo] dio la primera función, de las diez por
las que abrió el abono, la compañía cómica que dirige don Juan Colom y en la que figura también la distinguida artista doña Elisa
Casas […]. Con tan buena compañía no dudamos que el público harense no perderá la ocasión de verla y pasar a la vez un rato de
regocijado entretenimiento. Además, la mayor parte de las obras que pondrán en escena, son nuevas en este teatro y de grande
éxito en sus estrenos". No hay más noticias en la prensa sobre la campaña realizada por los artistas.
1133
.- L.R., 1917, 19-5-95. Sección MENESTRA. Cosas del teatro. Firma Fray-Cirilo.
1134
.- L.R., 1936, 9-6-95. Sección En el Teatro; 1937, 10-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1699

Capítulo 8: Recepción crítica

tienen la caridad de asistir a endulzar las amarguras de una función deshilvanada e incongruente. En
suma, sr. Colóm, que tiene usted mal cronómetro, pues en noches de bailes y con actos kilométricos
como el segundo de Zaragüeta y el de Los asistentes [función del día de San Bernabé], tuvimos cuatro
actos, y en cambio anoche tres cortitos, pero malos, sobre todo, los que tratan de aquellas ciruelas”

1135

.

Sin embargo, a pesar de este tropiezo, la compañía no pudo quejarse de la asistencia
de público y así lo manifestó Fray-Cirilo, que con más de la mitad de la campaña hecha,
afirmaba: “buena temporada lleva el sr. Colóm”

1136

.

Los dos últimos días de función, 23 y 24 de junio, los artistas actuaron junto a los
familia italiana de los Lambertini, sin que sepamos por qué decidieron compartir escenario.
Después de recibir un telegrama “para resolver su salida de Logroño”, la compañía del
sr. Colóm, “excepto dos actores que aprovechando unos días de descanso [viajaron] a
Valencia para ver a sus familias”, inauguró la temporada en Gijón

1137

.

8.1.3.37. Compañía lírico-dramática italiana hermanos Lambertini. 1895.
Aunque su estancia fue muy breve, la impresión dejada por la familia Lambertini fue
excelente. En su presentación con Cavalleria rusticana (411-1) "el público pronto hubo de
reconocer el talento de los artistas italianos, que aún sin ser entendidos, supieron apoderarse
del ánimo de los espectadores que acabaron por aplaudir frenéticamente en distintas
ocasiones”.
Sólo es posible encontrar palabras elogiosas en las dos reseñas de Fray-Cirilo. El
crítico aplaudió “el talento incomparable de los artistas, su naturalidad pasmosa, su
envidiable flexibilidad, la viril entonación que saben alcanzar [y] su fraseo elegante y
reposado, propio de los que tienen que llevar el convencimiento a un público que no se
expresa en el mismo idioma que los actores, pero que siente al unísono con ellos"1138.
El padre era Raffaele Lambertini y los hermanos Dora, de trece años, Luis y Jorge,
“actor en miniatura”. Junto a ellos trabajaba Amalia Santó, “actriz de buena figura, de
maneras elegantes y que pisa la escena con gran dominio y soltura".
Los mayores aplausos los oyeron con los cantabiles, especialmente con la canción La
pulga, que interpretó el pequeño Lambertini y que “le valió una salva de aplausos y una lluvia
de perras”

1139

.

1135

.- L.R., 1944, 19-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1943, 18-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1137
.- L.R., 1948, 23-6-1895. Sección MENESTRA. Elisa Casas; 1950, 26-6-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1138
.- L.R., 1950, 26-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1139
.- L.R., 1949, 24-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. SALAÜN, S., El cuplé. Op. cit., pp. 46-47. Incluye la letra. La
canción de origen italiano, cantada a ritmo de polca, la interpretó por primera vez Augusta Bergés, cancionista alemana, que
formaba parte de una “compañía mixta” que actuaba en 1893 en el Teatro Barbieri. “Era una fruslería musical que, durante más
1136
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8.1.3.38. Compañía zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá. San Mateo. 1895.
Procedente del Teatro Pignatelli (Zaragoza), llega al Bretón de Haro la compañía,
modificada, de los sres. Bosch y Catalá

1140

. Se contrataron sus servicios, primero, durante las
1141

fiestas de la Vega entre el 8 y 17 de septiembre

y, después, en la campaña de San

Mateo.
En la imprenta de don Federico Sanz, según rezaba el programa de mano, quedaba
abierto un abono por doce funciones

1142

. Junto a las obras “ventajosamente conocidas por el

público” como El dúo de la Africana, Los aparecidos, Chateau Margaux, Las hijas de
Zebedeo, La verbena de la paloma…, se incluían los estrenos de El tambor de granaderos
(416-1), El cura del regimiento (417-1), La czarina (414-1), Tabardillo (415-1), El cabo primero
(418-1) y Tomarle por otro (419-1). Aunque todas gustaron, Fray-Cirilo lamentó las
descuidadas puestas en escena de El tambor de granaderos y de El cabo primero y
lacónicamente opinó que El cura del regimiento “no pasó de sacristán”.
Entre los componentes aparecían nombres conocidos como los de las cuatro tiples:
-hermanas Galé, Isabel y Julia, Luisa Medina y, sobre todo, Julia Segovia-, la característica
Juana Espejo, el tenor cómico Antonio Mata, el director y bajo cómico José Bosch, etc

1143

. Es

decir, se trataba de una compañía seria, con artistas de mérito, donde nada hacía presagiar
lo que después ocurrió.
Ya en el debut de la compañía Fray-Cirilo hablaba del pasado de la tiple característica
Juana Espejo, "una artista que nos recuerda otros tiempos y que siempre tuvo mucho
partido con el público por su discreción y talento […]. Allá por el año 80 trabajando en
Variedades con Vallés, Luján, Bosch y Rihuet hizo excelente papel Juanita Espejo,
conquistándose relevante puesto en papeles de dama joven y aun en los de dama matrona.
Ahora acepta modestamente la escala de reserva”

1144

.

Las hermanas Galé, que habían estado en el Principal hacía cinco meses, no
sorprendieron en sus actuaciones. Fray-Cirilo coincidía con lo dicho en valoraciones artísticas
pasadas. Julia “expresa con aceptación cuando declama, pero canta y desmerece una
miajilla en el concepto público" e Isabel “graciosa e intencionada en el decir […], regular

de veinticinco años, será un modelo de canción frívola, apta para toda clase de representación escénica, con preferencia para las
pícaras […]. Esta fecha y esta canción marcan el principio de las varietés en España”.
1140
.- L.R., 1995, 17-8-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2007, 31-8-95. Sección TEATRO.
1141
.- L.R., 2021, 17-9-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Sólo hay noticias de la cartelera del día 12 de septiembre: El tambor
de granaderos y Los puritanos. La razón se esconde detrás de esta disculpa a los lectores: "Han terminado las fiestas de Haro
[…]. Nuestro querido amigo y compañero Fray-Cirilo, tenía pensado ocuparse con alguna detención de los festejos no incluidos
en al sección LA RIOJA EN HARO, pero nos manifiesta que se halla rendido y falto de reposo".
1142
.- En realidad de esta compañía sólo hay recogidas 10 funciones. Desconocemos si el domingo, 29 y el lunes, 30 de septiembre
hubo funciones, porque falta el número 2032, del domingo.
1143
- L.R., 2019, 14-9-95. Sección TEATRO.
1144
.- L.R., 2023, 19-9-95. Sección TEATRO. Lo dicho por Fray-Cirilo queda corroborado por las noticias del momento. Anales
del Teatro y de la música. Op. cit., p. 233. “Teatro de Variedades. El coliseo de la calle de la Magdalena no es de los menos
favorecidos por el público. Los artistas que forman la compañía que en él actúa son todos muy populares. Los sres. Luján, Vallés,
Lastra, Ruesga y Carceller y las sras. Perlá y Espejo han merecido en Madrid generales simpatías”. Cronológicamente el lustro
1880-1885 fue la primera etapa del Variedades. DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 19.
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cantaora de género andaluz y, por aquello de que no hay dicha completa ni existe la humana
perfección, se ahoga en cuanto tiene cuatro compases en el registro semiagudo”

1145

.

Luisa Medina tenía una voz muy por encima de las posibilidades de las srtas. Galé,
“canta con arte, tiene una voz lo bastante extensa para sobrepujar a muchas de género. Su
figura es airosa, su cara inteligente y agraciada predispone a su favor”

1146

, pero su actitud en

el escenario no era todo lo buena que cabía esperar: “fría en escena, echada hacia atrás y
con poca movilidad en los brazos, saliendo de la postura en jarras para ponerse en actitud de
ofrecer flores a María, como si estuviera ante la madre de Dios"

1147

.

Sin duda, la que salió más airosa en todas las crónicas fue Julia Segovia, “una de las
pocas tiples de “género chico” que por el año ochenta y tantos tenían voz y sabían
cantar”

1148

. La actriz, precedida de gran prestigio, lució en su triple papel en El gorro frigio

(125-9) “una de las obras de fuerza que se reserva la sra. Segovia para sacar al público de
quicio”, en El tambor de granaderos (416-1) y en El cabo primero (418-2), donde “el vals del
cuarteto y una romanza serenata ambas cantadas por [ella], valen por toda la obra”. Volverá
a actuar con éxito en el Principal en el año 97 con la compañía de Lino Ruiloa.
La queja repetida por Fray-Cirilo no tuvo que ver con el trabajo de los actores sino con
la larga duración de los descansos. Un día, irritado, exclamaba “¡Se acaba muy tarde la
función! Es preciso que los entreactos se reduzcan […]. En cuanto entra el fastidio en los
espectadores, se hace difícil sacarlos de su pasividad por mucho que apriete en escena”, otro
“el último entreacto desesperó al público de impaciencia y más al de las alturas, que sufría un
calor sofocante”

1149

.

Nueve días después de empezada la campaña, lo que era un problema de bastidores
se convirtió en un asunto de mayor alcance, ya que el director don José Bosch, con fama de
”artista sobrio y detallista, que denuncia a la legua su excelente escuela”, decidió cambiar su
trabajo de actor por el de prófugo de la justicia. A pesar de la extensión copiamos la crónica
de Fray-Cirilo explicando lo ocurrido, muestra de la poca formalidad que existía en el mundillo
teatral.
“Hace tres días se fugó el director de la compañía don José Bosch, tomando el camino de
Zaragoza en donde tenía compromiso de actuar desde el 21 del corriente. Intervino el Gobernador sr.
Salas y consiguió que el desertor volviera anteayer [25, miércoles] al seno de la familia artística,
haciendo concebir esperanzas de que continuaría aquí el famoso bajo y bailarín hasta terminar la
temporada. Se anunció para hoy [27, viernes] función en letras como melocotones de Albelda. Se
incluía al sr. Bosch en el reparto de Los descamisados, pero ni aun así se halagó la vanidad artística del
interesado, que desapareció nuevamente de la fonda en donde se alojaba […]. Según su "última

1145

.- L.R., 2031, 28-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2024, 20-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1147
.- L.R., 2031, 28-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1148
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 140.
1149
.- L.R., 2024, 20-9-95. Sección TEATRO; 2026, 22-9-95. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1146
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voluntad" había salido para Vitoria y Bilbao, para volver ayer como efectivamente... no lo hizo. […].
Antes de empezar el último acto, corrió el rumor de que los abonados iban a manifestar su desagrado
por la ausencia de Bosch de una manera ruidosa. El sr. Gordillo se presentó en el proscenio para
anunciar lo ocurrido y en seguida preludió la orquesta con acompañamiento de bastones, la sinfonía de
Los descamisados […], pero al salir Gordillo se inició la bronca, pidiendo la presencia de Bosch y
lanzando algunas voces de desagrado que obligaron a aquél a hacer "mutis" por el foro. Ante tamaña
injusticia, los espectadores que hasta entonces permanecían neutrales, aplaudieron, consiguiendo que
Gordillo saliera nuevamente a escena, manifestando que él no tenía la culpa de la conducta observada
por el sr. Bosch […]. La empresa llevará a los tribunales al sr. Bosch, denunciándole por estafa, puesto
que tiene recibos de haberle satisfecho todos los sueldos de la temporada. Pero al público ¿quién le
1150

indemniza de la falta de cumplimiento de este actor?"

.
1151

Por un lado, la fuga repercutirá en el buen hacer de la compañía

y, por otro, será la

principal causa de los problemas económicos de los artistas. Al terminar la campaña, FrayCirilo recordaba que “ha[bía]n cobrado las partes principales y se queda[ba]n esperando
refuerzos metálicos los pobres coristas, que son en estos casos la carne de cañón"

1152

.

Como en otras ocasiones, para aliviar su triste situación, se confiará en la buena
voluntad de los aficionados, quienes, por otra parte, ninguna noche habían llenado el teatro.
De hecho “donde más aislamiento se nota[ba] [era] en la galería alta y en el anfiteatro, lo cual
[era] más significativo porque esta localidad s[olía] ser la que mejor se ocupa[ba], sobre todo,
en trabajo de zarzuela”

1153

. Una de las razones del retraimiento del público pudo ser la

“pertinaz lluvia”.
Se organizó una función teatral “cuyos productos se destinar[ía]n a aliviar la crítica
situación de los actores”

1154

. Dos días después de la función a beneficio, “regularmente

concurrida”, la compañía se trasladó a Zaragoza, excepto la tiple Julia Segovia que junto “con
su esposo sr. Torres Guerrero y su preciosa niña” volvió a Madrid

1155

. Se informaba que de

Zaragoza viajarían a Reus, y con deseos de fortuna se les despedía: “Buena suerte y que no
haya necesidad de beneficios, con los cuales no se resuelve el problema, como ha sucedido
en el de anteanoche"

1156

.

1150

.- L.R., 2030, 27-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2031, 28-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. "[…] No hay que perder de vista que hay artistas excelentes, que
en unas obras descuellan cual merecen y, en cambio, por un error de criterio no aciertan a penetrarse del espíritu de los autores de
otras producciones. Algo de esto les ocurre a los apreciables actores de ambos sexos que por una ironía del destino figuran aún en
los carteles bajo la dirección de don José Bosch. ¡No es mala dirección la que les ha dado! De seguirla todos, ya tenía bastante
que hacer el Gobernador y la Guardia Civil que habría de emplear su tiempo cazando fugitivos con la nómina en el bolsillo".
1152
.- L.R., 2034, 1-10-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1153
.- L.R., 2031, 28-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1154
.- L.R., 2036, 4-10-95. Sección TEATRO.
1155
.- L.R., 2034, 1-10-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1156
.- L.R., 2039, 8-10-95. Sección TEATRO.
1151
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8.1.3.39. Compañía dramática sres. Martínez, Enrique Llorens y Roig. 1895.
Diez días antes de comenzar su trabajo en el Principal, los sres. Martínez, Llorens y
Roig, “sociedad en comandita”, directores de una compañía de declamación, escribieron al
empresario logroñés para saber la disponibilidad del Teatro. Desde el día 19 hasta el 23 de
octubre estarían en Burgos con intención de dar cinco funciones. Seguramente deseaban
probar suerte después de haber hecho una desastrosa temporada en Santander

1157

.

Se abrió un abono en el que los dos únicos estrenos fueron El difunto Toupinel (420-1)
y El boticario de Navalcarnero (421-1)

1158

. No es posible saber la opinión que merecieron, ya

que ningún comentario informa sobre su recepción. En realidad, las crónicas, sólo algunas
firmadas por Fray-Cirilo, apenas ofrecen algún dato. Incluso ignoramos la cartelera de las dos
funciones del domingo 10 de noviembre.
Aunque parece que los artistas hicieron un buen trabajo, dijimos que su interpretación
del Tenorio (151-7), puesta dos veces, “fue desdichada e impropia de una capital de
provincia, aunque sea tan modesta como la nuestra”.
El día 5, con la función a beneficio del galán Enrique Llorens, terminaba el abono, pero
como la compañía “no deb[ía] estar descontenta de su campaña toda vez que va dilatando
aquí su estancia”, abrió un segundo abono con tres funciones […]”. El anuncio sorprendió a
Fray-Cirilo quien escribía “misterios son estos que están al alcance de los profanos en estos
negocios: porque las impresiones recibidas son contrarias al resultado pecuniario que, sin
duda, perseguirá la empresa. Dicen que va poca gente al teatro"

1159

.

Lo más llamativo del segundo abono fue la acertada interpretación de la sra. Garrigós
del monólogo ¡Sólo él! (421-1), escrito por Florencio Bello, quien salió “al palco escénico,
tributándole justos y repetidos aplausos”.
La compañía se despidió con una función dedicada al batallón de Cuba. Tomó parte la
banda de Bailén, imprescindible para tocar como fin de fiesta el pasodoble de Cádiz.

8.1.3.40. Compañía [verso Juan] Colóm. 1895.

Sólo los días 27 y 28 de noviembre están los hermanos Colóm entre nosotros.
Conocidos por los aficionados, estrenan en Logroño el drama de Dicenta, Juan José (423-1),

1157
.- L.R., 2050, 20-10-95. Sección MENESTRA. Teatro y conciertos. Firma Fray-Cirilo. "La compañía de declamación que
empezará sus tareas el próximo sábado [al final será el martes, 29, la primera función], ha terminado su campaña en Santander
por consunción devolviendo a los abonados el importe de las dos últimas funciones que no han representado. Les deseo en
Logroño mejor resultado […]".
1158
.- L.R., 2049, 19-10-95. Sección TEATRO. Las piezas anunciadas en el programa fueron: 1. Mancha que limpia, 2. Mariana,
3. La Dolores y una pieza final, 4. El difunto Toupinel e id., 5. Don Juan Tenorio, 6. Las dos madres, 7. La rosa amarilla y fin de
fiesta, 8. Robo en despoblado, Levantar muertos, 9. La pasionaria y pieza final, 10. Oros, copas, espadas y bastos y pieza final.
Ni se vieron todas ni se siguió el orden.
1159
.- L.R., 2068, 10-11-95. Sección MENESTRA. Del Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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un mes después de que se viera por vez primera en la Comedia la noche del 29 de octubre
de 1895.
De la ejecución “todo lo llenaremos de frases de elogio”, decía el cronista, y así fue. La
labor de todos los actores: sres. Colóm, Chaves, Palanca, Rausell y sras. Colóm, García,
March y Teresa París, fue reconocida. El público acudió al Teatro, el primer día “escogido,
elegante y bastante numeroso” y, el segundo, con un “lleno hasta el punto de tener que
colocar bancos alrededor de las plateas. Una entrada como no se había visto en Logroño
hacía mucho tiempo: desde San Mateo del año pasado […]. Ocioso es advertir que
tratándose del medio ambiente en el que J. Dicenta ha reclutado los personajes, las galerías
altas habían de verse favorecidas por la clase obrera que gusta de verse reproducida ”.
La favorable y extensa crítica de Juan José hecha por Fray-Cirilo destaca que:
“El socialismo que J. Dicenta plantea es el práctico no el que utópicamente extienden,
aprovechando la ignorancia del obrero […]. Fuera convencionalismos ni falsos rubores, hay que aceptar
el problema que plantea Dicenta: el obrero honrado y sobrio en sus gustos tiene derecho a que la
sociedad le proporcione trabajo. […]. Algunos espíritus observadores pretendían que los personajes
debieran tener más ilustración, pero no es aplicable la tacha al de Juan José, puesto que desde niño
fue explotado como instrumento para ejercer la mendicidad. En cuanto al desenlace es humano, toda
vez que en la vida real pocas veces nos amoldamos a creer que el ser amado nos engaña, viendo en la
mujer desleal el origen de nuestras desdichas, atribuyéndolas al hombre que se interpone en nuestro
camino”.

Una vez más el gacetillero pone de manifiesto la actualidad y validez de sus
comentarios, coincidiendo con la opinión dada por el profesor Rubio sobre el drama: “La
postura de Dicenta […] parece heredera […] del deseo de libertad procedente del
romanticismo […]. En Juan José, Dicenta hace patente su populismo pequeño-burgués, su
socialismo, que se reduce a un humanitarismo sentimental”

1160

.

Además estrenan la comedia en un acto El bigote rubio (424-1) que “es pálido”.
En la madrugada del día 28 viajó la compañía a Zaragoza “llevándose un montón de
duros, muchos aplausos y la simpatía de los que han pasado un par de noches
1161

agradabilísimas aplaudiendo a los actores que la forman"

1160

.

.- RUBIO JIMÉNEZ, J., Ideología y teatro en España: 1890-1900. Zaragoza: Departamento de Literatura Española.
Universidad de Zaragoza, 1982, pp. 161-173. Coincide en su planteamiento con el de DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del
Madrid teatral. Op. cit., p. 201.
1161
.- L.R., 2085, 29-11-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.3.41. Compañía zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero. 1895-1896.
Los artistas dirigidos por Ricardo Cano fueron los encargados de hacer una campaña
de Navidad, a la que ya desde su presentación, Fray-Cirilo auguraba malos presagios:
“[…] la natural ansiedad por saber la suerte de nuestros paisanos y amigos que allá en Cuba
exponen su sangre por defender la integridad de la patria; las desconsoladoras noticias que estos días
han llegado a Logroño referentes a los bravos oficiales de la cuarta compañía del batallón
expedicionario de Bailén, que apenas hace un mes fueron despedidos por la población riojana […]; el
luto que la guerra filibustera ha acarreado a familias distinguidas de la localidad; el repentino frío que
nos estremece los miembros; esas óperas que actúan con descomunal éxito en los cafés del Siglo y el
Universal llevándose de calle a los morenos, que habitualmente ocupan las localidades baratas del
teatro […], eran circunstancias sobradas para asegurar que el teatro, representaría a maravilla un
cementerio”

1162

.

El primer abono se prolongó hasta el día de Reyes y el segundo, más corto, sólo con
siete funciones, hasta el 19 de enero.
La impresión general sobre los artistas después del debut fue “bastante halagüeña. Sin
que puedan señalarse verdaderas eminencias, es lo cierto que el conjunto realiza las
aspiraciones que pudiéramos abrigar”

1163

. Aunque todos los actores trabajaron bien sus

papeles -la característica sra. López, la sra. Lugo, los sres. Cano, Romero, Salgueiro, Bellver,
Verdejo…, los nombres de las tiples, Josefa Alvarado y María Fons, fueron más repetidos,
siguiendo una costumbre ya habitual.
De la sra. Alvarado, Fray-Cirilo recordaba que “a pesar de los años en que la vimos dar
sus primeros pasos en Segovia, hacia el año 78, conserva su frescura y su cara de niña”. Tal
“galantería” casi veinte años después, se mantuvo en el resto de las crónicas, donde aludía
sobre todo a la variedad de su guardarropa y a su capacidad de trabajo.
También la tiple María Fons contó con las felicitaciones del revistero, que elogió la
calidad y timbre de su voz en diferentes reseñas: “canta con buena escuela y afinada voz”;
“revela aptitudes nada vulgares de tiple dramática. Vocaliza bien, trabaja con “amore” y tiene
una figura elegante y graciosa […]”; “la chica vale y tiene una voz de mezzosoprano bastante
buena”, etc.
Estrenaron diez obras, no pocas si se tiene en cuenta que no era una compañía de
altos vuelos. Incluso Fray-Cirilo reconoció su mérito: “La empresa artística merece nuestros
aplausos por la gran variedad que procura dar a sus programas. Aunque no siempre acierta,
hay que reconocer que el trabajo es grande estudiando tanta obra”
1162
1163
1164

.- L.R., 2062, 3-11-95. Sección MENESTRA. Síntomas de ruina. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2105, 22-12-95. Sección MENESTRA. La función de anoche. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2112, 30-12-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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De Los dineros del sacristán (425-1) se aplaudió sobremanera la “música lindísima y
juguetona” del maestro Caballero, “superior a la letra”; La fuente de los milagros (426-1)
gustó menos, “es una de tantas obritas pasaderas, pero que al salir a provincias vienen
precedidas de una fama a todas luces injusta”; la zarzuela La flor de la montaña (427-1) se
representó con deficiencias instrumentales y corales, lo que hizo que el cronista “no form[ara]
juicio definitivo”. Además piensa que “la tendencia moderna al género chico” es la causa de
que sea una pieza en un acto; el día de Navidad se estrenaron dos: Las varas de la justicia
(428-1) y Campanero y sacristán (429-1), que “fue la zarzuela más festejada […] con muchos
chistes y situaciones cómicas de efecto. La música es como toda la de Caballero, lindísima y
castiza”; precisamente por su “carácter dramático, que el público rechaza por instinto” no
gustó tanto Gota serena (430-1), aunque “está bien desarrollada y no carece de originalidad e
interés”. El último éxito del año fue la parodia de Miss Helyett, titulada Miss Erere (432-1),
“acabada caricatura que derrama sal y, sobre todo, mostaza inglesa […]. La música es un
delicioso popurrí de las obras más conocidas”. Por último, con De P.P. y W. (433-1), juguete
escrito para Loreto Prado que “a buena altura” desempeñó la Alvarado, terminaron los
estrenos del primer abono.
Lo cierto es que a pesar de la variada cartelera el público no fue al teatro. Escribía
Fray-Cirilo que “con unanimidad casi absoluta el público se retira de estos espectáculos
prefiriendo quedarse al amor de la lumbre, jugando al tute con la parienta, o se va a la ópera
barata en donde por cincuenta céntimos les sirven un par de zarzuelas, otros tantos cafés y
rinchín bastante para formar otro par de tazas para sus pequeños”

1165

. Sólo dos días fueron

excepcionales: el de Navidad, tarde y noche, y el de Reyes. La competencia de los teatritos
de los cafés se puso de manifiesto el día de Navidad; la función vespertina se vio favorecida,
porque “no había ópera en Cornejo ni en el Universal”, y por la noche “la entrada [fue]
superior a cuanto podían sospechar los que vieron atestados de gente los dos cafés”

1166

. La

tarde de Reyes “hubo la entrada más monstruosa que se recuerda hace años, habiendo
necesidad de colocar sillas delante de las plateas”

1167

.

El sr. Carasa gestionó un segundo abono “por reducido número de funciones, a precios
inconcebiblemente baratos", la butaca a peseta y para los abonados un descuento del 25%,
con lo que la butaca salía a 0’75 de pta. y la platea 4'50 por función

1168

. Pero ni aun así,

parecía que la gente había olvidado el camino al Teatro y no así el de los cafés:
"Los maltrechos artistas están aburridos y para alivio de sus males se ven obligados a actuar de
espectadores en los cafés, en donde con dificultad se encuentra sitio para aspirar aquella "deliciosa" y
"pura" atmófera. Pero es lo que dicen los inteligentes. Por un real dan café, gotas para los niños, se

1165

.- L.R., 2117, 5-1-96. Sección MENESTRA. Robinsón Crusoe. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2107, 24-12-95; 2109, 27-12-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1167
.- L.R., 2119, 8-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1168
.- L.R., 2118, 6-1-96; 2119, 8-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1166
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entra en calor y hay tacto... de codos. Pedir más es gollería, porque también suelen dar mapas pintados
1169

con las bebidas que en vez de ir al estómago caen sobre el abrigo de algún espectador pacífico"

.

Sólo se estrenaron dos piezas: La maja (434-1) y La canción de la Lola (435-1), ambas
gustaron, aunque la segunda tuvo una interpretación “flojita y deslabazada. Casi nadie se
sabía el papel”

1170

. Además se suspendieron dos funciones, la del día 11 por el frío y la del

día 14 “por no haber venido cambiado el vestuario” para hacer El rey que rabió. La falta de
público seguía siendo un hecho:

"Decididamente tienen el santo de espaldas los artistas de la compañía de zarzuela y bien sabe
Dios que merecían otra suerte. Sus afanes por agradar al público, su modestia, el deseo de la empresa
de dar variedad a los carteles, puesto que casi todas las noches han puesto algún estreno. Pero todo es
en vano. Cuando los precios son remunerados para el presupuesto de gastos, ya tiene pretexto el
público para quedarse en casa; sucede por el contrario que ponen la butaca a peseta en taquilla y tres
1171

reales por abono y tampoco asisten […]"

.

El último día de campaña pusieron el viaje bufo Por seguir a una mujer (436-1),
elección que, con gran sorpresa, llenó el teatro. Ese mismo día la compañía viajó a Nájera
con los parabienes de Fray-Cirilo: “Con la entrada del domingo (19), se habrán arreglado algo
los apreciables artistas que con tan mala suerte han actuado en Logroño. Les deseo más
prosperidades en lo sucesivo y buen viaje y me alegraré que la parte más lucida de la
compañía vuelva con nuevos refuerzos a deleitarnos con su trabajo esmerado"

1172

.

La crítica más corrosiva la recibió ¡Don Dinero! (270-3) que hizo exclamar a Fray-Cirilo:
“Pero ¡señor! ¡Qué esperpentos pasan en Madrid por las tragaderas de los de allá!”. La peor
interpretada fue La verbena de la paloma (364-8) “un fiasco que puede aminorarse dando
una pasada a la obra, antes de volverse a poner en escena”. Por el contrario, Robinsón (3024) “[fue] sin disputa la que han presentado con más esmero los modestos artistas”.

1169

.- L.R., 2123, 12-1-96. Sección MENESTRA. Efectos del frío. Firma Fray-Cirilo. El subrayado es nuestro.
.- L.R., 2121, 10-1-96. Sección TEATRO. 50 por 100 de revista; 2124, 14-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1171
.- L.R., 2127, 17-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. El subrayado es nuestro.
1172
.- L.R., 2129, 19-1-96. Sección MENESTRA. Teatro; 2130, 21-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1170
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1896
8.1.3.42.

COMPAÑÍAS
Compañía zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio León.
Cuaresma.

8.1.3.43.

Compañía [verso] Casto Casielles.

8.1.3.44.

Compañía dramática Antonio Vico. Fiestas de San Bernabé.

8.1.3.45.

Compañía zarzuela [grande] sr. Navarro.

8.1.3.46.

Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar y Ricardo
Vivas. Fiestas de San Mateo.
Compañía infantil Juan Bosch.

8.1.3.47.

8.1.3.42. Compañía zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio León. Cuaresma. 1896.
Procedente del Teatro Zorrilla de Valladolid, en “el tren de la mañana”, llega el día 9
de marzo la compañía de Género Chico que hará la temporada de Cuaresma de 1896. Su
presentación, al día siguiente, fue superior:
"La compañía que anoche debutó en nuestro coliseo es (y lo digo muy fuerte) lo mejor en su
género y de seguro como hace mucho tiempo no se ha visto por acá. Hablar en detalle de los artistas
más salientes, sería injusticia notoria, para no incurrir en la cual, habría de citarse a todos los
intérpretes de las obras puestas en escena. En conjunto, no puede apetecerse más y éste es su mayor
elogio que comprende a los coros y hasta la orquesta actual. En el de señoras hay tres o cuatro
ejemplares que llenan la vista y todas ellas salen bien vestidas, sobre todo, cuando usan el vestuario de
1173

la empresa"

.

El elenco de artistas era excepcional, sobre todo,
las “partes fuertes”: el tenor cómico Enrique Lacasa y la
primera tiple Sofía Romero1174. Junto a ellos, Patricio León,
Dominica Martínez, la debutante Virginia Alverá y los sres.
Beas,

Buxó,

Cebrián

y

Daina,

serán

repetidamente

ensalzados en todas las crónicas.
La sra. Romero formaba parte de los artistas que
desfilaron en la década de los 80 por el escenario de “la
bombonera de don Cándido” y su fama era conocida entre
los aficionados. Fray-Cirilo recordaba así este hecho:

1173
1174

.- L.R., 2173, 11-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. El subrayado es nuestro.
.- L.R., 2172, 10-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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"Sofía Romero se ganó hace años el título de notabilísima actriz y de ello nos dio buena prueba
refrescándonos la memoria de aquella Niña Pancha, escrita para ella cuando regresó de América y
sentó plaza en Lara. […] Nadie dirá que han transcurrido cerca de veinte años, pues está la Romero
con más facultades que entonces y con la misma gracia y travesura de siempre. No se ha visto aquí
una Pancha tan perfecta ni tan bien vestida. El traje de institutriz era riquísimo y con el pañolón de
Manila había que empeñarla. ¡Vaya una prenda y un fleco! Los famosos couplets hicieron que el público
pidiera la repetición, cantando la Romero otros aún más bonitos. Excusamos hablar de la
pronunciación, porque en esto es maestra consumada. También hubo que repetir el pasacalle de la
1175

manola, que matizó con mucha verdad […]”

.

Fray-Cirilo admitió el error en el que había incurrido al decir “cerca de veinte años”, en
su siguiente crónica: "no son más que catorce los que cuenta de fecha, según personas que
1176

tienen mejor memoria que yo"

, porque Niña Pancha se estrenó el 13 de abril de 1886,

como ya dijimos. Por supuesto, la actriz no sólo fue aplaudida en esta interpretación sino que
“las inflexiones de voz, la movilidad del semblante, pasando de lo picaresco a la más
candorosa inocencia, y […] su desenvoltura sin tacha”

1177

fueron reconocidos también en el

resto de actuaciones: La czarina, El cabo primero, El mocito de barrio, Mamz’elle Nitouche, El
señor corregidor, etc. Además de la calidad y riqueza de su vestuario, lució sus aptitudes
especiales para “vestir los hombres”, moviéndose con naturalidad y soltura en El tambor de
granaderos. En la foto la vemos en su papel de Tulita en Los cocineros.
Junto a la Romero fue la tiple Dominica Martínez la que recibió mayor número de
elogios. “Baila la jota con mucho garbo y se contonea que es un primor. Canta el aire
aragonés con buen estilo, es muy guapa, algo metida en carnes y con una garganta y una
boca, capaz de hacérsela agua a cualquier descreído que no ayune"

1178

. No tuvo tanto

protagonismo como Sofía Romero, pero su papel en Cádiz (49-5) “que vestía la Curra con los
colores nacionales, alborotó al público por su buen estilo cantando y, sobre todo, bailando
todo el género andaluz y poniéndonos los dientes (que ya es poner al que no los tenga) de a
vara. Fue la heroína de la noche”. Ya comentamos en el Capítulo 5, la repercusión en
Logroño de la obra de Javier de Burgos, Chueca y Valverde.
La última de las tiples, Virginia Alverá, debutó en la zarzuela Mam'zelle Nitouche (652). En sus escasas intervenciones, Fray-Cirilo alabó su figura, su aplomo en la escena y su
escuela de cantó; sólo le aconsejó “abandonar ese tonillo aragonés, que se nota en todas las
obras” y entonces “nos gustaría por completo"

1179

.

Aunque no es fácil saber lo que pasaba entre bastidores, lo cierto es que son continuas
las alusiones en la prensa a la competencia que existía entre los artistas, especialmente,
1175

.- L.R., 2177, 15-3-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2178, 16-3-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2174, 12-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1178
.- L.R., 2174, 12-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo
1179
.- L.R., 2174, 12-3-96; 2181, 19-3-96; 2182, 21-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1176
1177
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entre las actrices. Sin duda, algo de esto hubo entre las tiples citadas o, al menos, así lo
creyeron los revisteros que se encargaron de reflejarlo en sus críticas. Fue Alfonso el Bueno,
cronista de El teatro de Logroño, quien destapó la caja de Pandora, aunque lo que escribió
sólo nos ha llegado por la sección “oportuna hablastemente”, así, del malicioso Fray-Cirilo. Lo
que da lugar al intercambio de opiniones es, precisamente, el diferente número de veces
aparecidas en escena -dos noches la Alverá frente a seis de la Romero-, algo que Alfonso no
comprende, teniendo ambas la categoría de tiples. Entre otras muchas sabias afirmaciones
de Fray-Cirilo, copiamos las siguientes:
“Ya quisiera la Alverá que usted le hiciera bueno eso de la categoría, porque con seguridad no
cobra ni la tercera parte que la Romero. ¿Sabe usted colega si hay alguna pareja que cobre
religiosamente seiscientas pesetas mensuales [“semanales”, según corrige en L.R., 2184, 23-3-96],
como lo hace la Romero-Martínez? Habrá que quitar hierro ¿verdad, compañero? […]. ¿No le parece a
Alfonso extraño que una empresa esté pagando exclusivamente una parte tan principal, aplicando casi
todos los ingresos que obtiene sin pararse a ver el excesivo número de nóminas modestísimas que
1180

quedan para cubrir, para luego no sacar partido de lo que puede atraer público?”

.

Del resto del personal fue Patricio León, “un coloso”, quién despuntó en su trabajo. En
él subrayó Fray-Cirilo una condición “bastante rara entre los que trabajan en provincias […],
que tiene su fisonomía propia, huyendo de los amaneramientos”. Fue muy aplaudido
cantando los couplets de Cádiz, obra repetida tres veces, que formó parte de su beneficio, y
en sus “papeles” de La petenera (440-2), donde, a imitación del célebre transformista Frégoli,
caracterizaba cinco personajes “enteramente opuestos: los padres de Soledad y sus tres
aspirantes […], repitiendo las transformaciones hasta dieciocho veces”

1181

.

El repertorio incluyó ocho estrenos, citados cronológicamente: De vuelta del vivero
(437-1), Pepito Melaza (439-1), La petenera (440-1), La cantina (441-1), Viento en popa (4421), El reclamo (443-1), Vía libre (444-1) y El señor corregidor (445-1). Sólo Vía libre (444-1)
mereció una crítica negativa, “salvando los buenos deseos de la empresa para dar variedad
al programa, nos permitimos pedir vía libre para que pase la obra sin hacer asiento en el
programa”. Junto a esta zarzuela, sólo dos títulos más no merecieron los parabienes de la
crítica: Las campanadas (256-11) y La verbena de la paloma (364-10), de la que “valiera más
no ocuparse, pues es de lo peorcito que ha hecho la compañía […], empezando por el mal
reparto y terminando con la falta de ensayos, no queda ni aun la defensa de la maquinaria
para preparar y mover lo poquito que tienen a mano”.

1180

.- L.R., 2183, 22-3-96. Sección MENESTRA. Oportuna hablastemente. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2177, 15-3-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. En Gente de Bastidores. Op. cit., p. 452, se lee:
“Lleva dos temporadas haciéndose aplaudir. Es primer actor cómico-genérico y su claro talento le permite, como he tenido
ocasión de observar, introducir mejoras en los vacíos dejados por los autores”. Recordemos que el libro se público en 1899, por
tanto, su paso por el Principal de Logroño está incluido dentro de los éxitos que precedieron a su asentamiento definitivo, ese año,
en Eldorado de Barcelona.
1181
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La compañía estaba tan bien considerada, que incluso el sr. Carasa habló de un nuevo
abono, que prolongaría su estancia hasta el 19 de abril

1182

. Sin embargo, sin ni siquiera

empezarlo, “la compañía [dio] por terminadas sus tareas […], devolviendo el importe de las
funciones restantes”. Aunque la lectura de las reseñas no da esta impresión, las últimas
noticias de Fray-Cirilo hablaban sobre “el mal éxito mercantil […], a pesar de contar con
artistas notables como lo son la sra. Romero y los sres. León y Lacasa”.
Su destino fue el Principal de Zaragoza con una “ampliación de hasta catorce parejas
del coro y el refuerzo de nuestro aplaudido paisano el barítono Bonifacio Pinedo, su sra. y la
celebrada tiple (hoy característica) Consuelo Montañés, madre política del sr. Pinedo”. Según
su costumbre, Fray-Cirilo terminaba deseando lo mejor: “Será digna de oírse la compañía,
máxime contando con una orquesta tan aficionada y experta como lo es la del teatro
1183

Principal"

.

8.1.3.43. Compañía [verso] Casto Casielles. 1896.
El miércoles 6 de mayo se repartieron los programas de mano que anunciaban el
debut de la compañía de don Casto Casielles. En ellos figuraba “el notable cantante
excéntrico Mr. Charles Lamas”1184. El resto de los artistas era desconocido por los
logroñeses.
En su presentación, dos días después, la compañía estrenó dos piezas cortas: Doña
Juanita (446-1) y La Praviana (447-1), siendo la última, “factura especial de Vital Aza”, la que
más gustó. La comedia era un homenaje “al moderno sport que todo lo invade, a la bicicleta”,
pero “con frases satíricas para los que hacen uso tardíamente de la máquina”. Con todo, la
crónica de la función ponía a cada uno en su sitio:
"Como era de presumir, el espectáculo principal lo constituye Mr. Charles Lamas, llevando para
completar el programa una compañía de verso que, a decir verdad, es sobradamente discreta en su
conjunto. El llamado émulo de Frégoli, se distancia enteramente del italiano, pues el segundo cifra su
principal mérito, más que en sus condiciones de artista, con ser sobresalientes, en la rapidez admirable
de sus transformaciones. Mr. Lamas es una notabilidad como excéntrico musical, no quedando a menor
altura como cantante de afinación y voz flexible. Canta de tenor con buen tono, pero su garganta posee
todos los timbres, lo mismo el de bajo que el de tiple, sin omitir el nasal propio de los vandevillistas. […].
Imitando instrumentos queda a la misma colosal altura que plagiando animales"

1182

1185

.

.- L.R., 2191, 31-3-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2195, 5-4-96. Sección MENESTRA; 2207, 19-4-96. Sección MENESTRA. Movimiento Teatral. Firma Fray-Cirilo.
1184
.- L.R., 2220, 5-5-96; 2221, 6-5-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1185
.- L.R., 2223, 8-5-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. El subrayado es nuestro. SALAÜN, S., El cuplé. Op. cit., p. 56,
señala que “en 1896, en el primer cine de Murcia, un tal Charles Lamas presenta un número de “cantante excéntrico
cosmopolita”. Más adelante sitúa el personaje de Frégoli, p. 100: “Los transformistas explotan el fabuloso éxito de Frégoli, que
hizo apariciones en los escenarios españoles durante casi diez años, desde el 2 de febrero de 1895, en el Apolo, hasta noviembre
1183
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Lo cierto es que el público de palcos y butacas acudió al Teatro para disfrutar de su
“excéntrico” trabajo más que del repertorio de los artistas.
En realidad, la compañía cuidó la cartelera, porque aunque sólo dio cinco funciones,
además de la vespertina del domingo, estrenó cinco títulos, los dos anteriores más tres obras
extensas: El libre cambio (448-1), María Rosa (449-1) y María del Carmen (450-1). Sin duda,
la peor parte la llevó el drama María Rosa (449-1) del catalán Guimerá, traducido por
Echegaray. Como en otras reseñas, Fray-Cirilo recoge la opinión de los logroñeses, poco
amigos de los excesos neorrománticos.
“La prensa regional y la madrileña la han calificado de notable y por nuestra parte acatamos la
sanción de las eminencias periodísticas. Si nos preguntan acerca de la general impresión producida
anteanoche en el público logroñés, diremos con sinceridad que fue penosa y poco grata para el autor.
Planteado el drama en el acto primero, lleno de vida y colorido, languidece el interés progresivamente
en los dos siguientes, hasta el punto de hacerse soporífero en las últimas escenas. No es posible
concebir un tipo tan incongruente como el de María Rosa”.

Ignoramos cuál fue el destino de la compañía al despedirse de Logroño.

8.1.3.44. Compañía dramática Antonio Vico. Fiestas de San Bernabé. 1896.
En

marzo

aparecieron

las

primeras

noticias

asegurando “que el eminente actor dramático don Antonio
Vico, que empezará a actuar en el teatro Principal de
Zaragoza para las Pascuas de Resurreción, ha[bía] pedido
datos a nuestro teatro, por si conviniera a sus intereses, dar
un corto número de representaciones en Logroño”

1186

.

Tras algún que otro telegrama con el que se mantuvo
a los aficionados en ascuas

1187

, la compañía comenzó su

trabajo el 19 de mayo. Se abrió un abono por ocho
funciones, aunque al final se dieron nueve, además de los
beneficios a Antonio Vico, a Julia Sala y a Matilde Moreno.

de 1903, en el Novedades de Barcelona. El día de su primer beneficio de Madrid, presentó a 50 personajes, con 80
transformaciones. Su nombre adquirió valor genérico (“ser un frégoli”) que atestigua la inmensa fama del artista”.
1186
.- L.R., 2189, 29-3-96. Sección MENESTRA. Vico en Logroño. Firma Fray-Cirilo.
1187
.- L.R., 2195, 5-4-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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La excelente campaña animó al actor a hacer una segunda temporada, más floja, en las
fiestas de San Bernabé, cuando actuó tres días y una función fue suspendida “por
indisposición de una de las actrices”.
1ª temporada
Entre los nombres que aparecen en la lista de la compañía, además del de Antonio
Vico, rescatamos el de la actriz que le dio la réplica, Julia Sala, y el de la dama joven,
Matilde Moreno. También formaba parte del personal uno de los muchos hijos que tuvo el
actor, José Vico, y un tal José Calvo, que podía tener algún parentesco con la familia Calvo,
ya que el padre de los hermanos Rafael y Ricardo Calvo y Revilla se llamaba así.
El sr. Vico (Jerez, 1840-Nuevitas (Cuba), 1902) tenía 56 años cuando actuó en
Logroño, recién llegado de Sudamérica y, prácticamente, en los últimos años de profesión y
de vida.
Formó parte, junto a Rafael Calvo, de la vieja escuela de declamación que mediante
procedimientos artificiosos, retrógrados y anquilosados buscaba el efectismo en la
escena

1188

. En él “todo era improvisación, intuición genial, arranque del momento. Jamás

preparaba efecto alguno. No necesitaba largos monólogos ni situaciones importantes de una
obra para hacerse aplaudir. Una palabra, un gesto, le bastaban para obtener una ovación
[…]. Cuando “él quería”, sabía transfigurarse como
nadie, y encontrar a la frase más sencilla
insospechados efectos, matices y sugerencias”

1189

.

Trabajó en dos teatros de Valencia (1865)
durante cinco años hasta que llegó a Madrid y se
unió con Rafael Calvo en el Español. Juntos
estuvieron varias temporadas hasta que La muerte
en los labios (1880) y El gran galeoto (1881) los
separó por celos artísticos. En 1886, cuando
Rafael Calvo regresó de América, volvieron a
reunirse en el Español, representando El gran
galeoto. Cuando en 1888 murió Rafael Calvo, “fue
Vico el último genial actor de la época romántica;
romántica por su repertorio de la exaltada y
patética dramaturgia nacional; romántico por su
escuela de representación lírica, vehemente y
1188

.- MÉNENDEZ ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Op. cit., p. 13. Haciendo un análisis del panorama teatral entre
1890 y 1915, aproximadamente, escribe: “Sólo dos tipos de teatro encuentran ámbito propicio para sobrevivir: los bufos de
Arderius en los sectores medios y bajos de la sociedad, y el teatro serio de la burguesía, escindido a su vez en dos fracciones, la
de los fracasados neo-románticos del 68, y la de los posibilistas “realistas o naturalistas´”. Don José Echegaray como dramaturgo
y Rafael Calvo y Revilla con Antonio Vico capitaneaban la primera […]; Emilio Mario recogía con exquisitez y meticulosidad el
teatro moratiniano, el bretoniano y el de la Alta Comedia”.
1189
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral. Op. cit., p. 27.
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efectista, acorde con aquellos dramas”. Aunque hizo tipos cómicos como el don Cesáreo en
La levita (461-1), su especialidad fueron los dramas, la figura del “altivo y honradísimo villano”
de El alcalde de Zalamea (188-2), “la desesperada angustia y la trágica agonía que erizaban
el cabello” en La muerte civil (452-1) y Vida alegre y muerte triste (94-3)

1190

.

Además de en estos títulos los logroñeses lo vieron y aplaudieron en las obras del
repertorio clásico: El zapatero y el rey (459-1) y Otelo, el moro de Venecia (457-1), y en los
dramas neorrománticos de Echegaray: O locura y santidad (454-1) y Lo sublime en lo vulgar
(73-4). También puso en escena el que fue su último gran éxito, Juan José (423-4) de
Dicenta, aunque nada se dice de su trabajo, porque Fray-Cirilo informó sobre la censura
eclesiástica que acompañaba a la obra.
Entre sus “momentos”, el gacetillero destacó dos: “la escena de la muerte”, en el
drama de Giacometti La morte civile (452-1), “superior a toda ponderación. En ella no faltó
detalle para demostrarnos el estudio acabado que el notabilísimo actor ha hecho del trance
supremo. El sr. Vico ha tenido la buena ocurrencia de optar por la agonía breve y hace bien
[…]. Considero ocioso hablar del llanto que arrancó a muchos espectadores […]. Hubo
llamadas al proscenio, siendo la ovación más nutrida al final”

1191

, y el tercer acto en Vida

alegre y muerte triste (94-3), la última obra que representó en su primera temporada: “¡Qué
tercer acto, caballeros! No hay forma de dar cuenta […] de la victoria alcanzada por ese
monstruo contemporáneo […]. Desde las plateas arrojaron infinidad de ramos al colosal Vico,
obligándolo con insistencia a salir varias veces a la escena. Una ovación que hará época en
Logroño”.
La “heroína” del conjunto era Julia Sala, “actriz de fina penetración y que sabe
expresar sus afectos con exquisita corrección y ternura"

1192

. Aunque hizo buenos papeles en

Otelo (457-1), La muerte civil (452-1), Lo sublime en lo vulgar (73-4) y El gran galeoto (1552), destacó en La Dolores (327-6) y María del Carmen (450-2), donde llevaba todo el peso de
la interpretación. Como Desdémona en Otelo (457-1) “se mostró actriz de sentimientos,
idealizando con inteligencia y voluntad su interesante papel, poniendo de relieve lo muy en
serio que toma el teatro al cual da esplendor. Su maravillosa hermosura griega se realzaba
más en el carácter que representaba […]. Tiene algo que revela sus campañas con la
Guerrero, a quien nos hace recordar en determinados instantes"
dirigir su propia compañía

1194

1193

. La sra. Sala llegó a

.

1190

.- Ibid., p. 26.
.- L.R., 2234, 21-5-96. Sección TEATRO. La muerte civil. Firma Fray-Cirilo. DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del
Madrid teatral. Op. cit., p. 27: “El agonizar y morir en escena figuraba entre las especialidades de Vico. Pero era lo más singular
que, haciendo sentir al público cuan muy pocos artistas el escalofrío de lo patético, él se hallaba tranquilo y hasta de buen
humor”.
1192
.- L.R., 2256, 16-6-96. Sección TEATRO. El gran galeoto. Firma Fray-Cirilo.
1193
.- L.R., 2238, 26-5-96. Sección TEATRO. Otelo, el moro de Venecia. Firma Fray-Cirilo. MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los
teatros de Madrid. Op. cit., p. 245. Bien sabía Fray-Cirilo que, después de actuar en provincias como primera actriz en la
compañía de Fernando Díaz de Mendoza (1894), su nombre figuraba en la lista de artistas del Español, presentada por María
Guerrero en octubre del mismo 1894, igual que el de Ramona Valdivia y Rita Revilla, de las que ya hablamos.
1194
.- MÉNENDEZ ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Op. cit., p. 97. “En 1899 entró en la Princesa, junto a Matilde
Moreno y Miguel Muñoz. Al menos en 1904 tenía compañía propia y se encontraba de gira por provincias”.
1191
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Matilde Moreno, como María Guerrero, fue discípula de Teodora Lamadrid, actriz
perteneciente a la escuela dramática, que practicaba un lirismo romántico y efectista en la
escena. Fray-Cirilo pronosticó sin equivocarse que “deb[ía] declararse la damita joven más
encantadora que tiempo hace ha pisado nuestra escena. De estatura no anda muy
abundosa, pero está perfectamente trazada y podrá durar mucho sin cambiar de carácter:
Hay dama joven para rato"

1195

. Llegó a ser primera figura en el Teatro Princesa en la

temporada 1899-1900 y a partir de aquí todo fueron éxitos

1196

.

Por último, añadiremos que Fray-Cirilo recriminó a la compañía la elección de las
piezas breves, desconocidas en su mayor parte por “estar conceptuadas como antiguas”, que
completaban la función. “Aunque ya se nos alcanza que el interés principalmente estriba en
la función dramática, puesto que de todos modos hay que hacer fin de fiesta, para que se nos
quite el nudo que nos deja en la garganta el sr. Vico, vengan piezas modernas que las hay a
cientos”

1197

.

2ª temporada
Antes de dar las tres funciones en la fiestas de San Bernabé, la compañía actuó en los
1198

teatros de Haro

y Calahorra

1199

.

“La concurrencia, reclutada entre lo más grande de las clases sociales”, esperaba en la
nueva campaña un repertorio con títulos de la alta comedia. De hecho, en la anterior
temporada se vieron con gran éxito La Dolores (327-6) y María del Carmen (450-2), la última
después de recibir la autorización de Emilio Mario, que tenía la exclusiva en las provincias del
Norte

1200

.

Sin embargo, la única novedad fue Doña Perfecta (462-1), drama que Fray-Cirilo
recibió, como en otras ocasiones al hablar de Galdós dramaturgo, con bastante frialdad: “El
primer acto es de corte interesante y no decae la acción hasta el tercero, que es lánguido y
revelador de la inexperiencia en asuntos de bastidores de quien ha conseguido lauros con
sus Episodios Nacionales. La cosa camina de mal en peor hasta el final”. Las otras dos
funciones se completaron con los dramas: A espaldas de la ley (99-3), donde una vez más “el
sr. Vico t[uvo] la habilidad de saber morirse de un modo distinto, como lo exige la clase de

1195

.- L.R., 2233, 20-5-96. Sección TEATRO. El alcalde de Zalamea. Firma Fray-Cirilo.
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Estampas del Madrid teatral. Op. cit., p. 256; MÉNENDEZ ONRUBIA, C., El dramaturgo y
los actores. Op. cit., p. 289. Dan noticia de su carrera teatral.
1197
.- L.R., 2235, 22-5-96. Sección TEATRO. O locura o santidad. Firma Fray-Cirilo.
1198
.- L.R., 2244, 1-6-96. Sección TEATRO. Vida alegre y muerte triste. Firma Fray-Cirilo: “[…] la compañía que hoy a las once
sale para debutar esta noche en Haro”. No hay confirmación de esto en la Sección de Haro. Sin embargo, en la Sección de Santo
Domingo, aparece esta noticia: “Con motivo de las ferias de Haro y actuar en aquel teatro la compañía del sr. Vico, son muchas
las personas que de esta localidad proyectan pasar a aquella a admirar al sostenedor de la escena española”. L.R., 2246, 3-6-96.
SANTO DOMINGO. Noticias.
1199
.- En L.R., 2243, 31-5-96. CALAHORRA, aparecía la noticia de que el eminente Antonio Vico, a pesar lo dicho, no podía
actuar en Calahorra. Sin embargo, poco tuvo que esperar “la buena sociedad calahorrana” para verlo en escena, porque “a pesar
de las deficiencias propias de lo reducido del escenario”, pudieron aplaudirlo en dos funciones los días 10 y 12 de junio: Vida
alegre y muerte triste y A espaldas de la ley. L.R., 2253, 11-6-96; 2254, 13-6-96. Sección CALAHORRA. Vico en escena. Con
todo, la función dada el día 12 no deja de sorprendernos porque esa noche en Logroño estrenó Doña Perfecta.
1200
.- L.R., 2234, 21-5-96. Sección TEATRO. La muerte civil. Firma Fray-Cirilo.
1196
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enfermedad que le aqueja en cada obra” y El gran galeoto (155-2).
Aunque la puesta en escena de las obras no desmereció la de la anterior campaña, lo
cierto es que el público no asistió al Teatro. El día de San Bernabé, Fray-Cirilo reflejó en su
crítica que “con dudoso gusto, [el público] prefirió irse al Siglo a sudar la gota gorda entrando
a empujones para aplaudir al incansable Nicuesa”. Esa noche ponían La colegiala y
Monomanía musical. En la última función lamentaba “que las fiestas de San Bernabé no
h[ubier]an sido más beneficiosas a un actor de tan legítimos prestigios como el sr. Vico"

1201

.

La compañía viajó a Pamplona para empezar a trabajar el miércoles, 16 de junio. FrayCirilo terminaba: “nuestro buen amigo don Antonio Vico, nos encargó visiblemente
emocionado, saludáramos a las personas que le han favorecido con su presencia en el teatro
[…]. Por la rapidez con que ha dispuesto su viaje no le fue posible despedirse de las
relaciones que aquí deja, haciéndolo por nuestro conducto, suplicando la indulgencia por la
involuntaria falta"

1202

.

8.1.3.45. Compañía zarzuela [grande] sr. Navarro. 1896.

Con sólo dos representaciones, El juramento (39-4) y El reloj de Lucerna (44-3), es
poco significativo lo que se diga de esta modesta compañía. "Pretender dar cuenta del mérito
de la compañía de zarzuela que anoche [sábado 11, julio] debutó ante dos docenas de
personas sería palmaria injusticia, porque en tan desfavorables condiciones no hay actor
bueno. El mismo modo de anunciar función sin repartir lista de la compañía es irregular y
propenso a desfavorables juicios"1203.

8.1.3.46. Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar y Ricardo Vivas.
Fiestas de San Mateo. 1896.
Esta es la primera de las tres visitas que hace al Principal la compañía de Género
Chico dirigida por Rafael Bolúmar.
La prensa de Calatayud tenía en “buen concepto” a los artistas y dio noticia de los
méritos de la compañía, insistiendo en que “podr[ía] resultar agradable […] no tanto por la
talla individual de los artistas que la forman, como por la igualdad del conjunto por efecto del
mucho tiempo que lleva organizada"

1204

. La primera tiple era Filomena García y compartió

con ella este papel, Amparo Mundi, artista contratada para ferias por el sr. Carasa. El resto
1201

.- L.R., 2255, 14-6-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2256, 16-6-96. Sección TEATRO. El gran galeoto. Firma Fray-Cirilo.
1203
.- L.R., 2278, 11-7-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1204
.- L.R., 2332, 12-9-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1202
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del personal artístico incluía a la característica, sra. Biot, a la sra. Butier con “una esbelta
figura coronada por un rostro encantador", a Valle González, que reaparecerá con mayor
protagonismo en la temporada de Cuaresma en 1898, y a las sras. Ferrer y Querol. Junto a
ellas, el tenor Rafael Bolúmar y su hijo, el barítono sr. Puchol "de voz no muy voluminosa,
aunque afinada" y los sres. Cirilo, Esteve, Guillén y Vidal, completaron el elenco de actores.
Sin duda, fue el trabajo de las tiples el tratado con más detenimiento. De la sra. García
se reconoció “su voz extensa y de buen timbre en el registro agudo”, acompañada de “una
figura distinguida y muy agraciada". Amparo Mundi fue haciéndose un sitio entre sus
compañeros a medida que pasaron los días. Destacó su labor en La verbena de la paloma
(364-11), El cabo primero (418-6)-(418-8), El dúo de la Africana (350-11), El gaitero (467-1),
Los dineros del sacristán (425-5) y El rey que rabió (291-12), donde hacía el papel de Rosa,
dando la réplica a Filomena García como rey.
La empresa abrió un abono por doce funciones desde el 19 de septiembre hasta el 1
de octubre. Además se dio una a beneficio del director de orquesta, Ricardo Vivas, y una de
despedida el día 4. Se estrenaron El gaitero (467-1), Las mujeres (468-1), Las zapatillas
(464-1) y La sultana de Marruecos (465-1), las dos últimas relacionadas con nuestra tierra,
según vimos en otros apartados.
De la zarzuela El gaitero (467-1) lo que más gustó fue la música de Nieto, pero según
Fray-Cirilo “el verdadero estreno se queda para cuando haya orquesta grande, decorado de
aparato y tiempo para ensayar lo necesario y que el apuntador baje la voz y no oigamos por
partida doble la obra”. Parece que Las mujeres (468-1), “obra muy bien planeada”, tuvo mejor
puesta en escena y el sainete tuvo la aprobación de público y crítica.
En realidad, la asistencia al Principal contó con altibajos. Hubo funciones en las que se
habló de “llenos”, pero la mayoría, como la de San Mateo, merecieron comentarios
advirtiendo la “escasa concurrencia”:
“Empezó la función después de los fuegos y ¡cosa rara! la sala no estaba llena ni con mucho.
Los que hayan asistido otros años en la noche de San Mateo, recordarán que el negocio de la
temporada son los dos días de corrida en que no sólo se vendía todo el papel con el consiguiente
aumento de precio, sino que había necesidad de habilitar cuantos huecos se tenían disponibles, para
colocar gente. No es para dejar sin tomar nota de lo ocurrido este año, tanto en San Mateo como en
San Bernabé, y si no lo creyéramos fuera de tiempo, haríamos las consideraciones que se nos ocurren
a propósito de hecho tan significativo, aunque muchas ya las tenemos consignadas a priori”

1205

.

Resultan llamativas las alusiones a los aficionados del paraíso, siempre atraídos por
las funciones de Género Chico y a los que Fray-Cirilo echó de menos durante las fiestas:
“Sigue la galería alta dando frío, siendo precisamente la llamada a caldear el entusiasmo del

1205

.- L.R., 2341, 22-9-96. Sección LAS FIESTAS. Teatro.
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público, si interviene con oportunidad e inteligencia”

1206

.

También Fray-Cirilo lamentó la larga duración de los intermedios, ya que si “no es
culpa de la compañía, tampoco tiene el público nada que ver con lo que ocurre entre
bastidores”. Raro era el día que se salía del teatro a medianoche e insistía en que “no hay
interpretación buena cuando los que la han de juzgar tienen deseos de ver bajar el telón”

1207

.

Terminada su campaña, parece ser que no con muchas ganancias, Fray-Cirilo informó
de que “la compañía actuar[ía] en breve en el teatro del circo de Vitoria, en donde le
deseamos buena suerte"

1208

.

8.1.3.47. Compañía infantil Juan Bosch. 1896.
La novedad de los artistas dirigidos por Juan Bosch era la edad, porque ninguno tenía
ni más de doce ni menos de cuatro años. Igual que en 1890 la acogida dispensada por los
logroñeses a los niños fue inmejorable, y desde su presentación el 4 de noviembre recibieron
los parabienes de los aficionados. Así comenzó Fray-Cirilo la reseña de su primera función:

"[…] Parecía, repitiendo un símil viejo, pero exactísimo, que habíamos vuelto los gemelos del
revés para mirar el escenario. Esto, en cuanto al tamaño de los actores, porque en condiciones
artísticas nada dejan que desear. Es bien difícil hacer excepciones tratándose de un conjunto tan
esmerado, pues cualquier papel, por insignificante que sea, es interpretado con precisión matemática.
¡Qué riqueza de detalles y qué minuciosidad en todas las escenas! […] El maestro Bosch, que tiene las
obras al dedillo, está en todos los detalles y sabe sacar partido de los elementos puestos bajo su
dirección, algunos muy valiosos y todos animados de un plausible deseo de cumplir […] La impresión
de cuantos presenciaron el debut de la compañía infantil será al difundirse por Logroño, la más eficaz
1209

propaganda para las cuatro funciones restantes que anuncia la empresa"

.

Aunque el abono se abrió por cinco funciones, finalmente la compañía dio diecisiete,
incluidas las tres a beneficio y las tres vespertinas. Su especialidad eran las piezas de
Género Chico y excepto Cádiz (49-9), El rey que rabió (291-13), y los estrenos de El húsar
(469-1), y La Dolores (470-1), el resto de las representaciones contaron con tres piezas
líricas en un acto. Los cuatro últimos días, 18, 19, 21 y 22, la empresa estableció un contrato
con los dueños del “kinematógrafo”, que redujo la puesta en escena a dos obras

1210

.

Aunque tanto El húsar (469-1) como la zarzuela La Dolores (470-1) tenían dificultades

1206

.- L.R., 2345, 27-9-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2343, 25-9-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1208
.- L.R., 2352, 6-10-96. Sección TEATRO. Firma F.-C.
1209
.- L.R., 2379, 6-11-96. Sección TEATRO. Compañía Infantil. Firma Fray-Cirilo.
1210
.- L.R., 2390, 18-11-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1207
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de interpretación

1211

, Fray-Cirilo y el público, que abarrotó el Teatro para ver a los chiquillos,

aplaudieron su trabajo. El crítico predijo que si El husar (469-2) “se repet[ía] en función de
tarde, se llenaba el Teatro” y no se equivocó.
Fue, sobre todo, “la gente menuda” quien asistió a las funciones de las tres y media,
incluso cuando se representó Cádiz (49-10), “celebraron asamblea todos los niños de la
ciudad. Hubo un lleno con rinchín (como pide un aficionado que le sobren la taza de café)”.
Las crónicas reflejaron en varias ocasiones la calidad “de los pequeños actores”.
“Hicieron las delicias del público, que aplaudió el correcto trabajo de los niños, muy superior
al de muchas compañías de personas mayores”

1212

. Se destacaron especialmente los

nombres de Hilario Moya, Emilia Seller y Trinidad Pueyo, que tuvieron sus beneficios. Del
niño Hilario Moya dijo Fray-Cirilo “que p[odía] dar lecciones a muchos actores libres de
quintas”

1213

. Pero, en general, las excelencias del trabajo se repitieron continuamente.

"[…] Méritos sobresalientes de la compañía infantil, en donde cualquier actor por insignificante
que sea su papel, cumple con envidiable precisión. Pocas compañías presentan las obras con más
propiedad lo mismo en decoraciones que en atrezzo. Los coros están tan divinamente ensayados, que
cautiva su trabajo lo mismo cantando que moviéndose en escena, de tal manera, que nadie diría sino
que aquel numeroso conjunto, ordenado por estaturas, eran figuras movidas por oculto mecanismo. El
actorcito que caracteriza los personajes cómicos, es una delicia de gracejo y travesura; además de
matizar como un maestro, imprime a su inteligente semblante tal picardía, que cautiva al público. Él solo
1214

vale lo que cuesta la localidad"

.

También la meticulosidad y cuidado de los detalles en la puesta en escena fueron
subrayados en numerosas reseñas. En La verbena de la paloma (364-13) “la mise en scène
nada deja que desear y las decoraciones completan el conjunto”; Cádiz (49-9) “fue
interpretada con bastante más propiedad de la acostumbrada por otras compañías”; “Ha sido
preciso que vengan los niños a darnos verdadera idea de El chaleco blanco y La diva, que no
se han hecho con tanto lujo y propiedad en Logroño hasta anoche”; en La diva (56-6), “el
baile final, que tampoco se hacía sino en esqueleto y cortando la música, fue presentado en
debida forma”. Tan importante era la propiedad escénica que en El dúo de la Africana (35012), el tenor “ocupaba el puesto de otro que ha[bía] dejado de pertenecer a la compañía por
tener algunos centímetros más de lo conveniente para el buen conjunto estético”.
El día 23, terminada su tarea en el Principal, la compañía viajó a Haro para dar cuatro
1211

.- L.R., 2382, 10-11-96; 2384, 12-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. La primera con “escenas militares que para ser
bien presentadas requieren un numeroso y adiestrado personal”. En la segunda “la música del maestro Bretón es de una dificultad
de ejecución inmensa y dicho queda que es superior a las fuerzas de la compañía infantil y a las de muchas compañías mayores
(de edad)”.
1212
.- L.R., 2386, 14-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Esta opinión coincide con la que escribió el revistero de El
Imparcial en el “début de la troupe artística”, que incluye el profesor DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género
Chico. Op. cit., p. 345. “Los niños dijeron y cantaron mejor que muchas personas mayores”.
1213
.- L.R., 2382, 10-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1214
.- L.R., 2381, 8-11-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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representaciones, “en donde les deseamos tan buena aceptación como se merecen y
seguramente obtendrán de nuestros paisanos"

1215

.

1897

COMPAÑÍAS

8.1.3.48.

Compañía zarzuela [chica] Guillermo Cereceda. Cuaresma.

8.1.3.49.

Compañía zarzuela [chica] Lino Ruiloa.

8.1.3.50.

Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar.
Fiestas de San Mateo.
Compañía zarzuela grande Pablo Cornadó.

8.1.3.51.

8.1.3.48. Compañía zarzuela [chica] Guillermo Cereceda. Cuaresma. 1897.
Después de no pocas dificultades por la proximidad de la Cuaresma y Semana Santa,
se logra organizar campaña teatral en Logroño con la compañía de Guillermo Cereceda,
“músico mediocre”, pero “empresario avispado, que logró como tal muchos éxitos
crematísticos”

1216

.

Llegó procedente de Pamplona, donde había tenido “un recibimiento verdaderamente
entusiasta” y, según noticia de Fray-Cirilo, “tra[ía] lujoso vestuario, un cuerpo de coros nutrido
y bien ensayado y bonitas decoraciones y atrezzo”. Además, el sr. Carasa había contratado a
la tiple Filomena García, felizmente conocida en el Teatro por su labor en las fiestas mateas
con la compañía Bolúmar

1217

. La empresa abría un abono por diez funciones -trece funciones

incluidas tres vespertinas, la de los domingos y día de San José- y entre otras figuras,
además de la citada, estaban: Soledad Álvarez, Pilar Delgado, Coralito Díaz, entre ellas, y
Valentín García, Nicolás Galán, Leopoldo Gil, Ramón Meca, etc., entre ellos. Un elenco
excelente para una “compañía numerosísima y de altos vuelos […] en la que abundan las
voces frescas y los palmitos de buen ver”.
En su presentación el 11 de marzo faltaban palabras de elogio:
"Hacía mucho tiempo que no ocupábamos la butaca, tan a gusto como anoche. Esta impresión
fue la que recogimos en los pasillos y después en las tertulias de última hora. Cuanto digamos en
alabanza de la compañía de zarzuela que anoche debutó en el teatro, será solamente una confirmación
del agrado con que ha sido recibida por el lucido concurso que ocupaba una buena parte de la platea y
1215

.- L.R., 2394, 22-11-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. No hay noticias de esto en la Sección de Haro en La
Rioja.
1216
.- MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Op. cit., p. 107.
1217
.- L.R., 2471, 21-2-97; 2483, 7-3-97. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo.
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galerías altas […] Es seguro que en las representaciones sucesivas asistirá más público, pues los que
presenciaron la acabada ejecución que dieron a las tres obras que constituían el programa serán otros
tantos heraldos que pregonarán las excelencias de la troupe Cereceda. Tratándose de un empresario
tan inteligente y concienzudo como lo es el maestro don Guillermo Cereceda, no es de extrañar lo
"acopladas" que presenta las obras y sabido es que no hay compañía mala cuando tiene conjunto y
unidad en sus trabajos […]. En resumen: la compañía Cereceda, dentro de la crisis por la que atraviesa
el teatro y particularmente en esta época del año, está llamada a hacer una campaña reproducida y
1218

gloriosa en Logroño y de ello nos alegraremos infinito"

.

Sin embargo, a pesar de las excelencias de la compañía y de la apertura de un
segundo abono, el público no respondió como se esperaba:

“Lo más notable es que teniendo una compañía numerosa y de buen nombre, sobre todo, en
tiples, se vean desiertas las localidades a pesar de la marcada inclinación que, en las primeras
representaciones mostró el pueblo logroñés al espectáculo teatral. Las tres obras de defensa El padrino
de "El Nene", La marcha de Cadiz y los Cuadros disolventes han podido convencer a la empresa
Cereceda-Carasa de la verdad de nuestras afirmaciones, toda vez que dentro de la época cuaresmal y
estando el país bajo el peso de las guerras ultramarinas, se vieron regularmente concurridas las
galerías y el patio de teatro”.

Sin duda, el mismo Fray-Cirilo apuntó una de las razones de este “desvío del público”,
al lamentar “que la compañía [invirtiera] tantísimo tiempo en ensayar las obras que no
1219

tuvieron éxito, en vez de dedicar su actividad en refrescar las zarzuelitas de repertorio”

.

Hubiera valido la pena “que se explotaran Los dineros del sacristán, De vuelta del vivero, Los
africanistas, Caramelo, Las doce y media y sereno, Las mujeres, Las zapatillas, La verbena
de la paloma y tantas otras que a granel figura[ba]n en el repertorio, en unión de los juguetes
cómicos La praviana, Ciertos son los toros, Tocino del cielo, etc. anunciados también en el
cartel de abono”, antes que utilizar “la en otro tiempo mágica y productiva palabra estreno,
resucitando engendros sin "cartel" ni probable viabilidad”

1220

.

No le faltaba razón al gacetillero, porque de los dieciséis títulos nuevos, más de la
mitad de las obras representadas por la compañía, sólo los tres arriba citados - La marcha de
Cadiz (471-1), El padrino de "El Nene" (473-1) y Cuadros disolventes (475-1)- merecieron la
pena. La revista Cuadros disolventes (475-1), de las otras dos tratamos en el apartado
1218

.- L.R., 2487, 12-3-97. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. El subrayado es nuestro.
.- L.R., 2501, 29-3-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1220
.- L.R., 2500, 28-3-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1219
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anterior, contó con nueve representaciones, las únicas vistas en el Principal. En el estreno
“los morenos llenaban el teatro casi por completo […] los palcos estaban totalmente
ocupados […]”. El éxito fue sensacional gracias a “la elegancia y riqueza del vestuario, la
plasticidad y exuberancia de las actrices [y al] decorado que es de efecto”. Como otras veces
las acertadas valoraciones de Fray-Cirilo predecían “quedará de repertorio “la falda de percal
1221

planchá” y los couplets de Gedeón, que se repiten hasta lo infinito”

. Más de medio siglo

después el profesor Deleito escribiría: “El baile español, representado por un chulo y una
chula de Madrid, daba ocasión al celebérrimo chotis de “la falda de percal “planchá”, uno de
los más “castizamente madrileños”, de los más “de organillo” y de los más populares que se
han llevado al teatro”

1222

. Sobre los famosos cuplés de Gedeón hablamos en el apartado

siguiente del Café Universal, donde la revista se representó veintidós veces.
Los estrenos sólo vistos una vez fueron: Amor al arte (479-1), La zíngara (480-1), Y de
la niña ¿qué? (483-1), El naufragio del vapor María (484-1), Fuego (474-1), Tiple ligera (4851), El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso (478-1), El pilluelo de Madrid (482-1) y El
pariente de Ricla (486-1). Sin duda, la crítica más dura la recibió el juguete de J. Pardo y Á.
Ruiz, El naufragio del vapor María (484-1), en la que “tomando un trozo de Los puritanos, otro
de El padrón municipal, se mezcla con cuatro escenas vaciadas en moldes mandados a
soldar por el uso; tómese una musiquilla graciosa a ratos y desarrollada en la cuerda y la
madera, pónganse unos recitados y se sirve al público, que ya se "va haciendo" al mal gusto
imperante”. El pilluelo de Madrid o Polvorilla (482-1) era “original de dos aplaudidos autores,
música de un reputado maestro residente en Logroño [ignoramos sus nombres], […] [con un]
libro totalmente desprovisto de interés ni novedad”, no así El pariente de Ricla (486-1),
también escrita por un logroñés, Florencio Bello, tratada con mayor benevolencia.
El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso (478-1) tuvo una fortuna posterior
diferente al resto de las piezas, ya que en el Principal se representó seis veces más. FrayCirilo no dejó definido su parecer sobre la obra, sólo indicó que “no es fácil produzca
unánimes efectos […], el público lo recibe con disparidad de criterio. Las condiciones en que
se presenta no son las más favorables para producir efecto”.
Dos representaciones tuvieron los estrenos La banda de trompetas (476-1) y Los
inocentes (481-1), y tres representaciones, pero no por eso obras de mayor calidad, Los dos
cazadores (472-1) y El jefe del movimiento (477-1). De las cuatro Los inocentes fue la mejor
acogida por el público.
Todas las obras tuvieron una esmerada interpretación por el personal de la compañía,
entre el que figuraban verdaderos artistas como el director y bajo cómico Valentín García
1221

.- L.R., 2492, 18-3-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 130. MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los
teatros de Madrid. Op. cit., p. 109, recoge estos versos:
“Con una falda de percal planchá,
y unos zapatos bajos de charol,
y en el mantón de fleco arrebujá,
por esas calles va la gracia de Dios”.

1222
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“que caracteriza, viste y declama a los personajes que interpreta con suma propiedad y
mucha vis cómica”, la tiple Filomena García que “desde su temporada de San Mateo […] ha
ganado en frescura y aplomo”, Pilar Delgado, “tiple cómica o de “mantón de manila”, como
suelen llamarlas en el convencionalismo de bastidores”, “hija del aplaudido tenor ya difunto”,
que meses después actuará con su hermano en el Universal, formando parte de la compañía
1223

del sr. Orozco

, y la jovencísima Coralito Díaz, debutante en Logroño con Cuadros

disolventes, pero de la que ya Fray-Cirilo dijo en su actuación de El cabo primero (418-12)
“tiple de condiciones, pues además de su preciosa figura posee voz bien timbrada y dulce,
pocos años y una cara muy bonita”

1224

.

No tuvo participación tan activa en la empresa la tiple Soledad Álvarez, queja impresa
en las reseñas, donde se insinuaba que “algo debe ocurrir de bastidores adentro para que no
pueda conseguirse un equitativo turno, dando más intervención, por ejemplo, a Soledad
Álvarez, que nos tiene ganosos de oírla, al tenor Meca y algunos otros artistas"

1225

. El caso

es que en la última función de la temporada, el día 31 de marzo, anunciada como “monstruo”,
pues actuaban las cuatro tiples, cada una en su obra, se cambió la última y “en lugar de
Caramelo se puso Campanero y sacristán, a consecuencia de continuar la indisposición de la
1226

tiple Soledad Álvarez”

.

Tres días después de terminar su campaña en Logroño “la compañía Cereceda
excepto algunos coristas que han quedado aquí, para la nueva empresa, y otros que
marcharon para Valladolid, salió […] para Madrid, siendo despedidos por muchos amigos y
admiradores de los talentos de Valentín García, su esposa, y de las srtas. Coral Díaz,
Soledad Álvarez y Pilar Delgado. En las Pascuas harán la temporada en Murcia"

1227

.

8.1.3.49. Compañía zarzuela [chica] Lino Ruiloa. 1897.
La compañía de zarzuela del sr. Carasa, dirigida por Lino Ruiloa, dio siete funciones en
el Principal -contando la del domingo por la tarde- durante el mes de mayo. En realidad,
estaba contratada para actuar en la feria de Trujillo durante treinta noches, pero “para dar
1223

.- L.R., 2487, 12-3-97. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2491, 17-3-97; 2497, 24-3-97. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. Su nombre aparecía entre los recogidos en Gente de
Bastidores. Op. cit., p. 447. Se informa de su inicio en la carrera teatral dos años antes, contando “ahora” con diecinueve -el libro
se publica en 1899-, es decir, que debuta en el Principal sin haber alcanzado la actual mayoría de edad. Además aparecen
recogidos cronológicamente los escenarios donde actuó y las obras en las que más se distinguió: “Empezó con el maestro
Cereceda en Valladolid, pasando luego a Vitoria, Pamplona, Logroño, Murcia, Cartagena, Almería, Málaga, Linares, Gijón,
León, Segovia, Toledo, Alicante y, otra vez a Cartagena y Murcia, terminando con dicho maestro en Lorca. Vino a Madrid, que
abandonó por Eldorado de Barcelona. Las obras en las que más se ha distinguido son: El cabo primero, en “La Luisa” de El
grumete, en la “Pepa” de Agua, azucarillos y aguardiente, en la “Regina” de El ángel caído y en el Colegio de señoritas”. Al
igual que Fray-Cirilo se dice: “Tiple muy joven, llena de gracia, de esculturales formas, que recuerdan las de Friné… y que,
como las veces que juzgaron a ésta, la declaramos irresponsable de los males que produzca”.
1225
.- L.R., 2500, 28-3-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. Sobre la poca formalidad de esta actriz vease L.R.,
2507, 4-4-97. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo.
1226
.- L.R., 2504, 1-4-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1227
.- L.R., 2507, 4-4-97. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo.
1224
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ocupación al personal en el interregno, se [decidió] a dar seis funciones en nuestro teatro, en
vez de ir a Segovia según tenían proyectado”

1228

. La compañía se vio obligada a suspender

dos funciones anunciadas: una “por la grave enfermedad del actor sr. Vidal y la copiosa
lluvia, que casi sin interrupción descargó toda la tarde sobre la población” y, otra, “pudo ser
[por] lo incompleto de la orquesta”.
De los artistas de la temporada de Cuaresma quedaban en Logroño, Filomena García,
Mariano Gullón y el tenor Ramón Meca, pero la “estrella”, ya conocida entre los aficionados,
llegó la víspera de su presentación en el Principal, la tiple Julia Segovia: “en el canto ya se
sabe que es maestra consumada y en cuanto a voz, digan lo que quieran los que hablan de
decadencias, posee un raudal de timbre puro y pastoso propio de una contralto de primera
fila”1229.
La valía del conjunto artístico quedó demostrada el primer día con el estreno de Los
cocineros (487-1), zarzuela cómica recién estrenada con gran éxito en el Eslava -6 de marzo
de 1897-, pero valorada de forma opuesta por la prensa logroñesa. Mientras que Fray-Cirilo
reconocía un “libro cuajado de chistes de buen efecto y sacados a pulso, evitando
cuidadosamente el caer en los tonos subidos de color” y “se explica[ba] que con suficientes
ensayos, decoraciones apropiadas, rico vestuario y en el ambiente madrileño, que es el
propio de la obra, produ[jera] un alboroto cada representación”, el gacetillero de La Jota,
afirmaba que “los couplets del barbero pasan de verdes”, además apostillando que “el público
de Logroño no es de los mojigatos, pero tampoco es de los libres”. Lo cierto es que ambos
coincidieron en la buena puesta en escena, sobre todo, por parte de Julia Segovia, que
“revela su maestría y que no en vano le ha concedido la sanción de la crítica un puesto
preferente entre las primeras tiples españolas”. Sin embargo, a pesar de la doble novedad presentación de la tiple y de la obra-, el público no fue numeroso, aun más “las galerías
est[uvieron] desiertas”, y, por desgracia, la poca entrada se repitió el resto de los días. El
otro, seudónimo de Bellido, cronista de La jota, explicaba: “Logroño es el pueblo de los viceversas. En todas partes cuando debuta una compañía de teatro, se llena el mismo; aquí es
suficiente que se anuncie un debut o un estreno, para que nadie se tome la molestia de
asistir”.
Junto con Los cocineros (487-1), por primera vez se vio Su majestad la tiple (488-1),
“obra, [que] como estudio de la vida de bastidores, está bien entendida y no carece de gracia.
Burla, burlando, fustiga a las tiples poniendo de relieve los escollos que muchas de ellas
salvan con la mayor facilidad”. Como en la anterior, la srta. Segovia “trabajó mucho y bien”.
Su valía fue comentada en todas las interpretaciones, destacando el “muchacho inquieto,
travieso y juguetón delicioso” de Un gatito de Madrid (169-4) y “su papel de niña

1228
1229

.- L.R., 2541, 15-5-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2546, 21-5-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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desmemoriada” en Las hijas de Zebedeo (115-10), donde “casi huelgan las frases
encomiásticas, consignando que la protagonista en el estreno lo fue Julia Segovia, para quien
se escribió”. En realidad, ambas obras habían sido estrenadas por ella en el veraniego Teatro
de Maravillas

1230

.

Aunque la compañía “satisfizo bastante en su conjunto”, la mejor puesta en escena fue
El gaitero (467-7) “buena, sobrebuena, archibuena”, según Fray-Cirilo, “de las obras que
seguramente encaja mejor en la compañía tal cual hoy se halla constituida”.
El día 28 salieron los artistas -el 29, el director sr. Ruiloa y el empresario sr. Carasadirección a Trujillo, para actuar en la ferias de julio. En su despedida, Fray-Cirilo, deseaba “a
la empresa un buen negocio para resarcirse de las pérdidas pasadas y presentes”

1231

.

8.1.3.50. Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar.
Fiestas de San Mateo. 1897.
La temporada de San Mateo de 1897 la presentó el cronista de La Rioja con estas
palabras:
“Aunque nada hay anunciado, es de presumir que estando el dueño del Principal al frente de la
compañía Bolúmar, será ésta la que nuevamente hará la temporada de San Mateo. Es de advertir que,
según noticias de testigos recién llegados, está bastante transformada y si vienen a Logroño las
renombradas tiples srtas. Bonoris y Alfaro y otros artistas, que no estuvieron el año anterior, no es
aventurado presagiarles mejor negocio que el de entonces y no seré yo el que menos se alegre de
1232

ambas cosas"

.

Por la información aparecida en la prensa, acababan de actuar en San Sebastián. Las
tiples, Luisa Bonoris y srta. Alfaro, fueron la novedad del conjunto, ya que artistas como la
sra. Biot, sra. Butier, Rafael Bolúmar, sr. Esteve, sr. Puchol y sr. Vidal eran familiares entre
los aficionados. Junto a ellas repetía, respecto a las fiestas mateas de 1896, la tiple Valle
González. La preferida por el público fue Luisa Bonoris, joven de diecienueve años con
“bonita voz de timbre, simpática, y figura distinguida y esbelta”.
En general, la compañía contó con los parabienes de Fray-Cirilo, para quien “podía
calificarse de muy discreta y en algunos artistas superior”

1233

. Sin embargo, ninguna función

contó con una buena entrada y las crónicas insisten en la escasa concurrencia que presidía

1230

.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 140.
.- L.R., 2552, 27-9-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1232
.- L.R., 2637, 5-9-97. Sección MENESTRA. Teatros. Firma Fray-Cirilo.
1233
.- L.R., 2650, 21-5-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1231
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las representaciones

1234

, un hecho repetido, recordemos, a lo largo de todo el año 1897. Tal

vez una de las causas la apuntó el mismo cronista cuando decía:
"Está visto que no preside el mayor acierto en la elección de funciones, puesto que debieran
excluirse en lo posible aquellas obras que han sido popularizadas en los cafés-teatros. El estreno de
Agua, azucarillos y aguardiente ha pasado desapercibido contra lo que podía esperarse y en la
1235

segunda representación no ha obtenido mayor favor del público"

.

Además de Agua, azucarillos y aguardiente (489-1), tratada más detenidamente en el
apartado anterior, sólo se estrenó el pasillo de Rafael Bolúmar La verbena de San Pedro
(490-1), que “en su asunto está bien versificada y no cansa”. El resto del repertorio era
conodísimo entre los abonados -Los dineros del sacristán, El cabo primero, La leyenda del
monje, Los puritanos, El padrino de “El Nene”, Las amapolas, Campanero y sacristán, etc.- y,
por tanto, poco atractivo para la época en que, supuestamente, más gente asistía al Teatro.
Sólo, la última noche “con la tarifa barata”, dio una “magnífica” entrada a la empresa. Sin
duda, la escasa novedad de los títulos y el conocido personal son las razones de las cortas o
inexistentes reseñas de Fray-Cirilo durante esta campaña.
Ante esta situación, se habló de “la adquisición de Valentín García, su señora, su
cuñada Coralito y tal vez de la Álvarez, todos ventajosamente conocidos de cuando estuvo
aquí la compañía Cereceda”

1236

, para dar nuevos aires a la compañía, e incluso durante los

días 30 de septiembre y 1 de jueves no hubo funciones “para preparar la reforma”, sin
embargo, todo quedó en saco roto y “el aplaudido actor Valentín García escribió
excusándose de no cumplir su compromiso, ante la actitud suplicante de la compañía que iba
a dejar, la cual le ha rogado encarecidamente no la abandone”

1237

.

En consecuencia, la empresa terminó la temporada el 5 de octubre con el mismo
personal con que comenzó el abono. El día 8 la compañía viajó a Vitoria, “siendo posible
"haga" el invierno trayendo a la renombrada tiple Loreto Prado o a la srta. Hernández,
además de otros artistas que tiene en ajuste”. Como siempre, la despedida de Fray-Cirilo les
deseaba “vivamente, que hagan un buen negocio en la capital alavesa, en justo pago a su
laboriosidad y modestia”

1238

.

1234

.- E.D., 14, 3-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica: “La compañía que actúa en el Teatro, sin ser una gran cosa,
bien merece mejores entradas que hasta la fecha ha tenido pues las obras que han puesto en escena, la mayoría han sido bien
desempeñadas. De personal se encuentra bastante bien […]”.
1235
.- L.R., 2657, 29-9-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1236
.- L.R., 2657, 29-9-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1237
.- L.R., 2660, 2-10-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.3.51. Compañía zarzuela grande Pablo Cornadó. 1897.
Antes de llegar a Logroño, la compañía dirigida por el catalán sr. Cornadó hizo un
periplo importante por tierras riojanas. Comenzó en Santo Domingo de la Calzada y después
trabajó en el Bretón de los Herreros de Haro durante las fiestas de Ntra. Sra. de la Vega. Allí
abrió un abono por diez funciones, entre el 8 y el 19 de septiembre. Incluso los días 16 y 17
actuó en Nájera, para volver después a terminar su contrato en la capital de la Rioja Alta. De
Haro se trasladó a Alfaro, donde dio seis representaciones, y de aquí al pueblo navarro de
Morella

1239

.

La lista de actores aportó pocas novedades con respecto a la presentada en Haro. La
tiple, y esposa del director, Vicenta Español, el tenor cómico Francisco Ortega, el bajo
Gabino Uriarte, además del barítono Pablo Cornadó actuaron allí. La empresa del sr. Carasa
reforzó el elenco con el bajo sr. Cano, procedente del Género Chico, con la característica
Isabel López y con el tenor Justo Sanz, quien, sólo con ocho funciones, dejó de pertenecer
a la compañía “por no acceder a imposiciones de los demás compañeros”

1240

.

Aunque las crónicas de su trabajo en Haro, no fueron del todo satisfactorias, el crítico
de El Diluvio la calificó de “muy aceptable”

1241

y lo cierto es que los aficionados logroñeses

estaban deseando verse en el Teatro después de la floja campaña de las fiestas mateas, así
que los llenos en todas las funciones fueron espectaculares. El juramento (39-5) “llevó tanto
[público] al teatro que antes de dar principio salió el cartelillo “no hay localidades”, que se
hallaba arrinconado hace años en la contaduría, teniendo necesidad de colocar sillas y
banquetas alrededor de las butacas”. Lo mismo que con El anillo de hierro (46-6), ya que
“desde la tarde se cerró el despacho por no haber localidades y eso que se colocaron las
sillas y banquetas que suelen emplearse en las grandes solemnidades”. La sorpresa de FrayCirilo era tal que explicaba: “La afición al teatro se ha desarrollado de poco tiempo a esta
parte de un modo extraordinario. Hace meses era imposible sostener la entrada en dos cafés
tan pronto como en uno se ofrecía cualquier aliciente. Anoche estaba lleno el teatro, lo cual
no fue obstáculo para que El cabo Baqueta trajera una invasión al Café Universal y en el
Siglo tuvieron otro entradón ávido de satisfacer su curiosidad por el Cádiz en miniatura”

1242

.

En total la campaña se prolongó desde el 7 de octubre hasta el 10 de noviembre con
cuatro abonos y un total de veintiuna funciones, sin contar las cuatro vespertinas fuera de
abono. El día 19 de octubre la función “se suspendió por indisposición de la tiple sra.
1238

.- L.R., 2665, 8-10-97. Sección TEATRO. Treinta y cuatro cuartos de zarzuela. Firma Fray-Cirilo.
.- Este recorrido es posible hacerlo en la prensa entre los días 25 de agosto y 21 de septiembre. Sección HARO. Firma
Aguilera. Se da noticia de la cartelera en Haro y Nájera, de la calidad de las representaciones y del éxito de público. En la
valoración final de la compañía se dijo: "[…] La compañía Cornadó adolece de muchos defectos. Necesita más coristas y mejores
partiquinos. Partiquinos que no sean tan catalanes. Le hace falta un buen director de orquesta, porque el que ahora lleva no pasa
de ser un maestro de coros. Y necesita, sobre todo, estudiar las obras y ensayarlas. Mucho estudio y mucho ensayo […]. Les
deseamos mucha suerte y grandes triunfos". L.R., 2650, 21-9-97. Sección HARO. Teatro. Firma Aguilera.
1240
.- L.R., 2673, 17-10-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo; El Diluvio, 16, 17-10-97. Sección NOTICIAS.
1241
.- E.D., 15, 10-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica
1242
.- L.R., 2669, 13-10-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; E.D., 16, 17-10-97. Sección TEATRO. Firma Marca-chica.
1239
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Español”.
Sin comentarios sobresalientes sobre ninguna de las funciones, parece que fue la
puesta en escena de Los magyares (42-4) la que “más [dejó] que desear, sin duda, por falta
de ensayos”. En las crónicas sólo se aludió a las graves deficiencias de la orquesta, de las
que hablaremos en el siguiente apartado, y a las mutilaciones en los cantables de La
tempestad (36-6), Jugar con fuego (38-4) y El anillo de hierro (46-6).
La compañía viajó a Pamplona, donde debutó el sábado 13 de noviembre.
Escuetamente la despidió Fray-Cirilo: “La campaña ha sido bastante provechosa y de desear
es que los navarros acudan a llenar la taquilla”

1243

.

1898

COMPAÑÍAS

8.1.3.52.

Compañía dramática José González.

8.1.3.53.

Compañía zarzuela [chica] Rafael Bolúmar. Cuaresma.

8.1.3.54.

Compañía verso Miguel Cepillo.

8.1.3.55.
8.1.3.56.

Compañía cómico-dramática Miguel Muñoz.
Fiestas de San Bernabé.
Compañía [zarzuela chica] sres. Barrenechea y López.
Fiestas de San Mateo.

8.1.3.57.

Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé.

8.1.3.58.

Compañía ópera italiana Joaquín Almiñana.

8.1.3.52. Compañía dramática José González. 1898.

Cuatro años después de su última visita, vuelve, procedente de Bilbao, la compañía del
actor José González1244. Con gran éxito entre los aficionados, especialmente los de palcos y
butacas, dio un total de treinta y tres funciones entre el 8 de enero y el 8 de febrero, divididas
en dos abonos, de quince y once funciones, respectivamente.
Entre los cuarenta y siete títulos puestos en escena -entre obras extensas y breves-,
encontramos adaptaciones: Felipe Derblay (353-2), ¡Redención! o La dama de las camelias
(361-2), El sueño de un malvado (498-1), Divorciémonos (237-3), El bajo y el principal (499-1)
y El jorobado (187-2), y obras originales del repertorio clásico -La vida es sueño (198-2), El
perro del hortelano (501-1), Los amantes de Teruel (504-1), Traidor, inconfeso y mártir (80-4)
y la sorprendente representación en enero de Don Juan Tenorio (151-9) - y moderno, donde
1243
1244

.- L.R., 2691, 7-11-97. Sección MENESTRA. La compañía de zarzuela. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2740, 4-1-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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destaca José Echegaray con cinco obras: Mancha que limpia (407-3), Mariana (309-6), El
gran galeoto (155-3), El bandido Lisandro (183-2) y ¡Valiente amigo! (503-1). Entre las
comedias, preferidas por los logroñeses, hubo dos novedades: Los gansos del capitolio (4971) y El regimiento de Lupión (506-1).
El estreno de Los gansos del capitolio (497-1) fue excepcional, la obra gustó mucho
y el público, sobre todo, el de patio, “saboreó con fruición las cómicas situaciones de la obra,
manifestando su alegría de un modo ruidoso hasta el punto de interrumpir la representación
con sus risas francas”. Según su costumbre, Fray-Cirilo dio un par de consejos en su crónica.
Auguraba, y no se equivocó, “un lleno a la empresa” si la obra se representaba en función
vespertina. Además repitió un comentario habitual en sus crónicas: “la mayoría del público
salió satisfechísimo del espectáculo, pensando juiciosamente que para dramas no hay
necesidad de salir de casa y que vale más ir al teatro a pasar un rato de solaz, que no a
sentir las angustias del género dramático”.
Por esta razón, “de tener en constante alegría al público”, fue muy bien recibida la
comedia de Parellada El regimiento de Lupión (506-1), “con cuadros militares […] bien
entonados [y con] escenas de mucha vis cómica”. Hasta cuatro representaciones seguidas
tuvo la obra, según explicaba Fray-Cirilo, por “los compromisos que suelen adquirir las
empresas con los autores para que les consientan estrenar sus obras, poniéndolas en
escena las tres funciones reglamentarias con que cobran derechos dobles”1245. El hecho es
que la interpretación “igual[ó] y en algunos personajes super[ó] a la que obtuv[ó] en Madrid”,
según opinó el gacetillero que la vio dirigida por el propio autor.
Puesta por vez primera en estos doce años, pero con peor fortuna, fue La vida es
sueño (198-2), ya que “en Logroño queda tan descarnada la mise en scène que es por
demás meritoria la labor de los actores y la paciencia de los que asisten al teatro”. El sueño
de un malvado (498-1), también un estreno visto al día siguiente, hizo bromear a Fray-Cirilo:
“Se dan sueños. Primero el de La vida, luego el de don José María García y como
consecuencia el que empezaba a apoderarse de nosotros”. Se vio con indiferencia por el
público, “demostrando bien a las claras que le fatigan tantas funciones tristes”. Tampoco fue
del gusto de los aficionados El bajo y el principal (499-1), adaptación de una comedia
alemana y “patentizando que en Logroño el que se gasta los cuartos quiere tener la
seguridad de no ser defraudado, a menos que las obras estrenadas vengan precedidas de
[…] popularidad”. Mala entrada tuvo también la primera representación del estudio dramático
de Echegaray ¡Valiente amigo! (503-1) “ignoramos si por los precios […] o por la bondad de
la tarde”.
1245

.- L.R., 2767, 4-2-98. Sección TEATRO; 2769, 6-2-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. Así se lee en
MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Op. cit., p. 263, quien recoge la tarifa que la Sociedad de Autores
Dramáticos, creada en 1848, propuso al Ayuntamiento madrileño: “Obras originales en tres o más actos: una sola representación,
2.000 reales; dos representaciones, 3.500; tres representaciones, 4.500 […]”.
1730

Capítulo 8: Recepción crítica

Además de las obras citadas, Los amantes de Teruel (504-1) y La campana de la
Almudaina (505-1) también aparecen escenificadas por vez primera. La compañía terminó
con una función extraordinaria para los abonados, donde se estrenaron Las travesuras de
Fígaro (507-1), única zarzuela representada, y Boca de fraile (508-1), un paso de comedia,
que junto con Hay entresuelo (495-1) y Basta de suegros (502-1) fueron las tres únicas
novedades en un acto. Recordamos que por primera vez se puso El Riojano (500-1), ensayo
dramático del logroñés Florencio Bello, del que hablamos en el Capítulo 6.
La interpretación y el reparto de la compañía fueron excepcionales y su trabajo
aplaudido en todas las representaciones.
Sin duda, la figura estelar tuvo un nombre, Julia
Cirera, y su participación, como ocurrió en 1894, se hizo
imprescindible en todas las obras. Las felicitaciones a su
“talento, flexible para cultivar lo mismo la alta comedia que
la tragedia espeluznante”1246, es posible encontrarlas en
todas las reseñas. Además se hicieron extensibles a su
figura y porte en escena.
Como Matilde, en Mancha que limpia (407-3), se
comparó su trabajo con el de María Guerrero; igual que en
Mariana (309-6) donde Fray-Cirilo, con sinceridad, escribió:
“al entrar en la sala, abrigábamos ligerísima duda sobre el
éxito […] por tener grabada en la memoria el que obtuvo cuando la vimos “reestrenar” a la
compañía de Mario y la de Guerrero. Como la interpretó anoche la de González, bien puede
sostener la competencia con aquella”; en ¡Redención! o La dama de las camelias (361-2)
“[fue] la mejor Hortensia [¿Margarita?] que ha pisado nuestra escena”, sobre todo, en las
últimas escenas del acto tercero “con la magistral caída […], recibida por los espectadores
con atronadores aplausos y llamadas al palco escénico”; en El soldado de San Marcial (71-2)
hizo el doble papel de Magdalena y Lucía, sobresaliendo en la última; como doña Inés en el
Tenorio (151-9) estuvo “conmovedora e interesante […] muy principalmente en la escena del
sofá […]. Viéndola, convencía de que no tenía más de dieciocho abriles”1247; en Traidor,
inconfeso y mártir (80-4) “inmejorable y arrebatadora”; en su reseña sobre El tanto por ciento
(98-5) decía Fray-Cirilo: “hemos agotado los adjetivos en honor de Julia Cirera, en la que
además de su inmenso talento para adaptarse a los tipos más opuestos, tenemos que
reconocer naturaleza de acero para trabajar doce noches casi sin interrupción”. Tuvo
“llamada al palco escénico” al final del segundo acto”; en Divorciémonos (237-3) fue llamada
dos veces al proscenio junto con el sr. González. Al despedirse de Logroño -continúa FrayCirilo- “puede sentirse satisfecha de la notabilísima campaña triunfal que acaba de hacer y

1246
1247

.- L.R., 2755, 21-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- La generosidad de Fray-Cirilo es evidente, porque en ese momento tenía treinta y nueve años.
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que con dificultad se borrará de la memoria de cuantos la hemos visto. Julia Cirera es de las
poquitas artistas de su género que nos quedan y Dios nos la conserve muchos años”1248.
También don José González demostró ser el actor de siempre “atildado, correcto y
[con] buenísima entonación”. Como su partenaire fue elogiado siempre, pero resulta
interesante que, sobre todo, lo fue “en su forma de morir sobre el escenario”. En El sueño de
un malvado (498-1) se hizo “aplaudir en distintos pasajes, sobre todo, en el monólogo del
segundo acto y en la escena de la muerte, que produjo malestar en el auditorio”. En Los
amantes de Teruel (504-1) “completó la legendaria pareja, sobresaliendo en la escena
precursora de la muerte”. No sin sorna aludía a ello nuestro revistero, cuando decía: “Si se
suman los muertos vistos desde que actúa aquí el sr. González y se unen los soponcios
producidos por las espeluznantes escenas que hemos presenciado […], asustaría el número
de víctimas causadas”. Según su parecer “estuvo a mayor altura que nunca” en El gran
galeoto (155-3), donde como Ernesto “arrebató al público que premió su vigoroso trabajo con
aplausos y llamadas a escena”. Las mismas que se repitieron en Mariana (309-6),
Divorciémonos (237-3), El perro del hortelano (501-1) o El bandido Lisandro (183-2) junto
con la primera actriz Julia Cirera.
El 10 de febrero los artistas cogieron “el tren de las once” hacia Valladolid, donde
comenzaban a actuar el día 12. Allí terminaría “su contrato la distinguidísima primera actriz
Julia Cirera, que deja en Logroño indeleble recuerdo”, disolviéndose la compañía el martes
de carnaval. En su resumen de la temporada Fray-Cirilo “t[uvo] el gusto en consignar el buen
éxito financiero de la campaña, pues en 27 representaciones, sin cortar las de la tarde, ha
alcanzado la empresa excelentes entradas y si bien es cierto que en tres de ellas aflojó la
entrada, quizás por el frío, en cambio, otras noches, se colocaron sillas volantes y aun con
ellas no bastaron a satisfacer la demanda de papel”1249.

8.1.3.53. Compañía zarzuela [chica] Rafael Bolúmar. Cuaresma. 1898.
En Cuaresma llega a Logroño la compañía de Rafael Bolúmar, viejo conocido de los
aficionados, cuya especialidad eran las piezas líricas en un acto. Formaban parte del elenco
las tiples: Virginia Alverá “que posee una extensa voz, que emite con gusto y facilidad, cuya
circunstancia, unida a su desenvoltura y carácter risueño, la coloca en lugar preferente entre
las tiples que se dedican al género chico”1250; Valle González “con absoluto dominio de la

1248
1249
1250

.- L.R., 2771, 9-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2769, 6-2-98; 2771, 9-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2799, 13-3-98. Sección TEATRO.
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escena, voz muy bonita y figura simpática y agradable”1251 y Amparo Mundi. También
figuraba el nombre del riojano Moisés Iglesias.
Una semana después de comenzar su trabajo, el diario La Rioja se hacía eco de un
hecho ya plasmado en las reseñas, “el retraimiento del público para asistir al coliseo” y citaba
como causa fundamental “el desacierto en la elección de las obras […]. Ha llegado la hora de
que la empresa saque la caja de los truenos y demuestr[e] más tiento en la formación de
carteles, si es que no quiere ahuyentar del teatro hasta a los abonados”1252. De poco o nada
sirvió esta advertencia inicial, porque las quejas se “perpetuaron” hasta el último momento.
Aunque se abrió un segundo abono, que prolongó la estancia de los artistas hasta el 30 de
marzo, las reseñas de Fray-Cirilo repiten y denuncian con dureza el mal papel de la
compañía.
"Hablemos claro, sr. Bolúmar. Cuando no se tiene bastante carácter para manejar la batuta,
dejando a un lado debilidades femeninas, deben cederse los trastos y que dirijan ellas […]. Sentíamos
la escasa fortuna de la empresa que se las arregla de
modo que durante la cuaresma, la peor época del año,
tengamos compañía y luego durante la Pascua lo mismo
que en la de Navidad, tiene cerrado el teatro. Ahora que
vemos con tristeza la falta de atractivo en los programas,
casi nos alegramos de que la temporada termine, antes
de que el público vuelva la espalda al teatro. Con obras
como

las

que

van

saliendo

a

la

superficie,

completamente trabajadas en los cafés, no es posible
salvar el negocio y más vale perder que continuar [no se
lee] para dejar dolorosos recuerdos en la población.
Durante la temporada hemos tenido ocasión de ver la
falta de buenos repartos para dejar los papeles más
lucidos a los actores predilectos, aunque estén fuera de
carácter. […]. Duéleme tener que ser tan duro, pero
quizás con la verdad pueda conquistar el sr. Bolúmar la autoridad necesaria para no dejarse imponer
1253

por nadie, con detrimento de la propiedad escénica"

.

La falta de público precipitó el final de la temporada y decidió al sr. Carasa a “ced[er] el
teatro gratis a la compañía, para ver si p[odía]n sanear algo su situación por demás crítica, en
las funciones del sábado y domingo”. La determinación del empresario y las palabras
1251

.- L.R., 2793, 6-3-98. Sección TEATRO; L.C.R., 3, 6-3-98. Sección NOTICIAS. En el pie de FOTO del semanal E.D., se lee
María González. Nos hemos quedado con el nombre de Valle, con que aparece en las reseñas de Fray-Cirilo por fidelidad al
cronista, ya que no hemos encontrado referencia más certera.
1252
.- L.R., 2796, 10-3-98. Sección TEATRO.
1253
.- L.R., 2813, 30-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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tomadas al hilo de don Zóilo “excitamos la caridad de los habituales concurrentes al teatro,
para que acudan en esas noches o tomen al menos localidad, con lo que habrán de sentirse
satisfechos de hacer una buena obra"

1254

, no exentas de prepotencia, desencadenaron un

nuevo revuelo en los ecos de sociedad. Los artistas, molestos por lo dicho, provocaron una
nueva reseña donde, en su particular e irónico estilo, el gacetillero mostró una disculpa discutible- por el malentendido.
"Los artistas de la compañía de zarzuela se han molestado por el final de la revista de ayer en la
que guiados del mejor deseo de favorecerles, hacíamos un llamamiento a la caridad del público para
que acudiera a las últimas funciones de mañana y pasado. No es nuevo en Logroño el tener que allegar
fondos para que las compañías pudieran salir de sus apuros y desde la suscripción voluntaria hasta el
guante […]. Ahora tropezamos con personas que indudablemente no se encuentran en tan apurado
trance como los que hallaban buenos nuestros llamamientos a la caridad riojana […]. Después de todo,
tenemos una verdadera satisfacción en que los zarzueleros se hallen pletóricos de dinero, si quiera para
desmentir a los mal intencionados que aseguran haber oído a los dueños de casas de huéspedes
lamentarse del atraso con que pagan su pupilaje los altivos cantantes. Lo que parece risible es la
indignación de doña Virginia Alverá, porque de sobra sabe todo el mundo, que viene a sueldo, ganando
ocho duros diarios y, por lo tanto, de ningún modo tenía porque preocuparse por el negocio como
igualmente la srta. Mundi y algunas otras partes contratadas. Para terminar presento mis excusas a los
que se crean ofendidos por mis frases mal expresadas, pero nacidas del mejor deseo de
favorecerles”

1255

.

La campaña terminó con dos buenas funciones dedicadas a Moisés Iglesias. En
ambas ocasiones se vio la zarzuela de Barbieri El barberillo de Lavapiés (516-1), estrenada
por el beneficiado.
Otros estrenos afortunados fueron La viejecita (512-1) y La guardia amarilla (515-1).
Aunque de la zarzuela La viejecita (512-1) hablamos antes con más detalle, cabe señalar que
el papel de Carlos fue desempeñado en el estreno por la tiple srta. González, pero a partir de
la quinta representación -la compañía la pone en escena siete veces-, se encargó de él
Virginia Alverá, debido a la afonía que desde hacía días padecía Valle González. La guardia
amarilla (515-1), además de contar con un libro “hecho magistralmente”, donde “abundan las
situaciones cómicas y los chistes de buena ley” y con una música “que es de lo más vigorosa
y [tan] original como la letra”, tuvo una cuidada puesta en escena y una interpretación
esmerada por parte de todos los artistas, especialmente por Rafael Bolúmar. “Esta obra ha
sido en la Zarzuela lo que La revoltosa en Apolo, filón de la temporada”

1254

1256

.

.- L.R., 2814, 31-3-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2815, 1-4-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1256
.- L.R., 2810, 27-3-98. Sección TEATRO; Sección MENESTRA. La guardia amarilla. Firma Fray-Cirilo. No se equivocó el
revistero logroñés. Estrenada el 31 de diciembre de 1897, explicaba DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género
Chico. Op. cit., p. 386. “Bien acabó el año para el teatro de la Zarzuela, porque la obra en cuestión dio un dineral a la empresa,
1255
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También por vez primera, pero con menos entusiasmo se recibieron Los rancheros
(509-1) con “poco de notable, porque el argumento tiene muchos puntos de contacto con el
de otras obras”; El padre Benito (510-1), donde “no vemos atractivo ninguno (con perdón de
sus autores sea dicho)”, además “la mayoría de los periódicos [de otras capitales] que han
dado cuenta de las funciones en que se ha puesto en escena […], no han hecho más que
dejarla pasar”; Gustos que merecen palos (511-1), “insípido” juguete cómico-lírico “soportado
por los concurrentes” y El primer reserva (513-1) que “tiene alguna gracia y entretuvo a la
concurrencia”, aunque “es fácil que en el teatro Apolo […] cause más efecto”. La mascarita
(391-3) y Tabardillo (415-3), bien recibidas por el público, fueron anunciadas como estreno
por la empresa, pero, en realidad, su primera representación fue durante 1895. No podemos
olvidar que la compañía de Rafael Bolúmar estrenó Linda (514-1), juguete del riojano José
Aranda “Ochavito”, periodista local mencionado en el Capítulo 6: Relación de autores.
Las obras mejor “hechas” por la compañía fueron Agua, azucarillos y aguardiente (4896) y El plato del día (289-8) y, la peor, Los inocentes (481-3), donde “hubo los acostumbrados
tijeretazos”.
Entre las tiples fue Virginia Alverá la única homenajeada, aunque “tuvo poco acierto
para formar el programa de su beneficio […]. Debió mirar principalmente el modo de atraer
concurrencia y las funciones de anoche están explotadas con demasía”. Eligió La mascarita
(391-7), La viejecita (512-7) y el juguete del logroñés Florencio Bello El pariente de Ricla
(486-2). Lo cierto es que su mejor crítica la recibió con La diva (56-8), “pocas veces cantada
así en Logroño”, y la peor con su trabajo en la tarde del domingo 3 de abril, cuando FrayCirilo, a quien la tiple merecía todos los respetos, le recriminó su falta de respeto a la
concurrencia, tal vez porque “acostumbrada al público madrileño, que es distinto en las
funciones de tarde […], exagera y desquicia los personajes que caracteriza, echándolo a
barato”

1257

. Defecto del que ya le había advertido con anterioridad en la interpretación de El

rey que rabió (291-16), también de tarde, “no sirve creerse tanto, sra. Alverá, porque el
público es tornadizo y pudiera volverse de espalda, dándole a usted que sentir antes de
terminar la temporada”. Tal vez por esta razón no contó con las simpatías del crítico de El
diluvio, Paquiyo, para quien “la srta. Alverá es una tiple que merece aplausos pero no tantos
como la srta. González”

1258

.

Según telegrama mandado a la redacción de La Rioja por el sr. Carasa, la compañía
actuaría en Pamplona durante la temporada de Pascuas dando diez funciones

1259

.

correspondiendo al esmero con que ésta la había montado”. Se eternizó en cartel, alternando con los éxitos de 1898. Recordemos
que el estreno en el Apolo de La revoltosa fue el 25 de noviembre de 1897.
1257
.- L.R., 2818, 4-4-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1258
.- E.D., 36, 13-3-98. Sección LA SEMANA. Firma Paquiyo.
1259
.- L.R., 2816, 3-4-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.3.54. Compañía verso Miguel Cepillo. 1898.

Como una exhalación pasó por Logroño la compañía de Miguel Cepillo

1260

. Buena

parte de sus artistas, los hermanos Colóm, Juan y Antonia, Ramona Valdivia, sra. March, sr.
Rausell… eran conocidos en Logroño al haber trabajado a las
órdenes del sr. Colóm en anteriores temporadas.
Sólo los días 27 y 28 de abril estuvo entre nosotros con
el melodrama francés, arreglado a la escena española, Los
dos pilletes (517-1), “representado en París, 750 noches, 100
en Barcelona, 54 en Valencia y 24 en Zaragoza”1261. Ya
explicaba Martínez Olmedilla “que el popular melodrama
recorrió España triunfalmente, de la mano del excelente actor
de carácter Miguel Cepillo, que, alejado voluntariamente de
Madrid después de cierto fracaso sentimental […], hizo
durante

varios

inagotable”

años

un

gran

negocio,

que

parecía

1262

.

Con casi un lleno y con una interpretación donde “cumplen todos perfectamente,
ventajas de las empresas serias y que sostienen mucho los negocios”, se vio la obra que,
según opinión de Fray-Cirilo, “al adaptarla a nuestra escena don Juan B. Enseñat, ha estado
afortunadísimo, pero no pu[ede] evitar que […] sea asunto exótico que no encarna en
nuestras costumbres”1263.
La compañía salió dirección Valladolid1264.

8.1.3.55. Compañía cómico-dramática Miguel Muñoz. Fiestas de San Bernabé. 1898
Tras disolverse la compañía de Miguel Cepillo, se forma a petición del sr. Carasa, esta
compañía declamada que hará la temporada de San Bernabé

1265

. Primero abrirá un abono

con diez funciones y, después, con seis.
Dirigida por el primer actor Miguel Muñoz contó con dos primeras figuras, doña
Ramona R. Valdivia y don Juan Colóm, además de otra serie de artistas conocidos por
anteriores campañas, sr. Rodríguez, sr. Roméu, Antonia Colóm… Las crónicas dedicaron
1260
.- Miguel Cepillo (Granada, 1845-Madrid, 1907). Discípulo de Emilio Mario, a pesar de que tiene mucho del efectismo de
Donato Jiménez y José Calvo. Junto con su maestro fue el actor menos dado al prestigio personal y más plenamente naturalista,
escondido incluso detrás de la naturaleza, hasta el punto de que sus éxitos los consiguió con personajes fríos, calculadores y
antirrománticos. MÉNENDEZ ONRUBIA, C., El dramaturgo y los actores. Op. cit., p. 257.
1261
.- L.R., 2838, 27-4-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1262
.- MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Op. cit., p. 51.
1263
.- L.R., 2839, 28-4-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo
1264
.- L.R., 2840, 29-4-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1265
.- L.R., 2861, 22-5-98. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo
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más líneas a la sra. Valdivia y desde su primera actuación se subrayó que “ha[bía] ganado en
aplomo y sonoridad”. Recibió infinidad de elogios en todas las críticas, porque “si parec[ía]
aventajada en el trabajo dramático, no hallamos palabras para ponderarla en la alta comedia
[…]. En las inflexiones de voz, en sus aptitudes dramáticas, en la movilidad y expresión de su
gracioso semblante, en todo su trabajo se descubr[ía] el cuidado y escrupulosidad con que
estudia[ba] sus papeles”

1266

: En su beneficio -última función-, se insistía en la “ductibilidad de

su talento”, recibiendo “ruidosas ovaciones por lo concienzudamente que asimil[ó] los
papeles más opuestos”

1267

. Tan primera actriz como la Valdivia fue la sra. del Val que
“aunque no [tuvo] ocasiones para abrillantar su experiencia,
se

present[ó]

constantemente

como

una

dama

de

irreprochable mérito, de esas que asegura[ban] en todo
momento un buen conjunto”

1268

.

Con un repertorio conocido -Juan José (423-5),
Mariana (309-7), La Pasionaria (158-5), Mancha que limpia
(407-4) - se presentó la compañía en el primer abono,
donde sólo se estrenaron los dramas El señor feudal (5181) de Dicenta y El Padre Juanico (519-1) de Guimerá,
duramente

criticado

por

Fray-Cirilo:

“los

principales

defectos […] son la languidez en el diálogo, lo atildado del
idilio, la inconsistencia del carácter de Llorensó, la falta de
incidentes directamente relacionados con la acción y la
violencia con que se lleva el desenlace buscando la plasticidad del cuadro final”. Todas
fueron interpretadas con propiedad y sin anécdotas reseñables. Entre la piezas breves
destacó la ejecución de El novio de doña Inés (92-7) por los hermanos Colóm, que “desde
que la estrenaron en Logroño […] nadie ha superado”

1269

.

Las crónicas teatrales reflejaron diariamente la escasa fortuna del conjunto, pero no
porque fuera malo sino porque, siguiendo la valoración de Fray-Cirilo.
“[Tuvo] por base el repertorio trágico dramático y por casualidad [montó] una comedia. […].
Hasta los finales de fiesta est[uvieron] sacados de lo más trillado y viejo, cuando existen tantísimas
preciosidades por estrenar. Esto, unido a que la compañía [era] de reciente formación y [tenía] que
hacerse repertorio a fuerza de trabajo y con constancia en el estudio, explicaría el retraimiento del
público”

1270

.

1266

.- L.R., 2889, 24-6-98. Sección TEATRO; 2890, 26-6-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2897, 5-7-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2890, 26-6-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1269
.- L.R., 2878, 11-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Aunque no la estrenaron ellos, es cierto que su puesta en escena
el 27 de octubre de 1892 fue excelente y “el público no cesó de reír a mandíbula batiente sin dar tregua a su alegría”.
1270
.- L.R., 2880, 14-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1267
1268
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Además la mayor parte de las entradas las proporcionaron los abonados, hasta el
extremo de que en una ocasión el crítico afirmó: “parecía la función dedicada a las clases
pudientes e ilustradas”1271.
Con dos funciones a beneficio, una al representante sr. Nogueras y otra al actor
Enrique Nieva se cerró el primer abono.
Con “elementos tan valiosos como la Valdivia, la Val, sres. Muñoz, Gil, Rodríguez y
Nieva” el sr. Carasa intentó reorganizar y conformar una compañía en la que el trabajo
cómico estuviera presente1272. Sin embargo, de los tres estrenos, dos, Conflicto entre dos
deberes (520-1) y No hay mal que por bien no venga (521-1), avalaron el carácter dramático
y no cómico de los artistas. Sólo la presentación del sainete, La domesticadora de cocodrilos
(524-1), del periodista harense “Ochavito”, podía desdecir lo anterior, pero sólo se trataba de
un fin de fiesta.
Por tanto, las seis funciones del nuevo abono, incluidos los dos beneficios -Ramona
Valdivia y Miguel Muñoz- incidieron en los mismos errores y “como el público no [respondió] a
la rebaja de precios, sin duda, por creer que la compañía no estaba completa para abordar
todo el repertorio cómico-dramático, se [disolvió] el cuadro, saliendo algunos artistas para
diversos puntos”1273.
Debemos mencionar la participación de los artistas en la velada literario-musical con
fines patrióticos llevada a cabo el 28 de junio, donde con la colaboración de aficionados
logroñeses interpretaron el cuadro dramático La cruz de San Fernando y el juguete Un cuarto
con dos camas.

8.1.3.56. Compañía [zarzuela chica] sres. Barrenechea y López.
Fiestas San Mateo. 1898.

Para hacer la feria de San Mateo el sr. Carasa buscó actores en la compañía de
zarzuela que actuaba en los teatros de Zaragoza. Entre las contratadas estaban Isabel
Hernando y Fernandina García, como tiples, y Elisa García, su hermana, como característica.
Ambas actuaron en el Principal en 1895 y eran “favorablemente conocidas del público
logroñés”. No así Isabel Hernando, “infatigable y trabajadora, como pocas tiples”, que puso
de manifiesto su “carácter impetuoso” en todas sus intervenciones y a quien se recomendó
“moderar su vehemencia suprimiendo esos gritos de mal efecto con que marca la vuelta a los
motivos fundamentales”1274.

1271

.- L.R., 2891, 27-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2886, 21-6-98. Sección TEATRO.
1273
.- L.R., 2897, 5-7-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1274
.- L.R., 2981, 11-10-98. Sección TEATRO; 2965, 15-9-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1272
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La compañía, dirigida por el tenor Barrenechea, se comprometía a poner en escena
“las últimas producciones y las que más en juego esta[ban] en el repertorio lírico-cómico
moderno”1275. Efectivamente, con interpretación acertada por parte de todos los artistas, los
nuevos títulos fueron: El santo de la Isidra (525-1), Los camarones (526-1), Las bravías (5271), La revoltosa (528-1), Aquí va a ver algo gordo o La casa de los escándalos (529-1), La
buena sombra (530-1), y El hijo de su Excelencia (531-1), todos, excepto el último, vistos en
Madrid en la temporada 97-98.
No gustaron ni Los camarones (526-1) “remembranza de Zaragüeta con el aditamento
de varias situaciones aderezadas con

la brocha gorda […]. La música no es tampoco

original”, ni Aquí va a ver algo gordo (529-1) “sainete de don Ricardo de la Vega, que esta
vez ha sufrido una lamentable equivocación proyectando un asunto inocente y frívolo, sin
pizca de sal, aunque con mucha pimienta”. Recibieron una crítica indiferente El hijo de su
Excelencia (531-1), que “dentro del género burlesco, casi bufo, que reviste la obra, puede
aceptarse” y Las bravías (527-1), “una obra más que aceptable, pero que no corresponde a la
ruidosa fama de que venía precedida, aun teniendo en cuenta lo que pierden estos trabajos
de ambiente madrileño cuando se trasplantan a provincias”. Por último, tuvieron felicitaciones
La buena sombra (530-1) “bien sentida, culta en su exposición y demostrando espíritu de
observación y deseos de apartarse del chulo sin pudor y falto de cultura”, El santo de la Isidra
(525-1) y, sobre todo, La revoltosa (528-1), a las que se hizo alusión en el apartado anterior.
En total se dieron veinte funciones, divididas en dos abonos. Como de costumbre
quedaron fuera la tarde del domingo y la función a beneficio del público. A causa de “la
bondad del tiempo” se suspendió una función de tarde, “que maldita la gracia que le haría a
1276

la empresa”

.

El público asistió al Teatro y el abono fue “lucidísimo y sumamente

distinguido”.
La primera actuación, víspera de San Mateo, presentó un inconveniente del que se
resintió hasta el último día la compañía: “Formada la empresa artística por actores traídos de
puntos diversos, necesariamente tiene que resentirse de la falta de unidad y conjunto que
son las cualidades distintivas de las pocas que desgraciadamente existen en España”

1277

. Tal

carencia estaba en la raíz de las otras dos críticas recibidas: la falta de adecuación de los
artistas en el papel que debían interpretar y los pocos ensayos con que se representaban las
obras.
El sr. Las Santas desempeñó en Los camarones (526-1) un papel grotesco que poco
tenía que ver con el “joven de buen ver y excelente presencia” que era él. En La buena
sombra (530-1), al mismo actor, “barítono serio, que estudia a conciencia sus papeles […] no
le cuadra[ba] el tipo más movido y chispeante [de la obra] […] el del protagonista Pepe Luis”.
Su actuación en Las bravías (527-1) fue calificada de insegura “por la precipitación con que
1275
1276
1277

.- L.R., 2959, 15-9-98. Sección TEATRO.
.- L.R., 2981, 11-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2965, 15-9-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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“se montan” las obras y mucha extensión de sus papeles”. Denuncia repetida en Los
aparecidos (255-10) “zarzuela […] de las que tienen las empresas artísticas abandonadas
para rellenar el repertorio, [que] con un solo ensayo se ponen en escena y sea lo que Dios
quiera”.
Precisamente, esta “pereza” en la correcta puesta en escena de Los aparecidos, se
repitió desafortunadamente con otras piezas. En El cabo primero (418-15), decía Fray-Cirilo
“protestamos del morcilleo a que tan aficionados se mostraron los artistas” en El tambor de
granaderos (416-8), “el conjunto dejó bastante que desear contribuyendo la poca seriedad de
los artistas, que parece están de broma”, pero las salidas de tono debieron tomar un cariz
más serio en la función del 6 de octubre, cuando el gacetillero “seriamente” escribía:

“Advertimos al sr. Barrenechea, que se revista de todo su carácter para imponer formalidad,
pues no es cosa de que lo que anoche fueron conatos de "meneo" se convierta en protesta tumultuosa.
Lo mismo en La marcha de Cádiz, que quisieron echarla a barato los actores, sin duda, por haber poco
público, que en El santo de la Isidra, que desde que lo hacen "por sopas" lo interpretan peor,
demostraron algunos artistas poco respeto al público y esto no les conviene, ni pueden tolerarlo las
1278

autoridades ni la empresa"

.

A pesar de todo, terminó la campaña “dejando buen recuerdo en Logroño” y con una
invitación para volver “con precios arreglados” en la temporada de Pascuas. Al final, en la
función a benefició del público, Fray-Cirilo, con juicio benévolo, afirmaba “ha resultado lo que
era de esperar, al terminar la temporada los artistas se van compenetrando y alcanzan
“conjunción” y auguraba: “Si […] el sr. Carasa consigue establecer la "triple alianza" con las
empresas de Vitoria y la de San Sebastián o Bilbao, es seguro que las obras saldrán
bordadas, pues sabido es que las medianas cuando tienen costumbre de trabajar unidas
algún tiempo, son las que alcanzan igualdad y colorido en las ejecuciones teatrales”

1279

.

La compañía se trasladó a Vitoria, donde “[alcanzaron] favorable acogida en el teatrocirco las tiples Isabel Hernando, Fernandina García, srta. Puente y Elisa García, así como los
sres. Barrenechea, Santiago, Gandía, Sánchez, Las Santas y Palarea, que hicieron su
presentación el último jueves [13 de octubre], estrenando en la noche siguiente El santo de la
Isidra. La prensa vitoriana prodiga sus elogios a la srta. Hernando y al bajo sr. Santiago
1280

[…]"

1278
1279
1280

.

.- L.R., 2978, 7-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2981, 11-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2986, 16-10-98. Sección MENESTRA. De teatro. Firma Fray-Cirilo
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8.1.3.57. Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé. 1898.
Como en pasadas temporadas, la compañía del sr. Cornadó fue reforzada al llegar a
Logroño con artistas procedentes de Barcelona, entre ellos “la popular y simpática Pepita
Alvarado y el tenor sr. Solá”. Junto a ellos se repetirán los nombres de Vicenta Español,
Julia Castillo, Manuel Jovanet, el bajo sr. Uriarte, el tenor cómico sr. Ortega y, por supuesto,
el barítono Pablo Cornadó.
La compañía se presentó para emprender “la campaña barata”, esto es, precios
módicos que suponían una peseta la butaca y treinta céntimos la general. Sin embargo,
parece que no tuvo sólo que ver con lo asequible de las entradas sino también con el poco
presupuesto con que contaba para el correcto servicio escénico.
Al igual que los artistas que visitaron el Principal durante las fiestas mateas, la
compañía de Pablo Cornadó adolecerá de “las faltas de conjunto de las compañías formadas
adrede para actuar durante unos días, sin antes unificar el trabajo”

1281

y como consecuencia

las obras no estarán suficientemente ensayadas y la distribución de los papeles no será la
más adecuada. Fray-Cirilo advertía que “cuando se explota un negocio y no hay grandes
pretensiones, todos los artistas sin excepción deben prestarse voluntariamente a facilitar los
repartos”

1282

. Tal y como transcurrió la campaña no parece que se escuchara mucho al

cronista y no fueron pocas las obras puestas en escena con infinidad de “lunares”. La revista
sobre El reloj de Lucerna (44-6) mostró el descontento del público y de Fray-Cirilo con el
elenco artístico:
“Es mucha obra para una compañía barata y modesta que ahora empieza a aunar el trabajo.
[…]. La sra. Español no desmiente su procedencia porque es sabido el poco acierto con que la mayor
parte de las divas españolas declaman. El mismo deseo de pronunciar con entonación enfática y
ampulosa, le hace ponerse a dos dedos de la caricatura, arrancando risas donde la situación alcanza
toques dramáticos. Si se corrigiera de la manía de anteponer los ¡ah!, ¡oh!, ¡eh! que producen sus
aspiraciones pronunciando al tomar aliento, ganaría mucho, ya que cantando conserva sus facultades.
Pruebe a sujetarse al libro sin adornarlo con esos arranques precursores del cante hondo, y el público
se lo agradecerá. El mismo sr. Cornadó, que es lo más saliente de la compañía, no convence en su
papel de Reding, que lo dice con alguna precipitación y sin redondear las frases. El que mejor se
atempera al carácter que representa es el sr. Uriarte […]. Nuestro clima es fatal para la laboriosa sra.
Alvarado […] y esa debe ser la causa de que no acierte a emitir las notas con limpieza y brillantez”.

“Bochornoso espectáculo” fue también el que se dio en la representación de El
relámpago (47-3), donde “por efecto de la falta de ensayos, se notó en la interpretación esa

1281

.- L.R., 2990, 21-10-98. Sección TEATRO. “Debut” de la compañía Cornadó; 3004, 6-11-98. Sección MENESTRA. Teatro.
Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2993, 25-10-98. Sección TEATRO. Teatro. Firma Fray-Cirilo.

1282
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frialdad y falta de trabazón que hacen zozobrar una obra”

1283

. Igual que Las campanas de

Carrión (299-5) que “adolecía de falta de ensayos, viéndose a los actores vacilantes y fríos”.
En el Tenorio (151-11) “ya era bastante la imprevista distribución de papeles y, por lo tanto,
habrá que pasar una manta tupida sobre la ejecución”. También con escaso cuidado de la
propiedad escénica se hizo el reparto de El valle de Andorra (494-3) “que más bien parecía el
de Josaphat”. Según Fray-Cirilo “es mucho sortilegio el que ha puesto Chapí en su bruja para
compañías que no pueden dedicar arriba de un par de ensayos generales”, así que en
Logroño “hay que dejarla en el panteón del olvido voluntario”

1284

. Las dos princesas (305-3)

“necesita un par de ensayos más si la ha de repetir la empresa”. En la sexta representación
de Los magyares (42-6) se invita “al que no quiera hacerse cómplice de tanta informalidad,
no vuelva a pisar el teatro mientras no haya más seriedad […]. Únase lo apuntado a una
inseguridad en todos los actores incluso en el sr. Cornadó, que se empeña en no querer
deslucir a sus compañeros”

1285

.

Por si lo anterior no fuera bastante, las supresiones, ya de los diálogos ya de las partes
cantadas, fueron constantes y, por supuesto, también criticadas por los aficionados. No
olvidemos que las zarzuelas pertenecían al repertorio clásico y, por lo tanto, eran conocidas y
sabidas por los abonados habituales del Teatro.
En la primera representación de El anillo de hierro (46-8), cuya “interpretación puede
ponerse entre las mejores de la temporada”, se presentó “la mutilación de costumbre” en la
romanza del último acto, sin embargo, cuando se puso por segunda vez, la sra. Español
cantó sus dos romanzas del primero y tercer acto COMPLETAS, sin quitar ni una nota”. La
mascota (300-3) “aliviada con la intervención de la tijera directora, salió a flote bastante bien”
y menos vergonzosa hubiera sido la ejecución de El valle de Andorra (494-3) si al cantar la
sra. Roncal, “[hubieran metido] la tijera para ser consecuentes y extender sus efectos a las
repetidas alusiones que se hacen a la juventud, belleza, donaire, hermosura, etc”. También
en la música de La Marsellesa (48-4) “[se hicieron] algunas acotaciones, suprimiendo una
romanza […] y la escena final”. Al “bochornoso espectáculo” de la puesta en escena de El
relámpago (47-3) colaboró “que se merendaran la escena del regreso al hogar de Enriqueta”.
Tantas fueron las quejas sobre la falta de ensayos, la poca variedad del repertorio, la
escasa calidad de los artistas o las carencias del archivo, que la empresa dedicó dos días -4
y 18 de noviembre- para preparar las obras. Por si esto fuera poco, Fray-Cirilo se hizo eco de

1283

.- L.R., 3002, 4-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. La implacable crítica del gacetillero provocó la reacción
inmediata del sr. Cornadó, que escribió una “extensa carta para reivindicar su reputación de director de escena, que considera[ba]
lastimada”. No menos larga fue la respuesta, “Misterios de bastidores”, donde Fray-Cirilo insistía en la falta de ensayos de la
cartelera, en el defectuoso archivo agenciado por la compañía “con sus cortes y arreglos” y en la libertad e independencia de
quien eso escribía, es decir, Zóilo Zorzano. L.R., 3003, 5-11-98. Sección Misterios de bastidores. Firma Fray-Cirilo.
1284
.- L.R., 3005, 8-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1285
.- L.R., 2993, 25-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. En 3013, 17-11-98. Sección TEATRO. Fray-Cirilo insiste en
que “son artistas modestísimos, que podrían pasar en el coro” y se anima al sr. Cornadó a que “eleve su vuelo a cuadros de más
categoría, para hallarse en su elemento”. Continúa la crónica: “Hasta hoy ha preferido ser cabeza de ratón, pero bien convencido
debe hallarse de las fatigas y sinsabores que produce la vida errante sin encontrar ninguna ventaja, al paso que se adocena
contagiándose con sus compañeros, que, salvo contadas excepciones, no pueden con la carga que pesa sobre sus débiles
hombros”.
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las rivalidades entre las dos tiples, Vicenta Español y Pepita Alvarado. Un problema de
bastidores, que trascendió a las tablas, porque el sr. Cornadó tomó partido por su esposa la
sra. Español, negándose ambos a tomar parte en las funciones, con el consiguiente
desconcierto entre el resto de artistas y el enfado del público

1286

.

A pesar de todo, el público asistió al Teatro con altibajos, pero especialmente las
butacas y plateas, que sabemos sentían predilección por la zarzuela grande. Los morenos
llenaron las galerías el 1 de noviembre porque, según explicaba Fray-Cirilo, “creen un
sagrado deber oír el Tenorio (151-11) y comer buñuelos de viento y huesos de santo”. Sin
embargo, al día siguiente la función del Don Juan tuvo que suspenderse “por retraimiento del
público”. “El tiempo lluvioso” contribuyó a que se suspendiera también la del lunes, 14 de
noviembre.
Sólo dos títulos se pusieron por vez primera en estos años, El diablo en el poder (5321), que el sr. Cornadó tuvo la “buena idea de sacarla a luz”, ya que no se había cantado en
Logroño desde los tiempos del Liceo, y la opereta La Traviata (533-1) “que resulta una cosa
que no tiene posible calificación: no es ni chicha ni limonáa”.
Después de treinta y una funciones comenzadas el 20 de octubre, la compañía se
despidió el 21 de noviembre para empezar el día 26 en el Teatro Circo de Bilbao

1287

.

Aunque el mismo Fray-Cirilo reconoció “falta de espacio [para] hacer algunas
consideraciones sobre la campaña”, dio al menos una pista importante, que coincide con la
impresión que podemos tener después de leer con benevolencia sus reseñas, “no siendo
cosa sobresaliente el trabajo de los artistas que, a su manera, acaudilla Cornadó, es lo cierto
que nos proporcionaba ocasión de pasar la noche y, menos mal, si a algunos no le servía
para aproximarse a su adorada estrechando las distancias, que ahora volverán a
1288

ahondarse"

. Sin duda, ese “a su manera” fue explicado al día siguiente, aludiendo con

dureza al trabajo de la dirección:
“La compañía Cornadó hizo desastrosamente algunas obras porque el director es responsable
de los desaciertos, del mismo modo que tiene derecho a la gloria del buen éxito. Quedamos en que el
sr. Cornadó tiene condiciones muy buenas como cantante, regulares en la declamación que suena algo
catalana, y que por su afición a ser capitán general […], pone en peligro su nombre, que en la dirección
deja bastante que desear”

1289

.

1286

.- L.R., 3016, 20-11-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. Nuevamente, estas afirmaciones del cronista
merecieron una carta, parte copiada en la prensa, del director sr. Cornadó. La réplica la dio Fray-Cirilo bajo el significativo título
¡Qué frescura!, donde entre bromas y veras insistía en lo dicho. L.R., 3018, 23-11-98. Sección ¡Qué frescura!.
1287
.- L.R., 3020, 25-11-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1288
.- L.R., 3017, 22-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1289
.- L.R., 3018, 23-11-98. Sección ¡Qué frescura!. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.58. Compañía ópera italiana Joaquín Almiñana. 1898.

Aunque hasta el 29 de noviembre no actúa en Logroño, la prensa dio noticia de sus
movimientos a mediados de mes, cuando con “éxito ruidoso y franco” actuó en el Círculo de
Bellas Artes de San Sebastián1290. Después se trasladó a Haro, -dos funciones el fin de
semana- donde la fama que la precedía animó al abono, “numeroso tanto en plateas y palcos
como en butacas”. Se advertía que la orquesta del Principal “ir[ía] a Haro y así tendr[ían] más
adelantada su tarea para su campaña en Logroño.1291.
Tampoco defraudaron entre el público logroñés, porque después de las cinco primeras
funciones, Fray-Cirilo explicaba: “en las pocas noches que ha cantado la compañía de ópera
se ha desarrollado tal afición a la música que anoche ya se encontraba el paraíso tan lleno
como el resto de la localidad”1292. Así las cosas, se abrió un nuevo abono de “cuatro
funciones”, -en realidad, tres, incluido el beneficio del tenor sr. Tanci- que, por desgracia, no
corroboró la buena opinión forjada hasta el momento:

“En

vez

de

procurar

"acabar

en

punto"

dejándonos buen gusto de boca par otra vez, se nota
cierto malestar al ver que en el segundo abono no hay
variedad y que el personal se va reduciendo. Para no
tener seguridad de quedar a la misma altura que en las
primeras funciones hubiera sido preferible dar por
terminada la campaña el domingo [4] ¿Para qué tanto
repertorio? En él se anunciaban otras como Dinorah,
Lucrecia, Hernani, Puritanos y Barbero, que no habría
sido difícil preparar. Sabiendo anteanoche que faltaba el
concertino y que ayer se marchaba otro violín primero,
debió la empresa echar el resto para traer otros dos de
Zaragoza, Vitoria, Pamplona o Haro. ¿Qué no faltaban
más que dos noches? Mejor aún, para que el público
vea

la

gran

consideración

de

los

empresarios,

compensando la ausencia de artistas sin reparar en sacrificios, como ya lo ha hecho otras veces el sr.
1293

Carasa […]”

.

1290

.- L.R., 3012, 16-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3017, 22-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 3020, 25-11-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 3021, 26-1198. Sección HARO.
1292
.- L.R., 3029, 5-12-98. Sección TEATRO. La Sonámbula. Firma Fray-Cirilo.
1293
.- L.R., 3032, 8-12-98. Sección TEATRO. I Pagliaci. Firma Fray-Cirilo.
1291
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No sólo hubo bajas entre los miembros de la orquesta sino también entre los
cantantes. El bajo José Dubois fue "llamado […] con urgencia por el maestro Tolosa. Sale
hoy [miércoles, 7] para Oporto […], [donde] tiene anunciado su debut con la ópera Ranon
[…]"1294. La compañía se despidió de los logroñeses al día siguiente. La crónica teatral del día
10 informaba del destino de los artistas, deseándoles suerte y animándolos a volver:
"El maestro Almiñana sale hoy para Lisboa al teatro de San Carlos; el sr. Tanci va a Oporto con
el maestro Tolosa. La srta. Escalona con su sra. madre marcha a Zaragoza por devoción a la Virgen del
Pilar y accediendo a la solicitud de don Santiago Lapuente ya que no pudo llevar la compañía. Parece
que se trata de formar nuevo cuadro artístico con la base de las srtas. Escalona y Corona para actuar
en Valladolid, siendo representante de la empresa el mismo que salió con los artistas de Madrid y que
en Valladolid lo cedió a los actuales empresarios, quedando como profesor de oboe en la expedición
por el Norte […]. Deseamos que los artistas de ópera que tan agasajados han sido en Logroño no
1295

olviden esta plaza en sus futuras combinaciones teatrales"

.

Sin duda, las dos figuras estrellas de la campaña fueron la soprano ligera Dolores
Escalona y el tenor sr. Tanci. El debut de ambos con La sonnambula (367-3) fue atronador:
“el público se manifestó expresivo como pocas veces haciendo salir a escena a la srta. Dolores
Escalona al final de todos los actos; y en la terminación del rondó final aplaudían las señoras puestas
en pie, a lo que correspondió la agasajada mandando besos a sus admiradoras. Para los que
conocemos la pasividad de nuestro pueblo lo mismo en los grande éxitos que en los fracasos, reviste
extraordinaria importancia la espontaneidad y entusiasmo con que anoche ovacionó a la Escalona y al
tenor Tanci”. Las salidas al proscenio de “Lolita Escalona” se repitieron en Lucia (220-4) y

Rigoletto (129-4).
Pero no todo fueron elogios para la diva o, al menos, así lo demuestra la carta escrita
por don Cayetano Carasa, dirigida a Fray-Cirilo. El empresario riojano explicaba las
“peculiaridades del genio” de la artista, conocidas entre bastidores, pero ignoradas por el
resto. Por un lado, muestra las “altas miras económicas” de la srta. Escalona y, por otro, la
valora como cantante muy por debajo de lo que las críticas del gacetillero la habían situado.

"[…] Mucho podríamos decir de la sta. Escalona como artista de canto, porque la serie de
disgustos y dificultades que nos ha creado, solamente los conocemos los que tuvimos que sufrirla
desde San Sebastián. Allá se nos sublevó pidiéndonos 250 ptas diarias de sueldo; cuando sólo estaba
contratada con 50 y al ver que traíamos otra tiple nos suplicó que le aumentáramos 5 ptas diarias y así
se convino y logró llegar a Logroño, no estando dispuesta la Empresa a consentir más imposiciones
[…]. Respecto a las simpatías del público que dice haberse captado la diva en cuestión, creemos que
1294
1295

.- L.R., 3031, 7-12-98. Firma Fray-Cirilo. Está recortada la sección y sólo es posible leer esto.
.- L.R., 3033, 10-12-98. Sección TEATRO. Lucia. Firma Fray-Cirilo.
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se ha equivocado Fray-Cirilo del mismo modo que nos equivocamos nosotros, pues al ver la fama de
que vino precedida, creíamos que dicha artista sería el alma de la compañía, pero en San Sebastián, en
Haro y aquí ha llenado mucho más el cuadro la srta. Corona y prueba de ello es los adeptos con que
contaban una y otra; y para una empresa es indudable que resulta mucho más útil y conveniente la srta.
Corona que la srta. Escalona, porque aquella tiene más repertorio y menos exigencias […]. Algo debe
haber más allá de estas fronteras, cuando en los jardines del Buen Retiro de Madrid, ha estado
ganando el verano pasado la srta. Escalona 30 ptas. diarias, mientras que la srta. Corona cobraba el
1296

sueldo a 50 y 55 ptas. […]"

.

La soprano dramática Avelina Corona, también parte de la compañía, había sido bien
calificada por Fray-Cirilo. Su papel en El trovador (128-2) le valió este comentario: “Maestra
en el canto, que tiene voz fresca y bien timbrada, que pisa la escena con gran aplomo,
revelando excelentes dotes de artista trágico-dramática y que posee una figura esbelta y
elegante muy a propósito para lucir los ricos y bien confeccionados trajes”. Pero, en
respuesta al sr. Carasa sólo apuntó que “la srta. Corona actua[ba] más en compañías de
zarzuela o de ópera española, siendo forzosamente más limitado su repertorio en el género
italiano que el de la Escalona, educada y cultivando la ópera en donde dicen que tiene más
de 20 obras de repertorio”

1297

. Su admiración por la artista se hizo patente dos años después

cuando informó de que “la bella y aplaudida soprano ligera srta. Dolores Escalona, cuyo buen
recuerdo perdura entre los aficionados […], ha contraído matrimonio con el tenor Rafael
Bezares”

1298

.

La valía y el tesón del tenor Tanci fueron
reconocidos en todas las reseñas. Tenía “una voz
extensa y robusta, disimulando con arte cierta
aspereza de timbre". Fue calificado de “coloso a
quien no abate el rudo trabajo de la función diaria”,
“león” y “alhaja inapreciable para una empresa de
poco presupuesto, […] capaz de cantar toda la
semana, sin manifestar cansancio”]. Conocedor de
un repertorio de más de cincuenta obras, participó
en la función religiosa de las Hijas de María
celebrada el día 5 de diciembre. Reconocido su
mérito en la función a beneficio, demostró su
capacidad de trabajo “después de las nueve noches
de ruda tarea […] sin mostrar la menor fatiga ni

1296

.- L.R., 3036, 14-12-98. Sección Comunicado. Cayetano Carasa.
.- L.R., 3036, 14-12-98. Sección Ahora yo. Firma Fray-Cirilo.
1298
.- .L.R., 3488, 20-5-1900. Sección MENESTRA. Bodas. Firma Fray-Cirilo.
1297
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decaimiento en la voz”

1299

.

Las minuciosas reseñas detallan la labor del resto de los artistas: el bajo José Dubois,
ya conocido en Logroño desde 1984, cuando se presentó con Emma Nevada; la comprimaria
srta. Izquierdo; el bajo Manuel Candela; Regina Álvarez y el barítono sr. Romero, debutantes
aplaudidos en El trovador1300 y el también barítono que “lleva[ba] muy poco tiempo en la
carrera” Marino Aineto.
Precisamente el barítono Aineto fue el protagonista de la ópera con peor crítica
Rigoletto, aunque no “fue un fracaso, ni mucho menos, pero acostumbrados a oír las obras
sin oír lunares en las partes principales […]. parecía que faltaba esa perfección en los
números de conjunto”. Fray-Cirilo indulgente convenía “que el sr. Aineto no se encuentra en
condiciones de cargar con tan grande empresa mientras no se dedique algún tiempo a
formarse repertorio”.
En realidad, Marino Aineto estaba prácticamente en los comienzos de su carrera
cuando actuó en Logroño con 25 años. Aragonés de nacimiento, nació en Murillo de Gállego,
pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza. Pertenecía a una familia de maestros de
escuela y él también lo fue. Como profesores tuvo al bajo Antonio Baldelli, imprescindible
durante mucho tiempo en el Teatro Real, que le enseñó a moverse en escena, y a Leandro
Plá, llamado por Julián Gayarre, “la providencia de los cantantes”, que le preparó vocalmente
El gacetillero logroñés subrayó “su buena y potente voz que maneja con arte […], algo
endebles tiene las notas graves, pero frasea bien y en los demás registros posee bastante
volumen y agradable timbre”1301. No se equivocó cuando auguraba “por lo que ya hace con
su hermosa y fresca voz, de buen timbre, no es aventurado presagiarle brillante porvenir
cuando adquiera la seguridad en las partituras, que se gana con el estudio y la
constancia”1302. Llegó a ser empresario de su propia compañía de ópera1303.
Con la despedida de los artistas de ópera, terminaron las funciones de 1898 y, “lo
sensible es que la temporada que se avecina, que es la más productiva para el negocio,
te[nemos] que pasarnos sin nada viendo por tercera vez el teatro cerrado durante las
Pascuas”1304.
1299
.- L.R., 3024, 30-11-98. Sección TEATRO; 3027, 3-12-98. Sección TEATRO. Cavalleria rusticana; 3025, 1-12-98. Sección
TEATRO. El Trovador; 3033, 10-12-98. Sección TEATRO. Lucia. Firma Fray-Cirilo.
1300
.- L.R., 3025,1-12-98. Sección TEATRO. El Trovador. Firma Fray-Cirilo: “Hacía su presentación la srta. REGINA
ÁLVAREZ teniendo a su cargo un papel tan importante, aun para artistas de experiencia, como lo es el de Azucena. Poseída de
un miedo justificado, en quien como ella recibe el bautismo teatral […] nos reveló que posee facultades privilegiadas de
contralto, mucha amplitud en la caja torácica que le permite emitir notas graves muy redondas y en las agudas timbre pastoso y de
buena ley. Cierto es que en el registro medio flaquea un poco […]. Cuando acabe de hacerse dueña de la escena dará que hablar
esta joven que tienen agraciado semblante, buena presencia y "más tablas" de lo que podía esperar el público. Es discípula del
eminente barítono y maestro de canto Napoleón Verges y se dedica al teatro impulsada por adversidades de la fortuna. Si
continúa estudiando y en la misma afición a su nueva carrera, llegará a colocarse en buen lugar entre las de su cuerda […]
.Debutaba en Logroño el barítono SR. ROMERO, joven de buena estampa, con bonita voz que maneja discretamente y maneras
distinguidas”.
1301
.- L.R., 3026, 2-12-98. Sección TEATRO. Lucía. Firma Fray-Cirilo
1302
.- L.R., 3033, 10-12-98. Sección TEATRO. Lucia. Firma Fray-Cirilo.
1303
.- ARRONES PEÓN, L., Teatro Campoamor, Oviedo 1892-1992. Op. cit., p. 90.
1304
.- L.R., 3033, 10-12-98. Sección TEATRO. Lucia. Firma Fray-Cirilo.
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1899

COMPAÑÍAS

8.1.3.59.

Compañía cómico-lírica Ángel González.

8.1.3.60.

Compañía cómico-dramática José González.
Compañía cómico-lírica Fernando Viñas.

8.1.3.61.
8.1.3.62.

Fiestas de San Bernabé.
Compañía zarzuela [chica] Valentín García y Mariano
Taberner. Fiestas de San Mateo.

8.1.3.63.

Compañía ópera italiana José Tolosa.

8.1.3.64.

Compañía dramático-cómica Julia Cirera.

8.1.3.65.

Compañía cómico-dramática José Montijano.
Campaña de Navidad.

8.1.3.59. Compañía cómico-lírica Ángel González. 1899.
Esta compañía actúa en el Principal tres meses, hasta la Semana de Pascua a finales
del mes de marzo.
Su campaña se divide en dos temporadas: la primera entre el 21 y 29 de enero y, la
segunda, desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo. En ésta se dieron dos abonos: uno
con nueve funciones, exceptuando tres de tarde y una a beneficio de los artistas y, otro, con
cambio de director, don Joaquín Vázquez, de seis. Además fuera del abono están las dos
vespertinas y una función suspendida.
Las piezas representadas son líricas en un acto, excepto Miss Helyett y Marina.
1ª temporada: 21-29 de enero
Comenzó la temporada de invierno de 1899 con mal pie, porque la función anunciada
para el jueves 19 de enero “fue suspendida a causa de no haber recibido los equipajes”1305. La
compañía dirigida por el primer actor Ángel González llegó desde San Sebastián1306 y tuvo un
debut poco afortunado con “dos obras [El santo de la Isidra y Chateau Margaux] trilladas y
popularizadas en los café-teatros”, además de estrenarse “anunciando poco y en forma
raquítica” el género de las obras que iba a representar. Esta publicidad paupérrima, “como lo
pr[obaba] el incoloro anuncio de una compañía anónima”, fue un lastre a lo largo de toda la
campaña1307. Todas las crónicas subrayaron la “escasa concurrencia” a las representaciones,
con más público de galerías, tal vez por ser obras de género chico. En total la compañía dio
diez funciones, ocho de abono.

1305

.- L.R., 3068, 20-1-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 3067, 19-1-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1307
.- L.R., 3070, 22-1-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1306
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Ya decía Fray-Cirilo “los malhadados artistas tienen el santo de espaldas” y, es que al
frío de la sala del Teatro, otra posible causa del retraimiento del público, había que sumar las
inclemencias del tiempo como “la rizada y menuda nevada a la oportuna hora de dar principio
la función”. Continuaba el gacetillero “de poco les sirven los esfuerzos por variar el cartel,
presentando diariamente un estreno, lo que supone un trabajo preparatorio abrumador para
no hallar una decorosa remuneración en los ingresos”

1308

. Es cierto, que junto a las obras de

repertorio -El santo de la Isidra, Chateau Margaux, La revoltosa- encontramos cinco títulos
nuevos: La chiquita de Nájera (535-1), El mantón de Manila (536-1), Pepe Gallardo (537-1),
La roncalesa (538-1) y El suicidio de Alejo (539-1).
Aunque la interpretación de las piezas no presentó problemas, las obras, en general,
no gustaron. La chiquita de Nájera (535-1) fue calificada como “equivocación de Jackson
Veyán”, pero “por su carácter local acogida con benevolencia”; El mantón de Manila (536-1)
“sin casi asunto y con una acción precipitada en su desenlace” y Pepe Gallardo (537-1)
“como primera impresión […] el libro, salvando ciertas frases escabrosas, es superior a la
partitura”. De esta valoración negativa se salvó La roncalesa (538-1) “un cuadro […] lleno de
dulzura y sin abusar de las frases ambiguas y de gusto estragado”. La zarzuela El suicidio de
Alejo (539-1) no proporcionó ningún comentario, excepto que “se presentaba como estreno”,
pero “era sobradamente conocido para precipitar un acto tan importante como el de saborear
el moka después de cenar”. En realidad, no hay documentada ninguna representación
anterior a la dada por esta compañía.
La ejecución de las piezas fue buena “cuando hay conjunto y se dominan las obras no
hay compañía mala”, destacando la labor de las tiples, las hermanas Elisa y Fernandina
García, además de Purificación Cancela, y la de los sres. Gandía, González y Lamas.
Siempre alabados en la prensa, sólo la srta. Cancela recibió una de cal y otra de arena.
Aunque lucía “una figura esbelta y bastante arte para pisar la escena. Un defecto le notamos
y es su propensión a los calderones, cosa que no debe prodigar para no hacerse
fatigosa”

1309

. Reproche que se repitió en el mismo papel de Angelita en Chateau Margaux

(10-24), cuando la puso en escena durante la segunda temporada de la compañía en el
Principal.
Dos días después de terminar las funciones Fray-Cirilo sintetizó las causas del
estrepitoso fracaso de la compañía, que a pesar de su extensión transcribimos:
“¡Mala campaña para la empresa que acaba de actuar! Pero creemos le servirá de enseñanza,
pues gran parte de lo sucedido es culpa de ella por haber preparado poco la opinión, anunciando de un
modo poco airoso el debut de una compañía que ni aun se mencionaba la especialidad de su trabajo. El
público que ya anda escamado, creyó que valdrían poco los artistas, cuando no se daban sus nombres
al abrir el abono. Por añadidura, comienzan la temporada con obras sobradamente explotadas y que

1308
1309

.- L.R., 3074, 27-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3070, 22-1-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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necesitaban algún descanso para rehabilitarse en el cartel. Si en vez de reservar con ansia de avaro los
estrenos ofrecidos, hubieran recordado que "el que da primero da dos veces", mucha parte de los
aficionados al teatro habrían salido de su abstención desde el primer día y malo hubiera sido que no
siguieran asistiendo. Pero si la primera noche da como resultado un fracaso en taquilla y como lógica
consecuencia un frío siberiano, los que toman el teatro como punto de reunión para cambiar los saludos
de sociedad, que son los más, prefieren quedarse al amor de la lumbre, antes que alterar las horas de
cenar, para ir a pasar frío y aburrirse en los entreactos”.

La compañía salió para Burgos “donde trabajará hasta Carnaval, regresando según
unas versiones a Logroño para "hacer" la Cuaresma, marchando luego a Zamora para las
ferias”

1310

.

2ª temporada: 25 de febrero-26 de marzo
Para hacer la temporada de Cuaresma, llega desde Burgos la compañía del tenor
Ángel González con artistas de la anterior campaña y “la inclusión en la lista del personal de
las srtas. Puente (Luisa y Asunción) dando gusto la empresa a los admiradores de tan
simpáticas tiples”

1311

. Además se presenta como miembro del elenco al tenor riojano Moisés

Iglesias, con buenas actuaciones, comentadas en el apartado sobre artistas riojanos del
Capítulo 7.
En la primera etapa de la compañía, antes del cambio de director, sólo se dan
funciones los martes, los jueves y los fines de semana, con función de tarde los domingos.
Todas constan de tres piezas breves líricas, excepto las funciones que incluyen la opereta del
maestro Audran, Miss Helyett (393-8) y la zarzuela de Camprodón y Arrieta, Marina (40-10),
donde “la ejecución, en general, se resentía de falta de seguridad, cosa natural en artistas
que no tienen costumbre de “hacer” el trabajo grande”.
De los tres estrenos, La fiesta de San Antón (540-1), El pobre diablo (541-1) y Vida
nueva (542-1), fue el sainete de Arniches y López Torregrosa el que más fortuna tuvo con un
total de dieciséis representaciones, ocho por esta compañía. Ya dijimos más arriba que FrayCirilo se refería a ella como “el plagio que los sres. Arniches y Torregrosa se han hecho de sí
mismos”. Tampoco El pobre diablo (541-1), o la “cosa esa” de Celso Lucio, como diría FrayCirilo, contó con sus bendiciones. No pasaba de ser “una de tantas revistas en donde se
abusa de unos cuantos tipos populares”, donde “el pobre diablo lo es el público que sale sin
ver nada, a menos que se satisfaga con la exhibición de pantorrillas, que no dejan de tener
atractivo algunas de ellas”. De la “solución política” del logroñés Bello Sanjuán Vida nueva, ya
tratamos en el Capítulo 6.
La interpretación de las tres piezas fue muy aplaudida. En realidad, el trabajo de los
1310
1311

.- L.R., 3077, 31-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3096, 22-2-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 3100, 26-2-99. MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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artistas sólo en dos ocasiones fue criticado. En Los camarones (526-5) con el beneplácito del
público se vio “la tendencia de los actores a desquiciar los tipos” de acuerdo con “el asunto
un tanto chocarrero y de brocha gorda” de la zarzuela y, el último día de función, cuando
“salieron del paso los actores, morcilleando a su gusto y al del público de las alturas, que
formó empeño en que repitieran la escena de los golfos” en La fiesta de San Antón (540-6).
En segundo lugar hicieron El mantón de Manila (536-4) […] exagerando de lo lindo”.
No son muy frecuentes en las reseñas las alusiones a los apuntadores, en este caso a
los sres. José Pérez y Manuel Valle, según rezaba el listado de la compañía. Sin embargo,
hasta tres veces se les menciona en esta campaña. En Marina (40-10) la srta. Asunción
Puente debió dirigirse durante la representación varias veces “al de la concha” increpándole
“apunte usted mejor”, lo que supuso la crítica de Fray-Cirilo diciendo: “A quien debió apuntar
la Puente es a la dirección artística que por debilidad o excesiva complacencia, da el visto
bueno a lo que necesita más estudio”. “Como no estaban seguros los actores” habló
demasiado alto el apuntador durante la representación de Vida nueva (542-1) “tuvo que
esforzar la voz […], provocando las protestas del público”. Fray-Cirilo lo interpelaba
directamente en la misma función cuando “desde las últimas filas de butacas se notaba un
penacho de humo que salía de la concha, señor apuntador”.
Con la primera serie de abono terminó la dirección del tenor cómico don Ángel
González “que se había hecho incompatible con algunos compañeros”

1312

. En su lugar la

empresa contrata al barítono Joaquín Vázquez, con quien concluyó la campaña hasta
Semana Santa, dando ocho funciones más. No hubo más cambios en el resto de los artistas.
Lo mejor de este segundo abono fueron los dos estrenos: Fotografías animadas o El
arca de Noé (543-1) y Gigantes y cabezudos (544-1). El problema cómico-lírico de Ruesga y
Prieto con una música “a la altura de la reputación del maestro Chueca”, gustó, a pesar de
que el teatro tuvo “la noche de menos entrada”. No fue así en las otras siete
representaciones, sobre todo con “gente en las alturas”. En la tercera representación
Florencio Bello presentó a los artistas “varias letras […], una dedicada a pintar el desencanto
del sr. Sagasta cuando le birlaron el poder”, que finalmente no se oyó “por el pueril motivo de
que podía molestarse la familia del ilustre logroñés”. Al éxito de la puesta en escena
contribuyó, además del buen hacer de todos los artistas, la decoración y el gusto y propiedad
del vestuario, “pues respecto a sastrería no puede exigirse más en población como la
nuestra”.
El exitoso estreno de Gigantes y cabezudos ya se mencionó en el apartado sobre
“Crítica de los textos”, aquí sólo cabe recordar la expectación creada alrededor de la obra,
suspendiéndose las funciones de dos días “con objeto de dar lugar a los ensayos de la
aplaudida zarzuela, que será […] puesta en escena con todo el aparato que el argumento
1312

.- L.R., 3113, 14-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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requiere”

1313

. Fray-Cirilo en la segunda representación, Gigantes y cabezudos (544-2),

lamentó que la obra quedara “casi inédita [sólo dos representaciones] por el retraimiento del
público que r[endía] culto a la semana de Pasión” y porque la compañía no anunció que con
su puesta en escena terminaba la temporada.
El día 28 de marzo, dos días después de esto, Fray-Cirilo informó sobre el viaje a Gijón
de las hermanas Fernandina y Elisa García, “escrituradas ventajosamente por seis meses”, y
el tenor Enrique Gandía para formar parte de la compañía dirigida por el maestro Videgaín y
el primer actor Ricardo Asensio

1314

. La despedida de Fray-Cirilo acompañó el viaje a

Pamplona del resto: “Deseamos buen viaje a los artistas que han actuado con aceptación en
Logroño, y que hagan buen negocio para que perseveren unidos en bien del conjunto”

1315

.

8.1.3.60. Compañía cómico-dramática José González. 1899.
Parece ser que procedente del Teatro Campoamor en Oviedo llega la prestigiosa
compañía, ya conocida por los logroñeses, del tándem González-Cirera

1316

.

Aunque la presentación con Felipe Derblay tuvo “una entrada desconsoladora” y, como
bien decía Fray-Cirilo, el mes de abril no era favorable para el teatro, “a causa de que el
tiempo primaveral convida[ba] a los paseos nocturnos”, lo cierto es que, en general, el público
asistió a las diez funciones dadas por la compañía. Además de la obra extensa, podían ver
una pieza breve para completar la representación.
Julia Cirera llegó “tan expresiva como gallarda, hallando fáciles registros en los de
ternura y altivez para cautivar a sus admiradores”
el “reestreno” de Un drama nuevo (545-1)

1318

1317

. Demostró su valía, especialmente, en

, donde “en la escena del sofá” demostró que

“es un prodigio defendiéndose contra los estragos de la edad […], hay actriz para rato y de
las buenas”

1319

. Además Fray-Cirilo consideraba que el drama de Tamayo y Baus era “la

producción más apropiada para poner a prueba las condiciones de un primer actor y
González dejó una vez más demostrado que lo e[ra] de cuerpo entero”

1313

1320

.

.- L.R., 3122, 24-3-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 3124, 26-3-99. Sección MENESTRA; 3125, 28-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Se lee en L.R., 3135, 9-499: “En Oviedo actúan con buena aceptación y aplaudidas por la prensa las srtas. Elisa y Fernandina García, así como algunos
otros artistas que aún se recuerdan en Logroño, como el maestro Videgaín, tenor Gandía y galán Valentín [en realidad, Vicente]
Sánchez”. La misma opinión recoge ARRONES PEÓN, Luis., Teatro Campoamor. Op. cit., p. 79.
1315
.- L.R., 3127 (jueves santo), 30-3-99. Sección NOTAS TEATRALES. Firma Fray-Cirilo. Días después, 3129, 2-4-99, se
insistía en el mismo asunto: “Con más aceptación de la que podían prometerse en las provincias del Norte, ha actuado la
compañía dirigida por Ángel González primero y, luego, por el barítono sr. Vázquez hasta la Semana Santa, y cuando eran de
esperar mejores entradas se ve trasladada a Pamplona, dejándonos aquí en ayunas”. El subrayado es nuestro.
1316
.- ARRONES PEÓN, L., Op. cit., p. 77.
1317
.- L.R., 3141, 16-4-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1318
.- Según el Capítulo 4: Cronología de las obras representadas es la primera representación desde el año1889, pero es posible
que se viera antes, ya que Un drama nuevo se estrenó en el Teatro de la Zarzuela la noche del 4 de mayo de 1867. Así se entiende
que para Fray-Cirilo fuera un “reestreno”.
1319
.- Recordemos que la actriz nació en Montevideo el 13 de septiembre de 1859, por tanto, tenía entonces 40 años.
1320
.- L.R., 3147, 23-4-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1314
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Se estrenó la comedia de los hermanos Quintero La vida íntima (547-1), “de las obras
finas, según las llaman los técnicos […]”, que contó con una buena ejecución y con el
aplauso de los espectadores “de mayor cultura, que […] reían de buena gana y esto es el
mayor triunfo para los que aspiran a cultivar el verdadero arte”. La actuación de la compañía
fue satisfactoria en todos las obras, excepto en la comedia María del Carmen (450-5), en la
que el reparto de papeles entre los artistas no resultó acertado.
La compañía concluyó su trabajo el 24 de abril y, aunque se anunció un nuevo abono
por ocho funciones

1321

, lo cierto es que terminó la temporada en Vitoria, para luego viajar a

Pamplona. Explicaba Fray-Cirilo: “El pretexto es que no ha respondido al abono, cosa que no
es aceptable, pues, según costumbre, hasta el último momento no puede saberse. Pero algo
habían de decirnos para no quedar como informales, después de anunciar la continuación de
la temporada y abrir el abono”

1322

.

8.1.3.61. Compañía cómico-lírica Fernando Viñas. Fiestas de San Bernabé. 1899.
La empresa Solalinde de Valladolid telegrafió desde Vitoria, para que la compañía
dirigida por Fernando Viñas, antiguo conocido del público logroñés, actuase en el Principal
entre el 6 y el 13 de junio. El anuncio de la compañía, incluido en el Capítulo 7, hablaba de un
abono de once funciones, finalmente reducidas a nueve, contando la de la tarde de San
Bernabé.
La especialidad del conjunto dirigido por el sr. Viñas era el Teatro por Horas. Aunque
se representaron piezas “sabidas de memoria” como El santo de la Isidra o Agua, azucarillos
y aguardiente -catorce y diecisiete representaciones, respectivamente, hasta ese momento“con ciertas supresiones y tal cual descuido, propio de las obras que ya están desgastadas”,
lo cierto es que la puesta en escena de las obras fue excelente, con decoraciones de Luis
Muriel y vestuario muy cuidado. Su repertorio incluía seis títulos desconocidos en el Principal:
La Mari-Juana (548-1), El señor Joaquín (549-1), La chavala (550-1), Los tres millones (5511), El chiquillo (552-1) y Toros del Saltillo (553-1). Excepto Los tres millones “que pertenece a
las estrenadas en tiempo de Pascua, que es cuando cuelan los percebes y demás infundios
preparados para función de inocentes”, todos fueron del gusto del público. Pero, sin duda, la
representación de la temporada “puesta en escena con tal propiedad y riqueza, como no
pudimos soñar en provincias” fue Gigantes y cabezudos (544-4). Como otras veces, una niña
participó en el baile de la jota, la niña Miguel, y “desde todas las localidades partió una lluvia
de monedas reuniendo una porción de peseta. Un aristócrata militar le echó un duro […]”.

1321
1322

.- L.R., 3146, 22-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3148, 25-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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La presentación de los artistas fue “altamente satisfactoria” y desde el comienzo FrayCirilo predecía “que en las condiciones en que traen montado el negocio los sres. Solalinde y
compañía harán un bonito negocio en Logroño”

1323

. Los elogios a la compañía se repitieron a

lo largo de las crónicas, ya que “[su] principal fuerza estriba[ba] en su composición esmerada
y en el armonioso conjunto”

1324

. La labor de los actores fue siempre aplaudida,

especialmente el talento y hermosura de las actrices. Hizo su debut la “aventajada” Eulalia
Cerdeño, “joven de interesante presencia, que nos recuerda la de Loreto Prado”, “que
declama con soltura [y] tiene voz de timbre puro”. La también tiple Avelina López Píriz que
“lo reúne todo: figura exuberante, gracia en el decir, soltura en sus movimientos y voz fresca
de la que puede sacar mucho partido dadas sus condiciones”. Aplausos a Emilia Calvera,
que “lució su gentil figura, su gracioso palmito y la bien timbrada voz”.
De los caballeros, además de Fernando Viñas “actor de talento que estudia los
papeles y sabe darles forma apropiada”

1325

, Leopoldo Suárez, Francisco Soucase, Lorenzo

Solá y Miguel Lía formaron parte importante de todas las representaciones.
Como indicaba el anuncio de la compañía, la pareja de baile, compuesta por las
hermanas Marín, amenizó los entreactos con todas las reglas de su arte.
Sin embargo, aunque la interpretación y el servicio escénico de las obras fueron
excelentes, no hubo ganancias y “[contribuyó] al mal éxito de la empresa Solalinde, la
coincidencia de los festejos públicos y la agradable temperatura que incitaba al paseo, que
además [era] barato”

1326

. Consecuencia de la regular entrada obtenida en la mayoría de la

funciones, fue que se redujeran a nueve -once estaban previstas- y que el día 14 por la tarde
la compañía viajara a Zaragoza

1327

.

8.1.3.62. Compañía zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner.
Fiestas de San Mateo. 1899
Después de barajar unos cuantos nombres, el 10 de septiembre apareció el listado
definitivo de la compañía de Género Chico, que ocuparía el Principal entre el 17 de ese mes
y el 5 de octubre

1328

. Sólo los días 27 y 29 no hubo función, en el primer caso “por dejar

1323

.- L.R., 3185, 7-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3187, 9-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1325
.- L.R., 3190, 13-6-99. Sección FIESTAS DE SAN BERNABÉ. Teatro. Firma F.-C; 3188, 10-6-99; 3185, 7-6-99; 3186, 8-699. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1326
.- L.R., 3190, 13-6-99. Sección FIESTAS DE SAN BERNABÉ. Teatro. Firma F.-C.
1327
.- La excepción de la escasa entrada, a pesar de las fiestas, se produjo en las dos últimas funciones. El día 12 “hubo que
colocar sillar alrededor de las plateas por haberse agotado el “papel” de preferencia y el día 13 “la concurrencia […] ocupaba
absolutamente todas las localidades, más las sillas colocadas en los carrejos laterales”. Como bien decía Fray-Cirilo “algo tarde
se acord[aba] el público de ir al teatro”.
1328
.- L.R., 3159, 7-5-99. Sección MENESTRA. Compañías. Firma Fray-Cirilo se dice: “Desde hace cinco días se encuentra en
Segovia la compañía de zarzuela de Valentín García, de la que es empresario nuestro convecino don Cayetano Carasa”.
1324
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algún descanso a los artistas”

1329

. Sobresalían las primeras tiples Soledad Álvarez y

Consuelo Taberner y la tiple característica Eloísa Irurzun. De ellos, además del bajo cómico
Valentín García, ya habían trabajado en Logroño Leopoldo Gil, marido de Soledad Álvarez,
Leopoldo Las Santas, Luis Palarea y Ernesto Barrenechea. Todos gustaron en sus papeles,
pero, como viene siendo habitual, Fray-Cirilo elogió más a menudo la interpretación de las
mujeres, a la par que su apariencia. La “voz fresca y casi infantil” de Consuelo Taberner,
“muy guapa, elegante y acertada” o a Eloísa Irurzun “característica joven y de buena figura”.
Sólo la crítica a El cabo primero (418-21) ensombrece algo al resto “cuando los intérpretes
[…] hicieron alarde y abuso del morcilleo […], produciendo ligero movimiento de protesta y
desluciendo la labor de sus compañeros”.
Se abrió un abono de dieciséis funciones y, en líneas generales, hubo entrada de
fiestas, es decir, buena. Una de las noches “se llenó el coliseo hasta el punto de tener que
poner sillas y banquetas alrededor de las butacas”1330. Sin embargo, otra, sin aviso previo, se
repitió la cartelera del día anterior “lo cual es ruinoso para la taquilla, porque descubre escaso
repertorio, falta de energía en el trabajo o descuido en la confección del programa”1331. Las
inclemencias del tiempo favorecieron la entrada “muy buena” del domingo por la tarde, hecho
que no era muy habitual.
Se estrenaron seis piezas, pero no todas con la misma fortuna. El sainete de la razón
social Álvarez Quintero hermanos Los borrachos (554-1) gustó por “los chistes todos de
buena ley y sin apoyarse en las frases de doble sentido ni de evidente color subido”. Igual
Los presupuestos de Villapierde (558-1), cuyo “libro salpicado de chistes y retruécanos […]
h[izo] pasar una hora muy agradable”. De la revista de Granés y García Álvarez se
aplaudieron, especialmente, los variados y diferentes cuplés que Valentín García cantó en las
cuatro representaciones. A diferencia de la partitura del maestro Brull en Los presupuestos,
“que carec[ía] en su mayor parte de originalidad”, en el sainete Los “arrastraos” (559-1) lo
mejor fue la música del maestro Chueca con “varios números muy buenos”.
En la otra cara de la moneda estaban La nieta de su abuelo (555-1), El pillo de playa
(557-1) y El querer de la Pepa (556-1). “La nieta necesita abuelo para que la alabe y saque a
flote, pues de otra manera no puede aceptarse más que a título de curiosidad y por una sola
vez […]. Somos de opinión que la cosita esa, bautizada con el nombre de juguete cómico,
debe pasar al panteón del olvido voluntario como otras tantas producciones que sin
justificación nos endosan a provincias”. Aún así la compañía la puso en escena cuatro veces.
Como el juguete, la zarzuela El pillo de playa era “otro monólogo ilustrado escrito para la
genial artista Loreto Prado, que no t[enía] mayor mérito que La nieta de su abuelo”. Por
último, El querer de la Pepa desarrollaba un “asunto por demás sencillo y bastante
convencional [y] la música no e[ra] original ni fresca”.
1329
1330
1331

.- L.R., 3280, 27-9-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 3286, 3-10-99. Sección TEATRO.
.- L.R., 3280, 27-9-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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La invitación de un telegrama, llegado desde San Sebastián, para trabajar en su
coliseo, aceleró la marcha de la compañía de Valentín García y Mariano Taberner, que había
pensado abrir un nuevo abono por seis u ocho representaciones, ya que, según el periódico,
“no creemos que la empresa esté tan reñida con sus intereses […], ahora [que] cada noche
concurre más público al teatro”

1332

.

8.1.3.63. Compañía ópera italiana José Tolosa. 1899.
Desde 1894 no nos visitaba la compañía de ópera dirigida por el maestro José Tolosa.
Diez días antes de la primera función, se publicó el
listado de actores y, al final, se decía: “Aún no está
determinado el número de funciones de que constará el
abono, aunque se nos dice que lo más fácil es que sea
de seis, y según resulte el negocio habrá o no después
otro abono”1333. Lo cierto es que no debió ir mal, porque
se dio un segundo abono con cuatro funciones más
hasta el 6 de noviembre. Según las crónicas las
entradas fueron buenas gracias a los abonos y al
público de butacas y no al del anfiteatro.
Entre los principales artistas figuraban “las primas
donnas Emma Petroski y Anna Lopetegui y el tenor
Ignacio Varela, estos últimos del Teatro Real de Madrid”

1334

.

Los elogios para todo el conjunto fueron generales en las minuciosas reseñas.
La “bella” tiple mejicana Emma Petroski debutó en el Principal como Santuzza en
Cavalleria rusticana (411-3), papel con el que se ganó una llamada al palco escénico. La
pieza le sirvió para mostrar su “voz fresca y de timbre de ley, buen caudal en los centros,
fraseo limpio y fibra para caracterizar los efectos hondos. Únanse a esto su buena figura, sus
ojos grandes y tenebrosos y un palmito envidiable”. En la reseña de La Africana (366-2) se
insistió en su valía como “artista de mucho mérito por su espléndida voz, llena, armoniosa y
caliente […], llena por completo los requisitos de una soprano dramática”.
La crítica con “la joven cantante” Anna Lopetegui fue indulgente “pues para ser el
tercer teatro en que canta no cabe exigir más aplomo y movimiento escénico. Tiene sus
pequeñas imperfecciones que con el estudio y la práctica al lado del maestro Tolosa, que
piensa tenerla en su compañía dos años, vencerá prosperando en su carrera”

1332

.- L.R., 3286, 3-10-99; 3287, 4-10-99. Sección TEATRO.
.- L.R., 3298, 17-10-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1334
.- L.R., 3305, 25-10-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1335
.- L.R., 3312, 1-11-99. Sección TEATRO.
1333
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actuación en Lucia (220-6) fue de las más aplaudidas, sobre todo, con el aria y rondó del
acto tercero, con el que terminó la temporada de ópera.
La sexta puesta en escena de La Favorita (131-6) dio lugar a una crónica detallada
sobre el comportamiento y valía de los cantantes:
“Isabel Riera, contralto que no carece de volumen en los medios, pero le falta amplitud en los
graves […]. Su voz es bastante buena, pero un tanto temblona en las notas de pecho. Tiene la srta.
Riera fácil expresión y figura esbelta para lucir la ropa; en cuanto al rostro es ovalado e inteligente y a
medida que vaya desarrollando su voz, entrará de lleno en la categoría de la contraltos […] El tenor sr.
Morera posee una voz impetuosa y fresca, pero con tendencias a la aspereza, al importarla para cerrar
la nota pasando a la media voz […]. El barítono sr. Rovira […] tiene voz voluminosa y extensa. El bajo
sr. Boldú […] aunque carece de igualdad en la intensidad de la voz, la tiene afinada y de timbre
sumamente agradable”

1336

.

Para terminar este recorrido por los miembros de la compañía cabe señalar la mención
de “nuestro paisano Francisco Franco”, de quien no tenemos más noticias. Trabajó en La
africana (366-2), donde “llena su parte de segundo tenor”.
El único estreno de la compañía fue la ópera de
Meyerbeer Los hugonotes (560-1), donde “la tijera
directora hizo su papel en algunos pasajes de la
partitura”. Según las noticias de la prensa “en el reparto
de papeles se echó el resto, pues apenas quedó artista
fuera de trabajo”. Se aplaudió la interpretación y “la
mise en scène [fue] superior a cuanto pueda creerse”.
Con crítica igual de positiva, una “interpretación
superior a las demás” y una puesta en escena también
muy cuidada se puso por segunda vez La africana
(366-3). Por el contrario, Rigoletto (129-6) no contó con
los mismos parabienes, por una ejecución “sumamente
floja” y por ser lo peor de la temporada hasta el punto
de que “abriendo la campaña habría dado falsa idea de
los méritos de la compañía”

1336
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.

.- L.R., 3309, 29-10-99. Sección TEATRO.
.- Esta reseña de Fray-Cirilo dio lugar a un intercambio de escritos y palabras con el tenor Varela, molesto por haber puesto en
entredicho su valía, que aún coleaba en noviembre de 1900. La primera respuesta del crítico en L.R., 3321, 12-11-99. Sección
MENESTRA ¿Y la abuela?, advertía que “si, a pesar de todo, las combinaciones de empresa […] hicieran volver al soberbio
cantante a pisar nuestro teatro, aquí le guardaremos su pintoresca epístola para que el público dé su merecido al autro,
enseñándole a ser cortés con quien le mostró más benevolencia que la que merecía el eminente tenor que, por capricho, sin duda,
dejó l a escena del teatro Real, donde debutó para sair a lucirse en provincias”. El doble sentido de la última línea es evidente.
L.R., 3321, 25-11-1900. Sección MENESTRA.Al juicio público. Aquí, como había dicho un año antes, en una crónica extensa
que no tiene desperdicio, incluyó parte de la ofensiva carta escrita por Ignacio Varela, de la cual transcribo unas palabras:
“comprendo que es una inmodestia, esto que digo pero tienen tanto que aprender esos artistas que antepuso el señor Z. al tenor
Varela, que sería interminable el número de razones que podría exponer”.

1337
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Don Zóilo, firmando con la Z., explicaba en su última reseña las claves del conjunto
dirigido por el maestro Tolosa: "Ha terminado su breve campaña en Logroño […] siendo de
lamentar que por desvíos injustificados del público […] no haya tenido todo el éxito metálico
que desearía. El personal es bueno en general […]. Quizá le falte una comprimaria para las
damas de carácter, pues la sra. Gabassi tiene otra misión. Con un coro más completo y
donde sea fácil la orquesta necesaria, tiene derecho a esperar el sr. Tolosa, con su
"sobresaliente" maestro Loriente, buena aceptación artística y pecuniaria […]”1338.
Al día siguiente de su despedida del Principal, la compañía “en el tren de las once”
viajó a Vitoria, donde actuaría tres días, para después ir a Pamplona y a San Sebastián,
ciudad en la que debutó con “Sonámbula, teniendo excelente acogida, según vemos en la
prensa”1339.

8.1.3.64. Compañía dramático-cómica Julia Cirera. 1899.
Por primera y única vez llegó a Logroño la artista Julia Cirera como empresaria de su
compañía dramática. Dio un total de quince funciones repartidas en tres abonos -el primero
de diez, el segundo de dos y el tercero de tres-, entre el 16 de noviembre y el 3 de diciembre.
La función del domingo 26 por la tarde “hubo de suspenderse, porque indudablemente el
público quiso aprovechar el buen tiempo para tomar el sol”1340.
Prácticamente, todas las representaciones, excepto tres funciones “monstruo” de seis
actos, constaron de una pieza extensa más un fin de fiesta, con el que se buscaba romper el
tenso clima creado en la sala después del drama. Sin embargo, la elección de los mismos no
siempre fue acertada y la prensa denunciaba “que en las compañías dramáticas se
descuida[ba]n los juguetes dando una serie de ranciedades cuando no esperpentos, que
aburren al público”1341. La compañía de la sra. Cirera estrenó seis piezas breves: La victoria
del general (561-1), Ciertos son los toros (562-1), ¡Olé, España! o Viaje de un francés por
España (563-1), ¡Ah, vilés! (565-1), Varios sobrinos y un tío (568-1) y La reja (569-1), con
parecido resultado.
Su repertorio contó con obras conocidas por los logroñeses: Mancha que limpia (4075), El perro del hortelano (501-2), Mariana (309-9), La Dolores (327-9), La Pasionaria (158-6),
¡Redención! o La dama de las camelias (361-4), etc., pero, a pesar de la buena puesta en
escena, el público no asistió al Teatro como podía esperarse, según Fray-Cirilo, “por el
empeño que parece poner la sra. Cirera en darnos un drama diariamente, o sea, mal postre
todas las noches”. El gacetillero pensaba que “hay comedias interesantísimas y de

1338

.- L.R., 3316, 7-11-99. Sección TEATRO. I pagliacci. Firma Z.
.- L.R., 3333, 26-11-99. Sección MENESTRA. Noticias teatrales. Firma Fray-Cirilo.
1340
.- L.R., 3334, 28-11-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1341
.- L.R., 3331, 24-11-99. Sección TEATRO.
1339
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enseñanza, que podrían alternar con el trabajo dramático, para servir a todos los gustos”, y
daba la siguiente hipótesis “casi estamos creyendo que no está montado el tinglado teatral
para la alta comedia, puesto que otras temporadas la Cirera hizo variación, no sabemos si
porque venía a sueldo y no intervenía en la confección de los programas o porque ahora
carezca de personal para el género cómico”1342.
Lo cierto es que, según se desprende de la lectura de las crónicas, los habituales de
galerías respondieron mejor que los de palcos y plateas, hecho que lamentó sinceramente el
crítico: "¡Pobre Julia! No merecía de un público que tanto la aplaudió otras veces, el desaire
de abandonarla ahora precisamente que viene de empresaria […]. Y, sin embargo, no rompe
el hielo que parece haber cuajado a los espectadores de butacas, quedándose en su casa o
lo que aún es peor, prefiriendo a los jipios de una cantaora o las chavacanerías del trabajo
pequeño que ya debiera tenernos ahítos y aburridos con tantos años como hace que impera
en nuestro teatro"1343.
El éxito más completo y unánime de la compañía fue El padre Juanico (519-2), donde
desputaron todos los artistas, especialmente el director de escena y primer actor Emilio
Armengot, conocido entre los aficionados por formar parte de la compañía de Antonio Vico
en 1896. Sólo una vez fue amonestado por Fray-Cirilo porque “debiera perder una costumbre
que le afea en sus momentos inspirados, cerrando las manos, que constantemente tiene
abiertas y colgando con tendencia a separarlas del cuerpo”1344. En la otra cara de la moneda
estuvo El regimiento de Lupión (506-6), “la producción más descuidada tanto en la mise en
scène como en el estudio que dejaron de hacer algunos actores […] vacilantes y entregados
al apuntador, que gritaba más de lo conveniente”.
Junto al sr. Armengot, destacó Sebastián Avilés, actor que ya había pasado por las
tablas del Principal, muy aplaudido en sus papeles cómicos, sobre todo en el de “señora” en
la comedia La tía de Carlos (567-1), y autor del monólogo ¡Ah, vilés! (565-1), que le sirvió
“para mostrarse afortunado imitador de Frégoli”

1345

.

Julia Cirera demostró su calidad en todas sus salidas al escenario, pero,
especialmente, en los estrenos de obras extensas: Locura de amor (564-1), La mendiga o
fuego del cielo (566-1), y Adriana Lecouvrer o La actriz del siglo XV (570-1), elegida para su
beneficio y “la obra mejor puesta en escena”

1342

1346

.

.- L.R., 3336, 30-11-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. La queja se repitió en L.R., 3339, 3-12-99. Sección
MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo: “Decididamente nos gusta más la sra. Cirera como artista que como empresaria, pues
dedicada sólo al arte nada hay que no sea digno de entusiasmo […], [pero] nos fastidia con un drama cada noche sin dejarnos
descansar con días sin función o con alta comedia, que siempre se recibe con gusto […]”.
1343
.- L.R., 3330, 23-11-99. Sección TEATRO. También aquí es posible leer otra alusión sobre el mismo asunto en L.R., 3329, 2211-99. Sección TEATRO: “Lástima es que la empresa Cirera no tenga más aceptación abajo, pues la compañía puede calificarse
de regular y se pasa un buen rato”.
1344
.- L.R., 3335, 29-11-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1345
.- L.R., 3328, 21-11-99. Sección TEATRO. Se citó al célebre transformista Frégoli al hablar de Mr. Charles Lamas en mayo
de 1896.
1346
.- L.R., 3333, 26-11-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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La compañía dio por terminada su campaña el domingo, 3 de diciembre y el día 5 ya
actuaba en San Sebastián, “después de la ópera del maestro Tolosa”, que, recordemos,
actuó hasta el 6 de noviembre en Logroño1347.

8.1.3.65. Compañía cómico-dramática José Montijano. 1899-1900.
Después de dos años sin Teatro en Navidad, llega desde Soria la compañía Montijano,
“apellido que podrá ser apreciado y hasta popular allá donde haya actuado”1348. El listado de
artistas incluía como novedad una sección de baile “en la que figuran la primera bailarina
srta. Amparo Barber, el maestro bailarín Vicente Villar y otros”.
Las actuaciones de esta compañía mixta, a caballo entre los años 1899 y 1900, se
prolongaron hasta el 7 de enero, pero desde el principio la empresa presentó un
inconveniente repetido en todas las reseñas: la escasez de personal artístico, sobre todo, el
elemento femenino. Conscientes, además, de lo difícil que resultaba reforzarla “en estos días
que son provechosos para la gente del teatro”, resolvió “limitarse a dar funciones los días
festivos y algún otro más indicado que los demás laborables, llegando así hasta Reyes, en
cuya época vendr[ía]n artistas nuevos”1349.
Sin embargo, estos deseos no se cumplieron porque “en vista del escaso éxito que va
alcanzando la empresa”, se determinó dar las últimas funciones el fin de semana de Reyes,
disolviéndose la compañía, mientras que el cuerpo de baile quedaba intacto para la campaña
siguiente.
Se estrenaron cuatro piezas breves sin música: Esos son otros López (571-1), El rey
de Lidia (573-1), La muela del juicio (574-1) y Entre doctores (575-1), sin comentarios en
contra. En cuanto, al drama de espectáculo arreglado por Grimaldi, El abate L’Epée (572-1),
no se había representado, al menos, desde 1889 en el Principal. Fray-Cirilo no hizo ninguna
crítica en su sección.
Sin duda, lo más sobresaliente del paso de la compañía por Logroño fue la sección de
baile. Se admiró la labor de Amparo Barber, sobre todo, por el público de las alturas, que
pedía la repetición de todos los bailables hasta el punto de que Fray-Cirilo rogó clemencia a
los “inconsiderados […] espectadores” que no tenían en cuenta que los artistas podían
cansarse1350. Se hizo una función a beneficio de la bailarina dedicada a los abonados, en la
que “lo mucho y bien que trabajó era cosa descontada”1351.
“Con las funciones de tarde y noche celebradas el sábado [6] y domingo [7], últimos”,
de las que desconocemos el programa, “pudo convercerse del todo la empresa Montijano, de

1347

.- L.R., 3340, 5-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3330, 23-11-99. Sección TEATRO.
1349
.- L.R., 3358, 25-12-99; 3359, 27-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1350
.- .L.R., 3364, 1-1-1900. Sección TEATRO. Revista de dos siglos. Firma Fray-Cirilo.
1351
.- .L.R., 3367, 5-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1348
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que no está de buenas en Logroño, cediendo el campo”1352.

1899
8.1.3.66.
8.1.3.67.

COMPAÑÍAS
Compañía zarzuela [chica] Valentín García.
Cuaresma. Fiestas de San Bernabé.
Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó.

8.1.3.68.

Fiestas de San Mateo.
Compañía ópera italiana. Esteban Puig

8.1.3.66. Compañía zarzuela [chica] Valentín García. 1900.

Ya se dijo en el Capítulo 7 cómo el conjunto dirigido por Valentín García fue el que dio
mayor número de funciones en el Principal, actuando durante tres temporadas, desde enero
hasta junio, de forma intermitente.
A lo largo de estos meses, siempre colaboraron con los artistas, las hermanas Lola y
Amparo Barber, bailarinas de éxito que se encargaron de entretener los intermedios y que ya
habían trabajado con la compañía de José Montijano. Sólo se ausentaron la primera semana
de abril, porque Amparo viajó a Valencia “a pasar su santo”.
Las críticas del cronista Fray-Cirilo sobre la compañía son, en general, buenas,
valorándose positivamente las interpretaciones de las primeras figuras y también de los coros
y partiquinos.
1ª temporada: 11-17 de enero
El miércoles 10 de enero la “bautizada” como “Compañía de zarzuela del Norte de
España” llegó desde Pamplona con un abono por cinco representaciones, aunque finalmente
serían seis, además de la función a beneficio de “La Caridad Logroñesa”.
No se repartió un listado de los cómicos, pero el conjunto estuvo formado por
“apreciables artistas”, que dejaron satisfecho al público hasta el punto de pedir un segundo
abono; sin embargo, los compromisos que la compañía había adquirido en San Sebastián,
significaron su despedida hasta marzo1353.
Sin duda, dentro del personal de esta primera temporada destacan los nombres del

1352

.- .L.R., 3369, 8-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3378, 18-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Según las noticias aparecidas en prensa, también en San
Sebastián la compañía tuvo una excelente acogida. L.R., 3381, 21-1-1900. Sección MENESTRA. Noticias teatrales. Firma FrayCirilo. Precisamente en el teatro donostiarra entra a fomar parte de la compañía, en lugar de Sofía Romero, Eulalia Uliverri. La
tiple logroñesa formará parte del conjunto de artistas en la segunda temporada. L.R., 3393, 4-2-1900. Sección MENESTRA. De
teatros. Firma Fray-Cirilo.

1353
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director y bajo cómico Valentín García y las tiples Consuelo Taberner y Sofía Romero,
todos conocidos por los aficionados. En las crónicas de Fray-Cirilo -extensas y fructíferas-, se
alaba la interpretación los dos primeros en La czarina (414-8), Carmela (260-3) y Gigantes y
cabezudos (544-14). Sin embargo, en la primera puesta en escena de La revoltosa (528-10)
decide seguir un “procedimiento inverso al acostumbrado [señalando] los lunares que hacen
imperfecta la ejecución” y dice que el director vulgariza su personaje de Candelas y la srta.
Taberner “está seria y rígida como si la hubieran ofendido, lo cual es raro en artista que suele
cumplir su cometido”. En cuanto a Sofía Romero, la conocida tiple del Lara, insustituible en la
compañía de los sres. Lacasa y León en 1896, sólo es recordada por su papel en La fiesta de
San Antón (540-12).
En su primer viaje contaron con un repertorio de Género Chico conocido en Logroño y
manido por las compañías líricas, en general. En la vigésima representación de El santo de la
Isidra (525-20) explicaba la crónica “la tienen hecha “por sopas” casi todos los actores de la
troupe Valentín García”. En su función de despedida se atrevieron con “tres obras de
Arniches de más de una hora cada una”, entre ellas El último chulo (576-1), el único estreno
de la temporada. La interpretación recibió más aplausos por parte de Fray-Cirilo que el propio
sainete, “que nada perdería con ser aligerado en ciertas escenas”.
2ª temporada: 8 de marzo-25 de abril
Es, sin duda, la temporada más larga y difícil de describir. El primer abono se extiende
hasta el 20 de marzo con las excepciones de las tardes del domingo 18 y del día de San
José. El domingo día 11 por la tarde la función se suspendió “por indisposición de la srta.
Uliverri”.
El miércoles 21 la compañía se dedicó “a ensayar y preparar obras” y el segundo
abono contó con ocho funciones desde el 22 de marzo hasta el 1 de abril, excepto
nuevamente las dos tardes de domingo.
Terminada la semana de Cuaresma y desde el 14 hasta el 25 de abril la compañía
reformada actúa durante quince días , siendo imposible determinar si hubo o no funciones de
abono. La última se celebró a beneficio del director y bajo cómico Valentín García.
La compañía procedente de Pamplona, donde actuó después de estar en San
Sebastián, dio en Alfaro dos funciones los días 3 y 4 de marzo (sábado y domingo) antes de
reanudar su temporada en el Principal logroñés1354. La prensa advirtió que los lunes y viernes
no habría función, pero, al final, el día de descanso se redujo a los viernes, por lo que los
días 9, 16, 23 y 30 no contaron con representaciones.
El primer abono trajo doble novedad, por una parte, formaba parte del elenco artístico
la artista Eulalia Uliverri y, además, era la protagonista de la obra cumbre de la compañía en

1354

.- L.R., 3416, 3-3-1900. Sección Alfaro. Firma El corresponsal.
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ese momento, el drama en tres actos de Arniches y Chapí La cara de Dios (577-1), que ya
había sido aplaudido por los públicos de San Sebastián y Pamplona. En Logroño también
recibió los parabienes de Fray-Cirilo y de los espectadores que acudieron al estreno para ver
una interpretación “mejor que lo que había derecho a esperar, pudiendo casi calificarla de
excelente”. Las cinco representaciones en menos de una semana llenaron el teatro “de bote
en bote”, pero la misma empresa reconoció que “ha[bía] dado cuanto humanamente p[odía]
rendir en Logroño”1355. En realidad, el problema de la compañía era que no tenía obras.
Desde el 8 hasta el 20 de marzo las piezas representadas -todas con música de Chapíresultaban archisabidas para el público: La revoltosa, La czarina, La chavala, El tambor de
granaderos, El cura del regimiento…., y aunque la ejecución nunca dejó de ser satisfactoria,
se pedía variedad.
Hubo que esperar al segundo abono para encontrar tales cambios. Por un lado, a
pesar de la tardanza, llegaron las nuevas obras del archivo Fiscowich: El último chulo, El
gallito del pueblo, El trabuco o Pepet, Nelet y Tonet, La feria de Sevilla, entre otras y, además
el tenor Moisés Iglesias entró a formar parte de la compañía.
Fray-Cirilo explicaba en una de sus reseñas los problemas que supuso la falta de
repertorio: “En justicia debe decirse que la empresa al solicitar el archivo de la Sociedad de
Autores tenía por el momento veinticuatro obras, que no todas pudo montar por carecer de
conjunto en el personal [montó doce]. Por eso se cansaba el público, que durante el primer
abono apenas vio variación en el programa. Para satisfacerle se pidió telegráficamente el
archivo Fiscowich […]. Fiscowich, que siente asar la carne, se ha excedido como no
acostumbra, mandando a las 48 horas las obras deseadas y luego otra nueva remesa. De
manera que todo queda reducido a que los Autores debieron preparar sus archivos antes de
dar la circular, haciéndose cargo directamente de la administración de la música de los
asociados”. La falta de obras llegó a ser tan grave que fue el propio Carasa quien
telegrafió1356.
“Con la llegada del archivo [entró] en reacción el público”1357 y como afirmaba FrayCirilo “en la última semana [fue] más fecunda la labor de la dirección artística, poniendo
varios estrenos y obras que siempre llenan un programa, cuando no se abusa de ellas”1358.
Gustó mucho El último chulo (576-2), a pesar de ser la segunda representación. De El gallito
del pueblo (578-1) se alabaron “la música del maestro Brull castiza y melodiosa” y los
interpretes, quienes “se hicieron acreedores al aplauso”. El personal que intervino en el
también estreno de El trabuco o Pepet, Nelet y Tonet (579-1) “hizo cuanto estaba de su parte

1355

.- L.R., 3431, 21-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- La falta de repertorio, el retraso del archivo y las posibles soluciones ocuparon la sección de Fray-Cirilo durante varios días:
3426, 15-3-1900; 3427, 16-3-1900; 3429, 18-3-1900; 3431, 21-3-1900 y 3436, 27-3-1900. Sobre el lucrativo negocio y
monopolio del archivero Florencio Fiscowich, en relación con las copias de las particellas, cedidas a bajo precio por los
compositores, MARTÍNEZ OLMEDILLA, A. Op. cit., p. 263-265.
1357
.- L.R., 3435, 25-3-1900. Sección MENESTRA. De Teatro. Firma Fray-Cirilo
1358
.- L.R., 3441, 1-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1356
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para ayudar al resultado” en un “pasatiempo” que según Fray-Cirilo “[ideó] el distinguido
escritor Sánchez Pastor para hacer reír al notable concurso”. Por último, en La feria de
Sevilla (580-1) “como en todos los estrenos, se esmeraron más que en la labor de repertorio
todos los intérpretes”, con una pieza que “es un sainete de corte de los muchos escritos con
el pie forzado de una casa de vecindad, llena de animación y con mucha gracia casi siempre
espontánea y oportuna”.
De Moisés Iglesias, que ya ocupó algunas páginas en el capítulo 7, Fray-Cirilo sólo
subrayó su interpretación en el coro de repatriados de Gigantes y cabezudos (544-17),
“teniendo que repetirlo”. Sin duda, el resto de intervenciones en El gallito del pueblo o La feria
de Sevilla fueron del gusto del público y la crítica, porque no merecieron comentario aparte.
El tenor logroñés siguió perteneciendo a la compañía -con más apariciones en las
reseñas teatrales- cuando a comienzos del mes de abril se hicieron ciertos “ajustes”1359. El
empresario sr. Carasa se encargó de viajar a Madrid para ultimar el contrato con la tiple
Isabel Hernando, que por telegrama había manifestado su deseo de venir a Logroño.
Además contrató a otra primera tiple, Eulalia Cerdeño “conocida de nuestro público desde
que formaba parte de la compañía Viñas-Solalinde” y al tenor cómico José Muñoz “principal
elemento para el trabajo chico”1360. También se reforzaron los coros de señoras, escasos de
personal, y el nuevo director de orquesta será el maestro Bracamonte.
A pesar de las “desfavorables condiciones [en que] hizo su debut el cuadro de
artistas” el 6 de abril debido a “haber llegado en el mismo día y tener que dar función sin
tiempo para ensayar” y a la proximidad de la Semana Santa que “hace que se retraigan
muchas familias”, la función fue excelente. Se aplaudió a la tiple vallisoletana Eulalia Cerdeño
en El cabo primero (418-22), a Isabel Hernando como Regina en La fiesta de San Antón
(540-13) “caracterizando su papel con un lujo de detalles, de música y de expresión a que no
estamos acostumbrados” y a José Muñoz, aunque el reparto de papeles impidió que pudiera
“exhibirse en trabajo de importancia”.
La reincorporación a las tareas teatrales después de la Semana Santa -desde el
lunes 9 hasta el viernes 13- hizo mella en los artistas que en su presentación el día 14
“anduvieron flojos, indecisos y sin aplomo”. Fray-Cirilo con ironía comentaba “¿Qué la causa
era la falta de estudio o de ensayos? pues, ya lo sabemos, pero habiendo tenido casi una
semana para preparar trabajo, al no hacerlo en forma debió andar por medio el reseco que

1359

.- L.R., 3447, 8-4-1900. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo. Como ausencias notables destacamos la de la
familia Taberner, por asuntos familiares, y la del actor Miguel Lamas, que con su mujer Pepita Coll, viajaron a Zaragoza, quizá
para formar parte de la compañía del logroñés Bonifacio Pinedo. El artista protagonizó una anécdota escandalosa cuando “al
pagar la comida en la estación de Castejón dio un billete falso de cincuenta pesetas, que al serle devuelto manifestó habérselo
dado el empresario [sr.Carasa] […]. Por otros testimonios sabemos que en Alfaro ya utilizó el billete para dejar a deber en el
casino […]Muchas más cosas deseaba sacar a plaza el sr. Carasa, pero entendiendo que para su objeto basta con lo dicho, nos
limitamos a lamentar que un actor tan distinguido como el Guerra, deje tras de sí huellas inequívocas de su incorrección”.
1360
.- L.R., 3436, 27-3-1900. Sección TEATRO, 3441, 1-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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produce la comida salada… y la reducción de sueldos semanales”1361. Aun con todo la
temporada se desarrolló con normalidad.
El plantel de artistas participó con éxito en los estrenos La alegría de la huerta (5821), El cuerno de oro (583-1) y A casarse tocan o La misa a grande orquesta (581-1). Aunque
en este último sainete “el conjunto fue frío y decaído” porque “unos como Sánchez y Moisés
Iglesias [tienen] poco lucimiento en sus papeles y otros, como las segundas partes, [hacen]
más de lo que debe exigírseles”. Los mismos actores dieron que hablar en la segunda
representación de La alegría de la huerta (582-2), donde Vicente Sánchez “descubr[ió] la
madera de los de buena cepa y su procedencia de la compañía infantil” y, con tono festivo,
Moisés Iglesias “no se fij[ó] en su heroicidad cuando hace el primer mutis tirándose al río por
ahorrarse el viaje a la tercera caja. Se conoce que como buen logroñés sabe pasar el Ebro
desde chico”.
La última función el miércoles 25 de abril fue a beneficio del director de la compañía.
De aquí pasaron al teatro de Haro “donde sólo darán una o dos funciones, continuando su
ruta para Burgos, donde debutarán el sábado”. A juzgar por lo que dice la prensa, el éxito de
la compañía no fue el que se esperaba y “las entradas en el teatro deja[ron] bastante que
desear”1362.
3ª temporada: 9-17 de junio
Procedente de las ferias de San Fernando de Haro, llegó en las fiestas de San
Bernabé el elenco de actores dirigido por Valentín García “para abrir un abono de seis a ocho
funciones con la condición de variar diariamente el cartel estrenando diversas zarzuelas de
las aceptadas por la crítica teatral”1363.
Aunque el abono se firmó por diez funciones, finalmente se dieron ocho, pero “la
condición” se cumplió con creces, ya que cinco funciones contaron con estreno: La señora
capitana, Los amarillos, El traje de luces, El maestro de obras y La luz verde. Además el
programa incluía como títulos nuevos Ligerita de cascos y Curro López y como piezas en
ensayo María de los Ángeles, La Golfemia y El pregonero de Riosa, pero ninguna se llegó a
representar1364. Las obras estrenadas gustaron y sólo La luz verde (589-1) decepcionó un
tanto porque “las condiciones en que se presentó no eran las más adecuadas para convencer
al auditorio, por haberse hecho casi por sorpresa sin los necesarios ensayos de libro y
orquesta, con un pie en el estribo y sin el imprescindible decorado”. En general, con las
1361

.- L.R., 3453, 15-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. Las intención del sr. Carasa sobre “la reducción de
sueldos” de los actores ya había aparecido en el nº 3442, 3-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1362
.- L.R., 3471, 6-5-1900. Sección MENESTRA. La empresa Carasa en Burgos. Firma Fray-Cirilo. En realidad, en Haro sólo
actuaron la noche del jueves 26 con La cara de Dios, a beneficio de Valentín García. La interpretación fue muy buena y los
artistas se despedirán hasta las ferias de San Fernando, celebradas entre el 30 de mayo y el 7 de junio, donde darán diez
funciones.
1363
.- L.R., 3465, 29-4-1900. Sección MENESTRA. De teatro. Firma Fray-Cirilo.
1364
.- L.R., 3497, 6-6-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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nuevas piezas y las de repertorio, Gigantes y cabezudos, El último chulo, El querer de la
Pepa, Carmela o La Mari-Juana, que ya habían sido puestas en escena en anteriores
campañas, hubo buenas ventas en taquilla con las que la compañía pudo darse por
satisfecha.
La tiple Isabel Hernando se dio de baja en la compañía durante su estancia en
Burgos, según la prensa porque era eminente su matrimonio “con un oficial de caballería” y
en su lugar regresó de Barcelona “la laboriosa y simpática tiple Consuelo Taberner […]
juntamente con su linda hermana Adela, tiple de punta entre las del coro”1365. Los elogios del
gacetillero para la familia Taberner fueron innumerables. Consuelo “reun[ía] especiales
condiciones […] por su decidida afición al teatro, su seguridad en cuantas obras interviene, el
extenso repertorio que posee y la resistencia en el trabajo, sin que jamás haya rechazado un
papel ni le falte la voz. Todo esto unido a una figura lindísima y de mucho atractivo”. Adela
“[…] t[enía] suma travesura, semblante animado y expresivo y como su hermana, pocos años
y muchos deseos de agradar al público”1366.
El resto de los artistas también eran conocidos del público logroñés, que acudió
diariamente al teatro de acuerdo con la calidad de la compañía y las fiestas de su patrón.
El domingo 17, último día de la feria, Fray-Cirilo informaba de la disolución de la
compañía “que dividida en tres partes, formará la base de otras dos, una capitaneada por el
sr. Las Santas, que explotará el negocio en Haro; la otra para Alfaro, Calahorra y Tudela:
ambas serán reforzadas convenientemente. Y el tercer núcleo, que se dedicará al descanso,
marchando la Taberner con su padre y hermana Adela, ya mejorada en su salud, a Barcelona
y el sr. García (Valentín) con su señora a Madrid”. Además como, según dijimos más arriba,
se dieron ocho funciones en lugar de las diez acordadas, la empresa devolvía el importe del
abono en contaduría1367.

8.1.3.67. Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó. Fiestas de San Mateo. 1900.
Desde el 1 de julio el nombre del sr. Cornadó, conocido en Logroño por anteriores
campañas, sonaba entre bastidores para funcionar durante las fiestas de San Mateo1368. Su
intención era la de “estrenar todo el trabajo grande […] escrito en los últimos años”, lo que no
dejaba de tener alicientes “pues además de haber muchos deseos de oír este género, casi
abandonado por los cantantes, da[ba] variación al espectáculo que desde hace tiempo
1365

.- L.R., 3488, 20-5-1900. Sección MENESTRA. De teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3446, 7-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1367
.- L.R., 3506, 17-6-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1366

1368

.- L.R., 3518, 1-7-1900. Sección MENESTRA. No es para eso. Firma Fray-Cirilo.
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monopoliza[ba] el género chico con sus chulaperías, flamenquismos y ñoñeces”. Pero, a
pesar de las expectativas, el problema se presentó con el cuadro de artistas, donde “se ve[ía]
casi todo lo que aquí vimos por una peseta la butaca, especialmente en el “ramo” de
señoras”. Los consejos de Fray-Cirilo invitaron a prescindir de “los cantantes que
adolec[ieran] de muletillas o est[uvieran] gastados” para dar una campaña satisfactoria para
el abono, de acorde con la festividad del santo y con fuste “para regenerar el teatro
municipal”1369.
Poco fue escuchado el gacetillero y, aunque la incertidumbre de las nuevas
contrataciones se prolongó durante todo el mes de agosto1370, la venida del sr. Cornadó se
confirmó el 6 de septiembre1371. Entre los días 20 de septiembre y 7 de octubre se dieron las
dieciséis funciones de abono, prometidas en la lista de la compañía -aparece en el Capítulo
7-. A pesar de lo anunciado, el elenco definitivo trajo más quebraderos de cabeza a la
empresa que, diez días antes de comenzar, tuvo las bajas de la tiple cómica Luisa Bonoris
“incompatible con la empresa Carasa” y de la característica Juana Valle, sustituida por otra
“cuyo nombre no recordamos” [será la sra. Roncal]. Se buscaron figuras como la srta.
Cerdeño y los sres. Barrenechea y Santiago, “elementos principales de la compañía de
trabajo chico”1372.
Fray-Cirilo al día siguiente del debut escribió: “la compañía no es ni mala ni superior a
otras del mismo género que andan por provincias sosteniendo en sus últimas trincheras el
prestigio y, sobre todo, el trimestre de los que rinden culto al trabajo grande […]”1373. Una
impresión tan ambigua tomó forma en críticas posteriores, sobre todo, a partir del
comportamiento de Angelita Gay.
A pesar de ser una de las “estrellas” del conjunto, primera tiple seria de “excelente voz,
potente y fresca”, no brilló lo esperado, ya en la función del día de San Mateo. Tantas fueron
sus “indisposiciones” que después de seis días de representaciones, don Zóilo se decidió a
hablar: “Propicios a secundar los deseos de los habituales concurrentes [abonados], que
creen haber sido defraudados en sus esperanzas, hablamos con el sr. Carasa procurando
convencerle de la razón con que podrían reclamar tanto en lo referente a la srta. Gay, que
viniendo anunciada cómo primera tiple absoluta, no ha cantado más que una obra, como en
lo que hace relación con otras partes de discutible aceptación”1374. Al día siguiente, su
sección ahondaba en el mismo asunto, esta vez no sin cierta ironía final: “La marea sube.
Cuando hay artistas que traen a su cargo el principal atractivo de un programa y por causas
que al público no le importan, se ven imposibilitados de cumplir el compromiso, hay dos
1369

.- L.R., 3555, 12-8-1900. Sección MENESTRA. Proyectos de ferias. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3560, 18-8-1900; 3567, 26-8-1900. Sección MENESTRA. Cosas de Teatro. Firma Fray-Cirilo. Sugerencias sobre los
nombres de las posibles figuras: la pareja Segura (Concha y Paca), Fernando Viñas, Matilde Pretel…
1371
.- L.R., 3575, 6-9-1900. Sección Noticias Teatrales. Firma Fray-Cirilo.
1372
.- L.R., 3580, 11-9-1900. Sección DE TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1373
.- L.R., 3589, 21-9-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1374
.- L.R., 3592, 25-9-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1370
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caminos

que

seguir:

o

sustituirlos

por

otros

inmediatamente

o

suspender

las

representaciones hasta tanto pueda satisfacerse el abono. Nada de esto se hace […].
Anoche y anteanoche creímos ver a la srta. Gay en el escenario, si bien es cierto que una
angina puede permitir tales esparcimientos, pero también se corrigen antes tales afecciones
estándose en casita, cuando llueve o hay humedad"1375. Además insistía en la falta de
formalidad que a lo largo de toda la temporada había manifestado el sr. Carasa, al permitir,
sin tomar cartas en el asunto, el “descalabro” del personal artístico de la compañía.
Una muestra más de lo mismo fue la falta de característica, papel que se vio obligado a
desempeñar la sra. Roncal “ganando cuatro pesetas […] por no tener otra la empresa”. Como
bien decía Fray-Cirilo esta razón no era suficiente “para el público que paga once reales por
butaca”1376.
Aun con todo, no siempre los cómicos recibieron críticas tan duras del periodista. En
general, se detiene más en la interpretación de los hombres y dejaron buen recuerdo el “bajo
cantante, de majestuosa figura y seguros ademanes”, Enrique Beut, que “declama bastante
bien, superiormente en compañías catalanistas, como ésta”, el tenor cómico sr. Casas, el
actor génerico Zacarías Calvo, “que declama correctamente” y, por supuesto, el barítono sr.
Cornadó. Entre las mujeres se aplaudieron la interpretaciones de las sras. Español y Villar,
“modesta cual siempre”, que trabajaron, prácticamente, en todas las obras.
Además de las obras de repertorio antiguo: La tempestad, Los magyares, Los
diamantes de la corona, El anillo de hierro, El postillón de la Rioja…, de los estrenos
previstos vieron la luz: La guerra santa, María de los Ángeles, El barquillero, Curro Vargas y
La cortijera, las cuatro últimas con música del maestro Chapí.
El éxito de las obras fue bastante desigual. Las puestas en escena de La guerra santa
(590-1) y de María de los Ángeles (591-1), quedaron muy deslucidas a causa del mal estado
de los decorados. Además en la segunda no se hizo una “buena distribución de papeles”, y
las sras. Español y Villar no convencieron “a la vista”. Lo mismo censuró Fray-Cirilo en El
barquillero (594-1), donde “bien distribuido el reparto y con mejores elementos de los que
dispone la actual compañía, será de gran éxito la obrita […], que tiene gracia y discreteo por
más que algún chiste sube de tono”.
Curro Vargas (592-1) tuvo una buena crítica del gacetillero, tanto el libro inspirado
como la música y la ejecución, aunque la primera representación “se resintió de falta de
seguridad en casi todos los artistas”. No así el también drama lírico en tres actos de Dicenta y
Paso, La cortijera (593-1), que con rotundidad explicaba el crítico “no es éxito ni sin
“asombro” ni con “grandeza” para la compañía, ni para los autores ni siquiera para Chapí”.
Sin tanta indulgencia como en el debut de la compañía, Fray-Cirilo concluía de esta
forma la campañá Cornadó: “Desde la primera noche, se echó de ver la necesidad de
reemplazar algunos cantantes y desde luego la tiple característica que fue despedida sin
1375
1376

.- L.R., 3593, 26-9-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3601, 5-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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llenar su puesto. En estas últimas noches ha podido tocar el resultado la empresa, que, sin
duda, creyó podían quedar las cosas como estaban desde el debut de la compañía”1377. Aun
con todo, la campaña de San Mateo tuvo un abono “lucidísimo”, la venta de entradas en
taquilla fue buena y no hubo función en la que el teatro no estuviera prácticamente lleno.
Terminadas las funciones el domingo, 7 de octubre, la compañía viajó a Vitoria y
después de actuar allí, salió “para Pamplona en cuyo coliseo d[io] algunas funciones”1378.

8.1.3.68. Compañía ópera italiana Esteban Puig. 1900.
Ya en su sección Menestra del mes de agosto, Fray-Cirilo apuntaba la posibilidad de
“traer una excelente compañía de ópera en español, arreglo hecho con mucho esmero y
fidelidad por el general Capdepón para adoptar el repertorio italiano a nuestras costumbres, a
semejanza de lo que ocurre en Francia, Alemania y otras naciones”
Sin embargo, “dificultades de ajuste y conjunto”

1380

1379

.

retrasaron su llegada hasta el mes

de noviembre, cuando “[mediaron] corrientes de inteligencia entre la empresa Ferreirós y la
de Carasa, para dar algunas representaciones después de las de Vitoria”

1381

, ciudad donde

actuaron, al principio sin mucho éxito, después de haber trabajado en San Sebastián

1382

.

Aunque la compañía no comenzó con buen pie, porque la presentación prevista para el
miércoles 14 “no pudo celebrarse por haberse retrasado algunos profesores de orquesta y
coristas”

1383

, la crítica del conjunto dirigido por el maestro Puig fue “altamente favorable”, con

casi lleno en el Teatro en las diez funciones -dos abonos de cinco- dadas diariamente entre el
16 y el 25 de noviembre.
Las críticas de Fray-Cirilo se detienen, sobre todo, en el trabajo de los artistas,
especialmente en el de la soprano María Galvany y en el del barítono Ignacio Tabuyo, que
“[fueron] los más firmes puntales de la actual empresa y cuanto se diga de ellos sería pálido
ante la unánime impresión de alborozo que produjeron al numeroso concurso que llenaba

1377

.- L.R., 3600, 4-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3620, 27-10-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1379
.- L.R., 3560, 18-8-1900. Sección MENESTRA. De Teatro. Firma Fray-Cirilo..
1380
.- L.R., 3572, 2-9-1900; 3580, 11-9-1900; 3601, 5-10-1900; 3603, 7-10-1900; 3609, 14-10-1900. Las noticias transmitidas por
Fray-Cirilo en su sección TEATRO o MENESTRA, a lo largo de septiembre y, sobre todo, de octubre, dan idea de lo complicado
que resultaba la contratación de compañías y, en este caso, la falta de formalidad de la empresa Ferreirós y compañía. El 5 de
noviembre L.R. publicó el listado de artistas, repertorio, precios, etc. de la “compañía de ópera traducida al castellano por don
Mariano Capdepón” y, el domingo 7, Fray-Cirilo denunciaba que “vemos anunciada la compañía de ópera castellana en San
Sebastián y Logroño, sin la más pequeña diferencia en el personal ni en el repertorio, y prometiendo dar principio en la inmediata
semana”. Una semana después, explicaba que “nos quedamos sin función […], pero en el pecado llevan la penitencia; sea porque
en San Sebastián disponen del teléfono […], atribúyase a Parrita, a su desconfianza por el éxito con un personal que no se
conocía mutuamente y por lo tanto mal podía tener unidad en el trabajo, que tampoco estaba preparado ni estudiado el arreglo
español hecho por el general Capdepón, etc., etc. […]. Por manera que […] hay que reconocer que Parrita (alias) don Francisco
Martínez Merino, ha estado inspirado al dejarnos sin ópera en italiano o en Capdepont [sic]. Terminaba con un consejo: “Como
es fácil que después de San Sebastián quieran venir a Logroño […], bueno será que se aten todos los cabos, porque después de lo
sucedido nos merece mediano concepto la representación artística que juega con dos barajas para no perder el envite”.
1381
.- L.R., 3626, 4-11-1900. Sección MENESTRA. ¿Habrá ópera?. Firma Fray-Cirilo.
1382
.- L.R., 3632, 10-11-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1383
.- L.R., 3638, 16-11-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1378
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butacas y palcos y casi ocupaba (a pesar de lo elevado del precio) el paraíso”

1384

. Si el

entusiasmo del cronista lo produjo la primera representación por la compañía de Rigoletto,
palabras igual de elogiosas se leen en las reseñas de La sonnambula, Lucia di Lammermoor,
Pagliacci y Dinorah.
De la srta. Galvany no sólo ensalzaban el poder de su voz, obligándola a repetir los
números y salir a escena, sino también su “figura esbelta y correcta de líneas”. Igual que de
Ramona Galán no sólo “[su] voz de timbre argentino, timbrada con bastante igualdad en
todos los registros” sino “aunque no sea pertinente al arte, […] [su] buena presencia,
semblante agradable y revela[ba] poseer “materia escultórica”. También la srta. Mariscal en
su debut en El trovador (128-3) “nos parec[ía] cumplidora y discreta y en cuanto a su figura
[era] esbelta y bien dibujada muy a propósito”. Lisonjas que Fray-Cirilo no tuvo reparos en
otorgar también al barítono Guillermo Romero “artista de buena figura y de aplomo en la
escena”

1385

.

Ignacio Tabuyo “consumado actor y sobrio cantante” tuvo actuaciones estelares en
Rigoletto (129-7), en Pagliacci (534-3) junto al riojano Inocente Ramírez, de quien ya
hablamos en el Capítulo 7, y en el estreno de Dinorah (595-1), donde estuvo “tan maestrazo
como siempre […] ganándose una salva de aplausos de los muchos admiradores con que ya
cuenta en Logroño desde que por primera vez cantó con la Nevada”, suceso ocurrido por las
mismas fechas durante 1894.
El repertorio contó con óperas conocidas como La sonnambula, La Favorita, Lucia,
Rigoletto, El Trovador, Cavalleria rusticana… y con el estreno de Dinorah. Todas muy bien
servidas e interpretadas, sólo El Trovador ((128-3) “debía ocupar en la historia de la breve
campaña el reverso de la medalla donde va en la cara con caracteres salientes el Rigoletto”,
que significó un triunfo “completo, ruidoso y franco” para toda la compañía.
La despedida de Fray-Cirilo a la compañía que “salió para Zaragoza en unión del
empresario sr. Simón, que había venido exclusivamente a contratarla” estuvo tan llena de
parabienes como sus críticas. Agradeció las visitas a la redacción de La Rioja por parte del
representante sr. Medini y por el sr. Carlos Tejada y su esposa la sra. Galvany, “altamente
agradecidos” del público logroñés, además de “la salutación escrita de la contralto sra.
Galán”

1386

.

Terminamos el apartado “Crítica a las compañías” con las palabras de Fray-Cirilo en
sección subtitulada acertadamente “Lo de siempre”: “Es lo cierto que este año como los

1384

.- L.R., 3641, 20-11-1900. Sección TEATRO. Rigoletto. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3639, 17-11-1900. Sección TEATRO. Sonámbula; 3640, 18-11-1900. Sección MENESTRA. La Favorita; 3647, 2711-1900. Sección TEATRO. Despedida. Firma Fray-Cirilo.
1386
.- L.R., 3647, 27-11-1900. Sección TEATRO. Despedida. Firma Fray-Cirilo.
1385
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anteriores pasaremos las Pascuas sin tener compañía para entretener las veladas de
invierno”

1387

.

8.1.4. CRÍTICA DE OTROS ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN
8.1.4.1. Compañía zarzuela [grande] Gaspar Galinier. Fiestas de San Bernabé. 1889.
VESTUARIO
Sólo la sra. Ávila que, junto a sus cualidades artísticas, lucía en escena una “escultural
y arrogante figura” vistió “con lujo y elegancia” Boccaccio (50-1).
ESCENOGRAFÍA
En Jugar con fuego (38-1) se comenta que “en el atrezzo hubo más achas o hachas
que ya podían muy bien haber sido de las llamadas de viento, sin que la escena se hubiera
resentido”.
ORQUESTA
De la orquesta se dice que “aunque muy buena, resulta homeopática”, imaginamos
que por la falta de instrumentos. Las alusiones a la dirección del sr. Redondo y a los coros
son positivas en todas las reseñas.

8.1.4.2. Compañía cómico-lírica José Barta. Fiestas de San Mateo. 1889.

VESTUARIO
La srta. Martín Grúas en Mam’zelle Nitouche (65-1) lució “un precioso traje en el
segundo cuadro del primer acto”.

8.1.4.3. Compañía cómico-lírica Leopoldo Valentín. Fiestas de San Bernabé. 1890.
ORQUESTA
Sólo la labor de la orquesta perjudicó el trabajo de los actores dirigidos por el sr.
Valentín. En su debut “sus esfuerzos no fueron del todo aprovechados, quizás por la falta de
ensayo por parte de la música” y Las hijas de Zebedeo (115-2) “resultaron con algunos
lunares, debidos no a los actores sino principalmente a la orquesta”. Ya en la primera
1387

.- L.R., 3664, 16-12-1900. Sección MENESTRA. Lo de siempre. Firma Fray-Cirilo.
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representación se pedía “un poquito más naturalidad en alguna corista, algo más ensayo en
la orquesta”.

8.1.4.4. Compañía ópera [italiana] [Guelfo] Mazzi. 1890.
ORQUESTA
Aunque la dirección del sr. Guelfo Mazzi no presentó ningún problema, la orquesta se
calificó de “deficiente y escasa” en la representación de El trovador (128-1), prefirió no
nombrarse en La Favorita (131-1) “la orquesta…buena, gracias” y estuvo “bien en sus
contratiempos” durante Lucrecia Borgia (132-1).
Igual de regulares se mostraron los coros en todas las funciones.

8.1.4.5. Compañía [zarzuela chica] Julio Ruiz. Fiestas de San Mateo.1890.
ORQUESTA
La lista de la compañía incluía como director de orquesta a Ángel Ruiz, hermano del
afamado actor director de la compañía.

8.1.4.6. Compañía [cómico-lírico-dramática] Manuel Corregel. 1890-1891.
VESTUARIO
Es la primera actriz Matilde Ros la que más veces se presenta en escena “lujosamente
ataviada y muy guapa”, así en La rosa amarilla (152-1), en Lola (154-1), “elegante en los tres
actos” de El nudo gordiano (160-1) y en Lo sublime en lo vulgar (73-3). También la srta.
Pardo estvuo a buena altura en la declamacion como en lo que a indumentaria se refiere” en
El octavo, no mentir (88-2).
En las piezas breves Julia Pastor “salió muy bonita y más elegante de lo podría
pedirse a una baturra” en Los baturros (136-1), papel que luego repite Nieves González,
también “muy bien vestida”. Ya antes la srta. González había lucido “una linda bata y
magnífico pañolón de Manila” en Niña Pancha (2-6). Así que en El lucero del alba (6-3), FrayCirilo dice “que se hizo aplaudir en los dos números que cantó, luciendo el tercer pañolón de
la temporada con su correspondiente bata”. En Nina (164-1) afirmaba que “esta obra se
presta para lucir el magnífico guardarropa de la tiple sra. González, que vistió un bonito traje
en su primera salida y otro caprichoso y elegante después, que realzaban su esbelta figura”.
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Tanto la sra. Ros como Nieves González “vistieron elegantísimos trajes en los tres
actos” del estreno de Las personas decentes (166-1), “siendo justamente celebrado el que la
primera lució en uno de ello por su riqueza y buen gusto”.

8.1.4.7. Compañía verso Enrique Ruiz. 1891.
VESTUARIO
No hay duda de que Fray-Cirilo quedó deslumbrado por la primera actriz sra.
Boisgontier, quien a “su excelente timbre de voz” unía una “exuberante figura”, propicia para
que en La almoneda del diablo (175-1) exhibiera “preciosos trajes que realzaban su hermoso
busto”.

ESCENOGRAFÍA
La comedia de magia La almoneda del diablo fue un éxito refrendado por “lo pintoresco
de las decoraciones que, en general, son preciosas y algunas de verdadero mérito”.

8.1.4.8. Compañía dramático-cómica José González. Fiestas de San Bernabé. 1891.
VESTUARIO
“En cuantas obras ha puesto en escena la compañía han sido justamente admirados
los soberbios trajes exhibidos”, decía Fray-Cirilo en una de sus últimas crónicas

1388

.

No le faltaba razón, porque en La jura de Santa Gadea (176-1) “en general, el
guardarropa“ fue “muy vistoso y rico”, en Don Álvaro (178-1) apareció “la sra. García vestida
con propiedad”, lo mismo que en Los hugonotes (60-5). En Honra y vida (179-1) fue Elvira
Bernáldez quien salió “muy bien vestida”.

ESCENOGRAFÍA
La deficiencia de los decorados se pondrá de manifiesto en infinidad de ocasiones a lo
largo de estos años, sobre todo, cuando es en detrimento de la representación. Esto ocurrió
en Don Álvaro o la fuerza del sino (178-1) “por la necesidad de cortar los cuadros con la
bajada del telón […] no veremos tampoco en decoraciones de selva los bastidores de la
primera caja de la dirección de calle, etc”. Incluso se verá “al encargado de simular los
relámpagos y el humo de la resina”. Fray-Cirilo constata que “tratándose de un teatro de
provincias, no puede exigirse los variados elementos de que se dispone en Madrid”.

1388

.- L.R., 694, 12-5-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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ORQUESTA
Es en los intermedios donde se recomienda al sr. Génova que toque el violín “como
antes hacía”, debido a la escasez de instrumentos de cuerda en la orquesta

1389

.

8.1.4.9. Compañía cómico-dramática sr. Mata. 1891.
VESTUARIO
Aunque sólo dio dos funciones en el Principal, el comentario de Fray-Cirilo es
suficiente para ratificar lo ya dicho sobre las pésimas condiciones que rodean la vida de la
mayor parte de los cómicos: “De vestuario andan medianillos, especialmente las señoras, lo
cual tiene justificación por la imposibilidad pecuniaria de sacar los equipajes de la estación”.

8.1.4.10. Compañía italiana ópera cómica sr. Franceschini. Fiestas de San Mateo. 1891.
VESTUARIO
La esplendidez de los italianos se manifestó en todos los aspectos ya desde la primera
función. “Los coros nutridos y afinados, las decoraciones lindísimas y el atrezzo y el
vestuario, de lujo y fantásticos […]”. Fray-Cirilo subrayó los trajes “ricos y de fantasía” lucidos
en Mascotte (207-1), “los caprichosos y ricos trajes que lucían las odaliscas” en Fatinitza
(211-1), y el “atrezzo como siempre magnífico” de In cerca di felicità (212-1), sobre todo, “los
trajes que lució la Ferrara”.
En Boccaccio (205-1) la srta. Elda Morroto vistió “con mucho gusto preciosos trajes
que realzaban sus naturales encantos”. También en Donna Juanita (208-1) “cuando salió
vestida de bebé más de uno necesitaba ser niñero de tal criada”.
ESCENOGRAFÍA
En Il viceammiraglio (209-1) “el público pudo admirar una preciosa decoración que
representaba la cubierta del Buque Almirante Español”.
ORQUESTA
“La orquesta como no podíamos soñar gracias a la batuta del director sr. Ristori”, sólo
en Boccacio (205-1) “mal, yendo a remolque de los artistas”, en Mascotte (207-1) y en Il
viceammiraglio (209-1), donde Fray-Cirilo sugirió que podía mejorarse “sobre todo la madera,
bastante desafinada a ratos”. Excusaba al maestro diciendo: “es mucho pedir función diaria
sobre todo cuando tan pocas veces sucede esto. El director sr. Ristori sudando la gota gorda

1389

.-.L.R., 719, 11-6-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1774

Capítulo 8: Recepción crítica

por trabajar más que un cavador sobre todo en el ensayo"

1390

. Lo que repite en Cinkoka (204-

2), en la que a pesar de la buena intención del director, “son tan pocos los ensayos que no es
posible hacer milagros”.
Ya hemos dicho que los coros “nutridos y bien entonados”, sobre todo, el de señoras
“por ser más numerosas, resultan más vigorosos y de voces más frescas”

1391

. Se alabó su

trabajo a lo largo de toda la campaña y, además, en Donna Juanita (208-1) ellas “lucieron
caprichosos y provocativos trajes de estudiante”.

8.1.4.11. Compañía ópera italiana [Guelfo] Mazzi. 1891.
ESCENOGRAFÍA
Aunque el compositor logroñés Hipólito Rodríguez, encargado de escribir las crónicas,
reconoce “nada entend[er] de estas cosas”, señala los descuidos de atrezo en Rigoletto (1292) y en Lucia di Lammermoor (220-1), donde pregunta al director de escena “¿no podría
usted decir a quién corresponda que en aquella reja de lo que debía ser un cementerio en el
tercer acto de Lucía, pusiera unos palitos pintados de verde u oscuro y no listones blancos,
que parecían desde el público, un cajón para gallinas?”.
ORQUESTA
Hipólito Rodríguez desde el debut de la compañía con Fausto (219-1) señaló la
imposibilidad de “oírla ni apreciarla por falta de orquesta”. Dicho lo que parecía evidente, el
resto de los días, más benévolo, habló de orquesta “afinada, que es lo que se puede pedir” y
felicitó al maestro Mazzi por su dirección.

8.1.4.12. Compañía cómico-lírica Manuel Calvo. 1891.
VESTUARIO
Sólo se menciona una de las prendas fundamentales de cualquier tiple que se preciase
de serlo, el mantón de Manila. Llamó la atención de Briján, el que lució Julia Gómez en
Chateau Margaux (10-10), quien “parecía con aquella cara y aquel mantón con tanta gracia
llevado una cantaora legítima, es decir, de la propia Andalucía”.
Por no haber llegado de Madrid el vestuario de El gorro frigio la función tuvo que
sustituirse con Toros de puntas (126-3).

1390
1391

.- L.R., 794, 15-9-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirlo.
.- L.R., 794, 15-9-91. Sección Menestra. Firma Fray-Cirlo.
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Se menciona a la primera actriz Margarita Monreal por salir “vestida con sencillez y
gusto” en el juguete de Yrayzoz, Los langostinos (106-3).
ORQUESTA
Tuvo relevancia especial porque fue dirigida por Hipólito Rodríguez, a quien Clarito no
dejó de elogiar en sucesivas reseñas: “hábilmente dirigida”, “muy bien dirigida […] por la
afinación y armonía que hasta ahora se nota […] cualidades que sólo a él son debidas, pues
antes no las tenía”, “inteligente batuta del maestro director y compositor del Teatro de la
Zarzuela de Madrid”, etc.

8.1.4.13. Compañía cómico-dramática sr. Soriano. 1892.
VESTUARIO
Poco favorable resulta la única mención que se hace al vestuario, ya que en Pasión y
Muerte de Jesús (234-1), a pesar de las buenas intenciones de la compañía, Briján prefiere
“del decorado e indumentaria […] mejor no ocuparme".

8.1.4.14. Compañía [verso] José Pérez. Fiestas de San Bernabé. 1892.
VESTUARIO
La tiple Isabel Galé “baila muy bien y viste con mucha sal el pañolón de Manila”, decía
Fray-Cirilo en la reseña de una pieza de la que desconocemos el título.
La primera actriz Luisa Calderón lució “dos trajes de casa y de teatro” que “llamaron
justamente la atención” en Odette (239-1), drama en el que también se presentaron muy bien
vestidas las sras. Velacoracho y Casas. En la comedia Demi-monde (241-1) la actriz llevó
con “elegancia y aplomo” cinco “magníficos” trajes, uno distinto en cada acto. Continuó
“exhibiendo su magnífico guardarropa, que adquiere más valor colocado en su escultural
figura” en El tanto por ciento (98-4). En su beneficio “lució seis soberbios trajes y tres abrigos
elengatísimos” como Margarita en La dama de las camelias (247-1).
También se felicitó a la sras. Casas por “ves[ir] las obras con suma propiedad y buen
gusto”

1392

y Revilla en Militares y paisanos (69-4) porque “sobre todo vestía unos trajes que

tiraban de espalda”. Por el contrario, en la misma comedia desdijo el papel de médico militar
“el traje que ni era guerrera ni levita, gracias a las dos filas de botones”, que llevaba el sr.
Calvo.

1392

.- L.R., 1026, 23-6-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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ESCENOGRAFÍA
El efecto escénico se consiguió en la representación de Divorciémonos (237-2) con la
cena en el restaurante, donde Luisa Calderón “cenó con apetito envidiable y se trageló una
botella de champagne legítimo Gladial[t]eur […]. La fonda “La Riojana” fue la encargada del
menú, que a juzgar por la duración del banquete debía se apetitoso”.
ORQUESTA
Lo mejor de la orquesta fue la dirección del maestro Rodríguez.

8.1.4.15. Compañía zarzuela [chica] Fernando Viñas. Fiestas de San Mateo. 1892.
VESTUARIO
En la primera temporada llamó la atención Encarnación Mira en Certamen Nacional
(61-5), donde “aunque cubana, llevaba un rico traje oriental”. Esta falta de propiedad del
vestuario también se denunció en el estreno de Los aparecidos (255-1) cuando “aquel
comandante (de vía estrecha) seguramente haría concebir halagüeñas esperanzas a los que
llevan las insignias de primeros tenientes ¿no halló el sr. Romo un traje a propósito? ¿y
aquellas viejas con los brazos al aire y vistiendo pañuelos de Manila y velos de encaje, en
vez de mantones y mantillas?”.
También son las tiples contratadas para la campaña de San Mateo las que merecen
comentarios por sus vestidos. En la crónica de Los embusteros (265-1) la srta. Romero “tiene
una figura agradable y esbelta y viste con elegancia". La srta. Gómez “salió preciosamente
ataviada, particularmente en el primer cuadro” de La diva (56-2). Pero, sobre todo, fue el
“lindísimo pañolón de Manila” de la srta. Bayona en Niña Pancha (2-9), “digno hermano de su
compañero el de “Chato amargo”” la prenda que causó mayor admiración.

ESCENOGRAFÍA
Como viene siendo habitual se denuncia la falta de propiedad de los decorados. En Las
campanadas (256-2) “se asoma la tiple a la ventana por debajo de la que figura en escena
¿cómo demonios se las habrá arreglado el arquitecto para realizar este milagro?”. Con la
misma sorna denunciaba Fray-Cirilo lo que ocurrió en Las tentaciones de San Antonio (257-1),
cuando “se vino a tierra el pilón al querer lavar la tiple, quien de milagro salvó los pies, sin duda
por ser pequeños. La decoración de tapia quiso seguir el ejemplo del lavadero y si el sr. Viñas
no la abandona los dos hubieran besado el suelo”.
El descuido en la tramoya hizo “que se perdiera el efecto haciendo larguidecer la acción”
en La madre del cordero (266-1). El colmo llegó en la representación de Caramelo (269-1),
donde “los tramoyistas continua[ron] regenerando las decoraciones. Se vino abajo todo lo
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existente”.
ORQUESTA
Coincidiendo con las deficiencias de la compañía, la orquesta tuvo muy poca fortuna
con la puesta en escena de las piezas. Al final de la primera temporada se decía “declarada
en huelga y sin haber quien los meta en cintura”1393. Hasta tal extremo debió llegar el
desenfado que en el estreno de Carmela (260-1) “los músicos ridículamente vestidos no
podían tocar de risa y valió más, pues […] se hallaban casi medio punto bajos”.
Para hacer la campaña de San Mateo, Fray-Cirilo manifestó “la necesidad de tra[er]
algunos instrumentistas, particularmente de cuerda ¿no les parece a ustedes que podríamos
echar unas medias suelas a la deficiente música que aquí tenemos?"

1394

. Sin embargo, ya

dijimos al hablar de la compañía que se hizo caso omiso a su petición y fueron muchas las
representaciones que desmerecieron por culpa de la orquesta. Explicaba que “sucede con los
músicos que la forman (algunos aceptables individualmente) algo parecido a lo que todos
conocemos. […]. Los instrumentistas están convencidos de que no se saca partido de nuestra
orquesta y, sin embargo, de sus fingidos monos, vuelven al banco de la paciencia tan pronto
como se les presenta un puesto vacío”

1395

.

8.1.4.16. Compañía cómica Juan Colóm. 1892.

VESTUARIO
La srta. Álvarez “vistió con mucha elegancia” en Enseñar al que no sabe (217-2).
ESCENOGRAFÍA
Sin dudar de las excelencias de los artistas, parece que la propiedad escénica no
estaba a su misma altura, según se desprende de la respuesta dada por Fray-Cirilo a un
aficionado. El crítico lo reconoce, pero se excusa de no haberlo citado demasiadas veces en
su sección porque considera más importante la calidad artística de la compañía:
“ […] algún espectador optimista por temperamento ha dicho algo sobre lo que hemos escrito a
propósito de las deficiencias en el decorado y atrezzo. Convencidos de que en nada hemos exagerado
al señalar ligeramente lo que todo el mundo sabe, despreciamos las hablillas del paladín de empresas,
repitiendo el conocido aforismo de que "no hay peor enemigo que el amigo oficioso". Compañías como

1393
1394
1395

.-.L.R., 1059, 4-8-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1062, 7-8-92. Sección Menestra. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1106, 1-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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la actual no necesitan de primeras ingerencias de estos fabricantes de ovaciones ficticias, porque ellas
1396

saben conquistarse el aprecio y la estimación del público imparcial"

.

La ironía con la que Fray-Cirilo trata el asunto se aprecia en la crónica de Don Juan
Tenorio (151-2), cuando describe la llegada de doña Inés a escena:
“El público estaba bastante constipado y tosía sin tino, llegando a contagiar al propio don Juan,
aunque algunos lo atribuirán al humo que produjo la deslumbrada aparición de doña Inés. Las
campanas tocaban a rebato y al final gran apoteosis, consistente en dos luces para ahumar chorizos. Lo
mejor fue el servicio de bengalas”.

ORQUESTA
A este respecto el tono de burla en Fray-Cirilo es bastante significativo: “[…] hasta la
orquesta ha sentido la influencia del esmero con que presenta las obras esta excelente
compañía […]. Salió de su apoteosis y estrenó un completo programa de intermedios muy
bonitos y regularmente ejecutados"

1397

.

8.1.4.17. Compañía zarzuela [chica] sr. Povedano. 1893.

VESTUARIO
Como viene siendo habitual la tiple primera, en este caso Loreto Prado, fue la más
veces nombrada. En El plato del día (289-3) “vistió con gusto y originalidad”, se aplaudió “su
sombrero de medio carácter” en ¡Cómo está la sociedad! (114-6); en El rey que rabió (291-1)
“se present[ó] con tal elegancia y capricho, que se lleva al público de calle. Con los cinco
trajes estaba guapísima, pero es indiscutible su superioridad con los de corte y segador”;
“Jackson Cortés lanzaría un espontáneo ¡Viva mi niña!” si la hubiera visto como “la Consuelo
que ideó, vestida lindamente de cabo lincenciado de Cuba” en el juguete del mismo título
(294-1). La zarzuelita Nina (164-5) sirvió “para lucir su hermosa figura, a más de un elegante
vestido de brocatel, que por lo visto sólo lo había lucido en la exposición de retratos de casa
Pozuela”.
También Julia Galé “vistió con gusto” en su papel de baraja de Certamen Nacional
(61-6), apareció “bien vestida” junto con la sra. Monterde en El plato del día (289-3), también
con Loreto Prado en ¡Cómo está la sociedad! (114-6).
Ellas protagonizaron el “atrevidísimo” número musical de ¡Al agua, patos! (290-1),
donde se presentaron “en traje de baño ocultando a medias con la capa sus ligeros y
1396
1397

.- L.R., 1132,1-11-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1130, 29-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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tentadores vestidos. Por último, caen los velos y aparecen luciendo sus cuerpos airosos y
esbeltos”.

ESCENOGRAFÍA
El deficiente estado de la tramoya originó varios percances que, afortunadamente, no
causaron males mayores.
En De Herodes a Pilatos (288-2) al hacer una mutación “bajó un forillo antes de tiempo
cayendo sobre la nariz de una corista (por cierto de las más esbeltas y lindas), obligándole a
retroceder haciendo mutis por la izquierda rodeada de sus compañeros. Suerte y no poca fue el
que sólo sacara una rozadura”. En la misma función, mientras Julia Galé bailaba la jota de El
alcalde interino (67-3), “desapareció por el escotillón un corista con tal rapidez, que casi no se
hubiera apercibido el público a no ser por la sorpresa de la corista al hallarse sin pareja.
Afortunadamente y contra lo que era de prever sólo sufrió dos contusiones en su imprevisto
descenso al foso”.
Loreto Prado “se produjo una rozadura en el labio al tropezar en un alambre que se había
colocado para un efecto escénico” durante la representación de El monaguillo (254-3). En La
cruz blanca (293-1) “al bajar la selva corta para la mutación, se rasgó en su mayor parte,
quedando el escenario cortado por aquel colgajo mientras se echaba un forillo que casualmente
había delante. Durante este cuadro era imposible entender nada de lo que hablaban los
artistas, porque los tramoyistas andaban a martillazo limpio por la escena”.
ORQUESTA
Sólo se menciona el trabajo de los coros y la orquesta el segundo día de función.
Como la labor del resto de la compañía sendos trabajos fueron satisfactorios. Los coros “de
ambos sexos son nutridos y afinados” y la orquesta “la encontramos bastante mejorada
dentro de su crónica y grave enfermedad, se entiende”.

8.1.4.18. Compañía lírico-dramática sr. Catalá. 1893.
VESTUARIO
Se alude al “elegante vestuario” de la sra. Pizarro en su papel de Rosa en El rey que
rabió (291-8).
ESCENOGRAFÍA
Aunque la presentación de alguno de los cuadros de El rey que rabió (291-8) dejó
bastante que desear, no fueron sino las puestas en escena de Robinsón (302-1) y Los sobrinos
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del capitán Grant (308-1) las que más acusaron la escasez de recursos de la compañía en las
decoraciones, sobre todo en la última zarzuela. Decía Fray-Cirilo que “por escafandras sacaban
latas de manteca y los pescadores buscaban en el entarimado fondo del mar al capitán
muellemente reclinado en su colchón, sin duda, suministrado por las algas marinas. El
repugnante espectáculo de la cabalgata debió evitarse recordando otros casos análogos y aún
llegado el momento pudieron retirar al alborotado animal antes de sacarlo en aquella forma.
Esto de la raza asnal va pecando en historia y no creemos necesario excitar el celo de quien
corresponda”.

ORQUESTA
Ya dijimos que la escasa calidad de orquesta y coros, donde "hay muchos que hacen
el barbo, que es lo que gráficamente nos sirve para expresar a los figurantes”, fue
denunciado por el crítico desde el primer día.

“La compañía resulta aceptable y aunque algunas partes sobrepujan a esta calificación, es lo
cierto que los coros, compuestos de más de veinte personas, dejan bastante que desear. […] La
orquesta arañando para satisfacer las legítimas exigencias del director sr. Catalá. […]. Exige se la
refuerce cuando menos con un violín concertino, una viola y un violoncelo"1398.

Aunque se reconoce, “que sin llegar a la perfección es más aceptable el coro de
señoras”, estas deficiencias coral e instrumental, sobre todo en la cuerda, se repitieron y
malograron la puesta en escena de títulos como Jugar con fuego (38-2), La tempestad (36-2),
El juramento (39-2), La mascota (300-1), La marsellesa (48-2), Los Magyares (42-2), El
molinero de Subiza (307-1) y El reloj de Lucerna (44-2), aunque aquí la orquesta estuvo
“bien”.

8.1.4.19. Compañía [verso Juan] Colóm. 1893.

VESTUARIO
Si en Mariana (309-1) fue Ramona Valdivia quien “lució en todos los actos costosos y
elegantes trajes”, en el estreno de París, fin de siglo (312-1) “todas las intérpretes lucieron
caprichosos trajes”.
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8.1.4.20. Compañía zarzuela [chica] José Bosch. Fiestas de San Bernabé. 1893.
VESTUARIO
Fray-Cirilo, siguiendo su costumbre y la de muchos cronistas teatrales decimonónicos,
alaba la belleza de la tiple junto a su guardarropa. El mantón de Manila de Paquita Alcalde en
Chateau Margaux (10-16) era un “riquísimo pañolón de gran valor y mucho gusto” que
“manej[ó] bien” y que “al ceñirse sobre su cuerpo lo realza”. “Se presentó causando buena
impresión por lo elegante de su trajes y su figura airosa”.
ESCENOGRAFÍA
Los defectos en la tramoya ocasionaron dos situaciones comprometidas entre los
coristas. En el coro de golondrinas De Madrid a París (318-2) “por haber salido una sin
encogerse las plumas que, llegándole a la rodilla, parecían los pantalones que debe usar de
ordinario. La pajarita estaba tan ajena de que las risas eran por ella, hasta que en una vuelta
notó algo que le imposibilitaba volar y salió escapada” y en El día de la Ascensión (322-2),
cuando en “el descenso del globo se entusiasmaron los tramoyistas y cayó la barquilla
chocando con las tablas, que por suerte estaban a poca distancia del aerostato”. También
Consuelo Esplugas "estuvo a punto de perder su ojo al abrir la ventana en la zarzuela
[Caramelo (269-3)] por hábersele clavado una punta cerca del derecho".
La falta de medios o la dificultad para crear el ansiado efecto escénico se aprecia en otra
de las crónicas De Madrid a París (318-3), donde “algunos espectadores tenían curiosidad por
saber donde veían el teléfono las srtas. Mira, Esplugas y Alcalde cuando cantan aquello de
"contárselo por el hilo al señor gobernador", poniéndose en actitud de hablar por el aparato”.
Más afortunado fue el estreno de El día de la Ascensión (322-1) con “decoraciones preciosas
[que] se deb[ía]n al pincel del escenógrafo zaragozano sr. Candelbac representando la
ascensión del globo, una romería en una pradera y el pueblo de Villapán”.

8.1.4.21. Compañía cómico-dramática [Juan] Colóm. Fiestas de San Mateo. 1893.
VESTUARIO
Sólo “la sra. Mollá arrancó su personaje del natural, vistiendo con lujo y elegancia” en
El chiquitín de la casa (325-1).

1398

.- L.R., 1257, 4-4-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.22. Compañía cómico-lírico-dramática Federico Reparaz y Francisco Villegas.
Fiestas de San Mateo. 1893.
VESTUARIO
Es una compañía de calidad que cuenta con un abundante guardarropa para presentar
las obras. A esto hay que añadir el lujo con que visten las dos tiples de mérito, Eutalia
González y Dolores Abril y la cómica sra. Pizarro. Estos aspectos se reseñan en El rey que
rabió (291-9), La bruja (331-1), El milagro de la Virgen (332-1), Las campanas de Carrión
(299-2), El juramento (39-3), Un tesoro escondido (334-1), Los diamantes de la corona (45-3)
y El dominó azul (336-1).
ESCENOGRAFÍA
La riqueza y propiedad del vestuario también se manifestaron en las decoraciones
utilizadas en la puesta en escena de esas obras. Sólo la reseña de La choza del diablo (3351) indicaba “[…] la falta de trastos para presentar con propiedad la escena”.
ORQUESTA
A pesar de que con la llegada de la compañía “nuestra orquesta [fue] reformada con un
violín concertino y un violoncelo”, lo cierto es que la consabida falta de instrumental, añadida
a otros inconvenientes como la falta de ensayos, desmereció las puestas en escena de La
bruja (331-1) y La choza del diablo (335-1). Aun así “la inteligente batuta” del maestro
Federico Reparaz se aplaudió en el resto de las funciones, aunque con altibajos.
Los coros “numerosos y afinados” trabajaron acertadamente en todas las funciones y
en la representación de El dominó azul (336-1) aparecieron “mejor vestidos que lo que
acostumbran por acá”.

8.1.4.23. Compañía dramática Ricardo Calvo y Donato Jiménez. 1893.
VESTUARIO
Fueron las hermanas Carmen y Josefina Cobeña las más aplaudidas por el vestuario
que lucieron. En su presentación con Mariana (309-3) se subrayó su “indumentaria, [ambas]
irreprochables en gusto y riqueza”, igual que en la puesta en escena de La bola de nieve (322). Sobre todo, Carmen Cobeña alardeó de vestuario como Augusta en Realidad (339-1),
donde “seis veces se vistió […] luciendo otros tantos trajes de gusto todos y de valor
algunos”. Con la misma propiedad vistió La Dolores (327-2).
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La representación del Don Juan no prevista por la compañía, pero puesta en escena a
instancias de los aficionados, obligó a la dirección artística a “gestionar activamente para que
desde Zaragoza les reexpid[ieran] el vestuario de este popular drama”1399.

ESCENOGRAFÍA
Se insiste en las carencias de atrezo del Principal con la representación de Don Álvaro
o la fuerza del sino (178-2) “por grandes que sean los esfuerzos de imaginación que realice el
espectador es imposible colocarse en situación y entrar en la parte fastuosa de la acción,
cuando se lucha con la falta de decoraciones apropiadas”.

8.1.4.24. Compañía [italiana] ópera y opereta Emilio Giovannini. 1894.
VESTUARIO
"Es indudable que uno de los mayores merecimientos al favor del público lo tiene la
compañía italiana por la magnificencia y propiedad en la presentación de cuantas operetas
pone en escena"1400. Estas palabras de Fray-Cirilo quedan refrendadas con las alusiones al
rico guardarropa de todos los artistas, no sólo el de las actrices, en cada representación.
En Cinkoka (204-3) “la obra fue perfectamente vestida sin omitir detalle para hacernos
creer que nos hallábamos en Japón”; en Un viaje al África (340-1) destacaron los “lindos
trajes” de las tiples Principi y Ferrara; en Fra-Diavolo (342-1) el “traje del segundo acto le
sentaba a maravilla, realzando su linda figura” a la srta. Principi y Emilio Giovannini “lució un
precioso y apropiado traje de bandido en su escena final”; en In cerca di felicità (212-3) se
presentó “ un vestuario completo y elegante"; en I tirolesi (347-1) “los trajes, preciosos y
llamativos, teniendo seis o siete cambios el personal femenino”.
“Morosamente vestidas” aparecieron las coristas en Mascotte (207-2); también destacó
“notablemente” el vestuario del coro en La figlia de Madame Angot (341-1).

ESCENOGRAFÍA
En Un viaje al África (340-1) “la mise en scène [fue] irreprochable y sin omitir detalle
alguno”. La “decoración de sala regia del segundo acto es preciosa” en La figlia de Madame
Angot (341-1). De gran efecto son las preciosas decoraciones “del primer y tercer acto, sobre
todo, la del bosque” en Fra-Diavolo (342-1); La bella Galatea (213-2) fue “bien servida, como
suele decirse en el argot de bastidores”; In cerca di felicità (212-3) se estrenaron unas
“decoraciones primorosas, llamando la atención los telones que representan Notre Dame de
París, país nevado y un castillo de buena luz y entonación”.

1399

.- L.R., 1425, 25-10-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.

1400

.- L.R., 1538, 2-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Se anunciaba que en I tirolesi (347-1) se estrenaría “un magnífico vestuario y
decoraciones pintadas ad hoc por un reputado escenógrafo italiano"1401. Efectivamente, la
crónica concretaba la belleza de “la selva del primer acto y los jardínes del tercero. En el
segundo se estrenó un salón regio de mucho efecto”.
La excepción fue Marina (345-1), ópera para la que la compañía no tenía decoraciones
y “de aquí que la de arsenal dejara bastante que desear, reduciéndose todo a un fondo de
mar, algunos bastidores de selva y un banco de carpintero portal”.

ORQUESTA
Una semana antes de comenzar las representaciones se anunciaba la venida de
“cuatro profesores de orquesta de Valladolid, con objeto de reforzar la de Logroño"

1402

.

Efectivamente, el primer día de actuación se reconocía “bastante mejorada con el refuerzo de
un violín concertino, un segundo violín, trompa, violoncello y piano […] hábilmente dirigida por
el maestro Ristori”1403. Sin embargo, no siempre estuvo a la altura de la compañía.
En Un viaje al África (340-1) “peor que la sala de descanso”; en Mascotte (207-2), con
“solo un ensayo tuvo dos conatos de fuga […], pero la pronta intervención del maestro Ristori
encauzó la huida”; en Donna Juanita (208-2) “anduvo toda la noche incierta, desafinada y sin
tener un momento de seguridad, principal causante el haber faltado al ensayo […] el
laborioso e infatigable maestro Ristori”; en la crónica de Santarellina (341-1), Fray-Cirilo
afirmaba que “si las deficiencias de orquesta no existieran, tendría seguramente más éxito”;
en Marina (345-1) “los coros algo inseguros y la orquesta poco atenta a la batuta de Ristori”;
sin embargo, en El viceammiraglio (209-2) “enmendó sus pasados yerros”.

8.1.4.25. Compañía zarzuela [chica] sres. Echevarría y Lafita. 1894.

VESTUARIO
Es la tiple María Montes la que luce palmito y en su debut, Fray-Cirilo reconoce que “es
muy guapa y tiene unos pañolones magníficos”1404.

ESCENOGRAFÍA
Sólo se alude al tercer cuadro de El dúo de la Africana (350-1), donde se representó “la
sala de nuestro teatro, que resultaba bastante aceptable, debida al pincel del sr. Barbasano”.

1401

.- L.R., 1551, 17-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1528, 19-2-94. Sección de noticias.
1403
.- L.R., 1528, 19-2-94. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1404
.- L.R., 1558, 27-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1402
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ORQUESTA
Son frecuentes las quejas de Fray-Cirilo sobre la falta de instrumentos, esta vez en el
estreno de El dúo de la Africana (350-1), “obra ensayada y dirigida por nuestro paisano el
maestro Rodríguez”, pero con “necedidad de traer violines y parte para el piano”.

8.1.4.26. Compañía dramático-cómica José González. Fiestas de San Bernabé. 1894.
VESTUARIO
La estrella Julia Cirera “salió elegantísima” en toda la representación del drama
¡Redención! (361-1), pero

sobre todo en el tercer acto con “un vaporoso traje color

pensamiento con aplicaciones de la misma flor”. En Mariana (309-4) “su cuerpo gentil
elegantemente adornado se presta a las actitudes de dama del gran mundo”.
La propiedad escénica también se exigía en los trajes y se recomendaba al sr. Campos
en Mariana (309-4) “que los novios de ahora no suelen viajar con levita negra, aun siendo
generales”.
MAQUILLAJE
En el mismo drama recomendaba al director de la compañía la necesidad de los polvos
para crear efecto. “El sr. González ha de tener presente que la cara limpia es condición de
buenos actores, pero que deben caracterizarse como exigen los papeles y si un Daniel como
el de anoche se presentara en los salones, aunque fuera en el museo americano de don
Cástulo, lo tomarían por torero o capellán, mejor que por hombre de sociedad”.

ORQUESTA
Es el maestro Hipólito Rodríguez el encargado de dirigir la orquesta. Se insiste en que
está bastante incompleta y en “que debiera reforzarse con el piano del inteligente pianista
director”.
Se recomienda acortar los entreactos y “que la orquesta empiece sus funciones tan
pronto como caiga el telón, particularmente en las escenas fuertes, que siempre impresionan
más desagradablemente”

1405

1405

.

.- L.R., 1622, 10-6-94. Sección MENESTRA. TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.27. Compañía zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas.
Fiestas de San Mateo. 1894.

VESTUARIO
Sólo se menciona a la tiple srta. Pizarro, “discreta y ricamente vestida” en la zarzuela
Las campanas de Carrión (299-3).

ORQUESTA
Es el maestro Federico Reparaz el encargado de dirigir una orquesta “notablemente
reformada […] tenemos lo que más falta hacía, buena cuerda”. También plácemes obtienen
los coros “numerosos y regulares en afinación”:

8.1.4.28. Compañía ópera italiana [José] Tolosa. 1894.

VESTUARIO
La diva Emma Nevada se lució sobremanera en su beneficio con La traviata (368-1)
donde "los cuatro trajes eran a cual más preciosos y ricos. El primero, la primavera de raso
azul celeste, cuajado de lilas y violetas. El segundo rosa pálido con magníficos bordados al
realce, figurando rosas y formando una elegantísima bata; el tercero raso hoja seca cuajado
de encajes y pedrería fina y el cuarto una lindísima toilette blanca con aplicaciones de rico
encaje. En las orejas lucía dos avellanas de brillantes y lo propio sucedía en la garganta,
manos, brazos y sembrados en la cabeza, en suma, un capital”.
ORQUESTA
El cartel anunciador de la compañía advertía “la orquesta se formará con la base de
catorce profesores traídos de Zaragoza, entre los que se tratará de incluir al notable violista
sr. Ballo, si sus múltiples ocupaciones lo permiten. La empresa lleva atrezzo, guardarropa,
decoraciones y sastrería. Celebraremos que los esfuerzos de la compañía se vean
recompensados por nuestro público"

1406

. La orquesta fue dirigida por el maestro José Tolosa

“como es costumbre en él”.

8.1.4.29. Compañía cómica verso sres. Miralles y Álvarez. 1894.

ESCENOGRAFÍA
La economía de medios con que trabajaba la dirección artística fue censurada por
1406

.- L.R., 1738, 24-10-94. Sección TEATRO.
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Fray-Cirilo en una de las funciones; queja que además hacía extensiva a la guardarropía del
Principal.
"No debe permitirse, sin falsear la verdad, que cuando la escena representa un salón ricamente
amueblado, se presenten los ya famosos espejos de papel de estaño, a menos que lo de rica sea el
alusivo a las pastillas de chocolate que bien pueden serlo aquellas lunas estañadas. Suponemos que
esta innovación, introducida este año por la guardarropía del teatro, obedecerá a móviles económicos,
evitando así el peligro de que se rompan los espejos, pero a ésta le contestaremos que las cosas se
han hecho para tener fin antes o después; que cuidando sus intereses no hacen nada de más y, por
último, que el que rompe paga y los cascos son suyos"1407.

8.1.4.30. Compañía zarzuela cómica [chica] José Barta. 1895.

VESTUARIO
Es el vestuario de las actrices el que aparece con más referencias. La mujer del
director, Isabel Galé salió “muy guapa, bien vestida, excepto los brazos, que por ser
torneados y blancos no admiten mangas” en ¡¡Ya somos tres!! (123-5). Lució en Los sobrinos
del capitán Grant (308-3) un “rico y elegante traje, que realzaba su hermosura y exuberante
figura” También en Certamen Nacional (61-9) salió “guapa y bien vestida”.
Julia tampoco andaba mal de vestuario, “exhibiendo unos trajes caprichosos”. Parece
que los que lució en La verbena de la paloma (364-5) “le hacían la cara más pálida y […]
esta[ba] mejor". En general, las hermanas Galé fueron admiradas por lo bien trajeadas que
salieron siempre a escena.
También Fernandina García “lució un elegante traje de peluche granate” en El cabo
Baqueta (400-1) y en Miss Helyett (393-1) “vist[ió] la obra con propiedad”, igual que Elisa
García y la sra. Galé.
A diferencia de lo que ocurría en otras compañías en las que el servicio de
guardarropa estaba muy desgastado e importaba poco la verosimilitud en la escena, el
conjunto del sr. Barta destacó porque sólo De Madrid a París (318-6) presentó “deficiencias
en el vestuario”. El resto de las piezas sobresalieron por el efecto contrario. La zarzuela
Pepe-Hillo (389-1) fue hecha “con propiedad y lujo en el vestuario”. En Robinson (302-2),
según la opinión de Fray-Cirilo, lo mejor fueron los trajes “que para caribes los encuentro
sobrado recatados y lujosos. Los de Fernandina García y las dos Galés eran de gusto y poca
edad y les sentaban perfectamente. Elisa García llevaba el suyo más a la europea, pero le
iba bien". También en la zarzuela La salamanquina (397-1) “lo más saliente [fue] el vestuario
que es una verdadera charranada o charranería. La srta. García (Fernandina) muy bien

1407

.- L.R., 1791, 24-12-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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vestida de charro en ambos sexos […] Algunas coristas preciosamente vestidas”. Al éxito del
estreno de El traje misterioso (399-1) también ayudó “el vestuario que es de gusto”.
Una de las escasas referencias al vestuario de los hombres aparece en El dúo de la
Africana (350-7), donde al bajo sr. Gordillo, como Cherubini, “le faltó propiedad indumentaria”.

MAQUILLAJE
En Los sobrinos del capitán Grant (308-4), Fernandina García “cargó la mano de gato y
su cara parecía una amapola”.

ESCENOGRAFÍA
El descuido en los decorados se denunció en Pasión y muerte de Jesús (234-6)
cuando “al bajar un telón se desgarró junto al listón superior, desplomándose sobre el
escenario”; también la falta de autenticidad en la escena fue tratada con ironía en la columna
sobre Pepe-Hillo (389-1), donde “apareció una elegantísima maja bebiendo o haciendo como
que bebía champagne en enormes vasos "presidenciales-reformistas". En este detalle como
en el de los espejos de la fábrica Matías López, se prueba el esmero con que se atiende al
servicio de guardarropa […]”. Las advertencias a la “dirección escénica” se repitieron en la
representación de Los africanistas (365-3):
"Cuando tengan que emplear farolillos de papel, cuiden de no colgarlos de los bastidores ni
cerca de las cortinas, porque el más ligero movimiento podría ocasionar un incendio que haría rápida
prosa en todos los trastos. Otra. Los balcones y miradores de las casas, se vienen colocando hasta que
la arquitectura disponga otra cosa, hacia fuera. Y en el teatro no es todo convencionale, pues de seguro
que maldita la gracia que le haría al avaricioso Cherubini el que los vecinos se asomarán al camerino de
su esposa. Estos mismos balcones los vimos por la tarde en Pepe-Hillo, formando la barrera de la plaza
de toros".

Como contrapartida a tantos desaciertos, “la mise en scène” de Los sobrinos del
Capitán Grant (308-3) fue “todo lo bien que habría derecho a exigir a la compañía española
de más fuste”. Se estrenaron “diecisiete decoraciones […] preciosas, de mucho efecto y en
inmejorable estado, nuevas enteramente”.
MÚSICA
La labor de la orquesta parece ser que fue correcta en la mayoría de las funciones.
Aun así, su actuación en La verbena de la paloma (364-3) se calificó de “separatista”.
Parecido comportamiento tuvo en Los sobrinos del capitán Grant (308-3) donde “estuvo
desafinada, incierta, sin obedecer a la batuta y a ratos en completa anarquía”. En Los
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sobrinos del capitán Grant (308-4) hubo más de lo mismo, incluidos los cortes a la partitura, y
Fray-Cirilo se quejaba al maestro concertino:

“Téngalo en cuenta el sr. Lope. En el fusilamiento, el bigote de Mochila imitó a la orquesta
tendiendo a la huida. El pelotón de soldados más compacto que la otra vez ¿Por qué no se afina el
tambor con la orquesta? Efecto del hambre, que acosaba a los expedicionarios, se comieron al mono
del capitán Grant y por eso no salió a la escena que tiene con su amo. De manera que hicieron
escrúpulos al alemán en salsa, pero se echaron al coleto una escena, un orangután y un náufrago. El
vals del fondo del mar se fue a pique para estar en situación”.

Pero, sin duda, la zarzuela peor puesta en escena, Don Benito Pantoja (396-1),
también fue la peor servida musicalmente, con el añadido de que el director de orquesta era
nuestro paisano Hipólito Rodríguez: “de ningún modo podemos admitir la poca energía del
maestro director. Cualquiera que sea el motivo de que no se haya podido ensayar
esmeradamente la zarzuela de referencia, que dicho sea de paso ofrece grandes dificultades
de ajuste, no es tolerante que el sr. Rodríguez haya abdicado de su legítima autoridad
permitiendo que se ponga en escena sin estar en condiciones de probable viabilidad”. Sin
embargo, recibe felicitaciones por la dirección de Miss Helyett (393-1) “obra nueva para él
[…], con un ligero ensayo, practicando en el intermedio de las funciones de tarde y noche”.
Los coros afinados y bien vestidos, excepto en La caza del oso (253-6) que “contra lo
acostumbrado, flaquearon”.

8.1.4.31. Compañía ópera maestro Baratta. 1895.

VESTUARIO
Con alusiones sólo en La Favorita (131-4), contrastó Amalia Paolí, que “vistió bien”,
con el tenor Oreste Gennari que apareció en escena con “la indumentaria descuidada”.

MÚSICA
La lista de la compañía anunciaba “numeroso cuerpo de coros y profesores de
orquesta que vendrán con la compañía"

1408

.

La actuación más floja “con un solo ensayo […] no pudo hacer milagros ni mucho
menos”, fue durante la representación de La Favorita (131-4), donde incluso se habló del
“tijeretazo” que le dan el tenor y la soprano antes del vieni, vieni final. Lo que no es de
extrañar si atendemos a la situación denunciada por Fray-Cirilo al principio de su reseña: “[…]

1408

.- L.R., 1911, 14-5-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Medio ambiente: butaca a tres pesetas; orquesta indigna, ya se sabe; de refuerzo, un primer
violín; un segundo, ídem, flauta, violoncello, trompa... y nada más, es decir, sí, el armónium;
decoraciones las de siempre, pero cada vez más impresentables, miento: se ha construido
una preciosa cruz que viene a completar... de echar a perder la escena […].
Tal y como se dijo, los coros no defraudaron, ya que “seguros y afinados” fueron igual
de aplaudidos que el “inteligente y sufrido” maestro Baratta, “que [salió] ileso de la lucha
sostenida para que suene algo que acompañe a los artistas”

1409

.

8.1.4.32. Compañía cómica Juan Colóm. Fiestas de San Bernabé. 1895.
VESTUARIO
En Mariana (309-5) “de trajes hubo un derroche, que acredita el buen gusto y la
elegancia de las sras. Casas, March y García, tres actrices guapas, frescas y que se hacen
querer”.
ESCENOGRAFÍA
El estreno de Vital Aza La rebotica (406-1) fue un éxito de público; sobre todo, llamó la
atención “la primorosa decoración de la obrita […]. Otro tanto ocurrió en el primer acto de La
casa de baños (405-1), según advertía Fray-Cirilo, “ambos trabajos escenógrafos son de la
compañía Colóm”.
LUMINOTECNIA
No será la primera vez que Fray-Cirilo denuncie la oscuridad en la que queda el
Teatro, en aras de una verosimilitud imposible de conseguir si ni siquiera se ve la cara de los
actores. Así ocurrió en el epílogo de Mariana (309-5):
“Nos tuvieron a oscuras en la sala y, lo que es peor, en la escena, alumbrada
exclusivamente por dos candelabros colocados en segundo término. Es verdad que las lunas
de aquellas libras de chocolate que llaman espejos, reflejaban y multiplicaban las imágenes,
de una manera... imaginaria. Y todo ¿para qué?, pues para buscar un efecto de luna,
imposible de obtener cuando en la maquinaria no hay luz Drumont. Así resultó que la
pretendida luna proyectaba hacia el techo sus rayos plateados (que tampoco eran de este
color). […]. Lo de anoche no puede hacerse sr. Colóm sin hacer que decaiga el interés de la
obra, pues no viéndose la cara de los actores, aquello parece un juego a la gallina ciega.
Algunos espectadores encendieron fósforos y no hubiera sido mal recibido un recadito de la
autoridad mandando iluminar bien el escenario”

1409

.- L.R., 1922, 24-5-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.33. Compañía lírico-dramática italiana hermanos Lambertini. 1895.
MÚSICA
Fue una lástima que la orquesta no estuviera a la altura de los números musicales y
bailables que presentaron los niños Lambertini, “no tomó parte toda, sino la cuerda y la
madera, pero ¡qué desdicha!, y no se diga que aquello es difícil ni que en dos días no ha
podido ensayarlo. Por estar mal, hasta los trombones y el bombardino se fueron al moro en
un intermedio que ya han tocado varias noches”1410.

8.1.4.34. Compañía zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá.
Fiestas de San Mateo. 1895.

VESTUARIO
El vestuario de la firma Gambardela -decía el programa de mano repartido por la
compañía-, “no [era] cosa mayor”, según opinión de Fray-Cirilo, “si no hay otro que el
exhibido en aquellas golondrinas blancas De Madrid a París” (318-7).
Como siempre los elogios al guardarropa de las tiples no estaban exentos de
admiración por “las figuras” que los lucían. Fue el caso de las hermanas Galé, Isabel
“soberanamente hermosa en escena, espléndida de formas [y] caprichosa en el vestir” y Julia
“muy bonita, se viste con coquetería y buen gusto”1411.
También se reconoció “el buen porte [y] mejor vestuario”1412 de Luisa Medina, quien en
Chateau Margaux (10-17) “vistió con irreprochable elegancia un precioso traje de casa que
realzaba su natural hermosura. El mantón de Manila acredita el vestuario de la srta. Medina",
no olvidemos que era imprescindible en el baúl de las tiples. En La czarina (414-1) “lució su
escultural cuerpo realzado con elegante traje”.

MAQUILLAJE
La característica Juana Espejo “acepta modestamente la escala de reserva, pero no
debe tomarlo tan a lo vivo que envejezca demasiado sus personajes por encorvarse en
algunos más de lo conveniente"1413.

ESCENOGRAFÍA
Nuestro tenaz Fray-Cirilo volvió a lamentar el mal estado del decorado en la puesta en
escena de La diva (56-3):

1410

.- L.R., 1950, 26-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2031, 28-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1412
.- L.R., 2031, 28-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1413
.- L.R., 2023, 19-9-95. Sección TEATRO.
1411
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“No hablemos de los trapos que aún presumen de decoraciones, porque esto es hablar de la mar
y perder el tiempo. Día llegará en que los autores prohiban hacer sus obras con los trastos viejos de
que aún no se quiere desprender la empresa del teatro, si antes no toma el buen acuerdo -que sí lo
tomará- de refrescar algunas decoraciones y renovar otras que yan han cumplido el tiempo para
alcanzar honrosa jubilación”.

E insistió en que por la misma razón quedaron deslucidos los estrenos de El tambor de
granaderos (416-1) “de mucha defensa y seguro éxito cuando la mise en scène sea todo lo
apropiada que requiere un argumento de aparato” y de El cabo primero (418-1) que “en
Logroño […] no pasará de soldado de primera, aunque ya se me alcanza que “bien servida”
[…] habrá pasado al repertorio de los teatros por horas”.
MÚSICA
La lista de presentación de la compañía incluía “22 coristas de ambos sexos y 7
profesores de orquesta procedentes del teatro principal de Zaragoza”1414. Sus méritos fueron
reconocidos desde el primer día: “con las medias suelas de Zaragoza [la orquesta] ha puesto
un personal nutrido y que obtiene pastosidad y bastante afinación”1415. Además la labor de “la
inteligente y hábil batuta del maestro Catalá” se reconoció en todas las obras, excepto en
Certamen Nacional (61-10), donde “la partitura pasó sin conseguir levantar al público ni un
momento”.

8.1.3.35. Compañía dramática sres. Martínez, Llorens y Roig. 1895.

VESTUARIO
La única mención que se hace a la indumentaria aparece en la penosa representación
que se hizo del Don Juan (151-7).
“[…] est[uvo] al nivel de la mise en scène y de la temperatura que "gozamos" en todos los
ámbitos del edificio: insoportable. Con una capota de igual sistema que la las militares, se sirvieron tres
o cuatro. El comendador se pasea a cuerpo gentil en pleno invierno […]. ¡Jerez para los sevillanos! Y al
escanciar salió un rico tinto de Cuatro Cantones. De estos detalles podríamos citar un centenar,
incluyendo las barbas de pseudocomendador, las pantorrillas negras de don Luis de mármol ... de
madapolán, etc.”.

1414
1415

.- L.R., 2019, 14-9-95. Sección TEATRO.
.- L.R., 2023, 19-9-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.3.36. Compañía [verso Juan] Colóm. 1895.
VESTUARIO
Por no disponer de equipajes “que a la hora presente dormirán en Zaragoza”, la puesta
en escena de El bigote rubio (424-1) obligó a los actores a actuar sin el guardarropa
apropiado. El sr. Rausell en vez de un uniforme de caballería “vistió de paisano”.
LUMINOTECNIA
En Juan José (423-1) “los efectos de luz estuvieron muy oportunos”.

8.1.4.37. Compañía zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero. 1895-1896.
VESTUARIO
Según indican las crónicas fue la tiple Josefa Alvarado la que exhibió un guardarropa
más rico, lujoso y variado. Pocas son las reseñas en las que no se menciona su “figura
escultural” o su buen gusto para elegir los vestidos y accesorios.
Se lució en la opereta de Offenbach La soireé de Cachupín (319-4), en Certamen
Nacional (61-11), en Los puritanos (390-4) como piamontesa, “que vistió con su popular
elegancia y gracejo”, en Campanero y sacristán (429-1), en La fuente de los milagros (426-1),
“más rubia cada día, […] monísima con su caprichoso traje de cicerone”, en las dos
representaciones de ¡Don Dinero! (270-3!, donde “la Alvarado […] viste y baila con mucha
aceptación del público” y presenta “el paso del can-can […] bien vestida y bien calzada de
todo”, en Las varas de la justicia (428-2), en Miss Erere (432-1), en Lucifer (271-2) y en Por
seguir a una mujer (436-1) donde “exhibi[ó] un traje más de su extensísimo vestuario: el de
marinero con el cual resultaba guapa... y mareante”.
En la zarzuela Llamada y tropa (431-1) “merecieron bien del público casi todos los
actores y muy en particular la Alvarado y srta. Fons, que vistieron preciosos y ricos trajes de
salmantinas y cantaron perfectamente”. También en Robinsón (302-4) destacaron María
Fons “en su papel de Guayaba […] muy mona y bien arreglada [y] la sra. Alvarado, [quien]
parece se propone marcharse de Logroño sin agotar el guardarropa ni repetir un traje. En su
parte de reina Ananás nada deja que desear; bien caracterizado y superiormente vestido”.
MAQUILLAJE
La característica sra. López tuvo una de cal y otra de arena. En Los dineros del
sacristán… (425-1) se elogió su labor “pues no todas las mujeres se avienen a estropear su
cara fresca y expresiva con los chafarrinones del corcho y del colorete”, en cambio, en La
fuente de los milagros (426-1) “caracterizaba a una señora con treinta años de matrimonio y
la agravante de fealdad […] y precisamente “por eso” sacaba la carita limpia de almazarrón”.
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Esta falta de propiedad en la caracterización de los personajes se repitió en La maja
(434-1), y Fray-Cirilo se encargó de censurarlo: “hecho un besugo Bellver (por lo del
emplasto del labio). ¡Cuánto más cómodo y sobre todo más propio sería dejarse la cara
pelada, mientras sea usted del teatro! Es verdad que si el director estuviera revestido de la
necesaria autoridad no se lo toleraría, pero están tan malos los tiempos que no hay más
remedio que tragar esos bigotes”.
ESCENOGRAFÍA
Fray-Cirilo resignado escribía: “Certamen Nacional es obra demasiado conocida para
que ninguna compañía pretenda buscar éxitos ruidosos, sobre todo, con el decorado de
aquí”1416.
En realidad, las alusiones al mal estado de las decoraciones y la tramoya y, por tanto,
las faltas de propiedad escénica y de efecto aparecen en varias reseñas.
En Miss Erere (432-1) “en una mutación, el sr. Salgueiro quedó apartado del resto de
los coros por la intervención de un forillo que lo cazó”. También en La verbena de la paloma
(364-8) “vimos magia, gracias al escotillón empleado en la obra anterior y que por poco se
traga a un bailarín”. En De Herodes a Pilatos (288-5) la queja de Fray-Cirilo era la misma: “si
el escotillón no funciona con la celeridad necesaria, bien podía el actor emplear recursos
dando tiempo a que se haga la desaparición; el acto de amarrarlo podría servir para el objeto.
Además no se explica que aquel armatoste puede manejarse sin asas y la misma cuerda
podría suplirlas”. Lo mismo denunció en la representación de La maja (434-1):
“También ofreció otras particularidades como la falta de medros del forillo corto que enseña las
cuerdas por falta de bambalinas; los ruidos de la tramoya que no deja oír nada ¿Cómo se las arreglan
en otros teatros? Ya oigo contestar a Félix que con mejores decoraciones y más trastos, y tiene razón
porque ¡cuidadito con aquella escalera y aquel balaustre! […] Lo malo es que se pierden todos los
efectos, sucediendo lo que vimos anteanoche, que mientras hacen la ascensión y descensión los
estudiantes, la acción queda interrumpida. Pero, en fin, hay que procurar evitar esos martillazos con el
empleo de tornapuntas, cárceles, prensas, etc.”.

Los descuidos provocaron accidentes sin consecuencias mayores. En La diva (56-4)
“al terminar la cadencia final vimos al apuntador abrazándose a los pies de la Alvarado,
atrayéndola hacia la concha. Gracias a su oportuno auxilio, el fuego que había prendido en el
extremo del largo velo de noche, no se propagó. La Alvarado continuó sin inmutarse su tarea
y esto aumentó la simpatía de los espectadores”.

1416

.- L.R., 2106, 23-12-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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MÚSICA
Dirigida por el sr. Fons, sólo se alude a ella para informar que en La verbena de la
paloma (364-8) y en La canción de la Lola (435-1) no hizo un buen trabajo.

8.1.4.38. Compañía zarzuela [chica] Enrique Lacasa y Patricio León. Cuaresma. 1896.
VESTUARIO
Fray-Cirilo hizo alusiones al guardarropa de las tres tiples de la compañía.
Aplaudió a Sofía Romero en Niña Pancha (2-14), ya que “no se ha visto aquí una
Pancha tan perfecta ni tan bien vestida. El traje de institutriz era riquísimo y con el pañolón de
Manila había que empeñarla. ¡Vaya una prenda y un fleco! […]” y en El dúo de la Africana
(350-10) con una “Selika, divinamente vestida”. Ya dijimos cómo “alborotó al público”
Dominica Martínez en su papel de Cádiz (49-5), donde “vestía la Curra con los colores
nacionales”. Virginia Alverá salió “elegantemente vestida” en Viento en popa (442-1).
“Todos vistieron y caracterizaron perfectísimamente sus papeles” en El señor
corregidor (445-1).

ESCENOGRAFÍA
La falta de propiedad de los decorados en La verbena de la paloma (364-10) fue pareja
a la mala puesta en escena de la obra. Se preguntaba Fray-Cirilo: “¿No habría un piano para
que toque en el interior del café, tras aquellas frondosas alamedas que cubren el edificio? Así
lo representa el bastidor, y no es extraño después de haber visto en un quinto piso
corpulentos árboles y un edificio en el campo, todo dentro del descansillo de una casa de
vecindad”. Si la estrenada zarzuela Vía libre no gustó fue porque, según el revistero, “la obra
tiene su defensa (si la tiene) en el aparato escénico y con esto queda dicho la impresión que
sacaríamos”. No era nueva la queja de la mala situación del atrezo del Principal. Al hilo de lo
dicho continuaba: “Otra vez cuando haya que simular el paso de un tren, debe la dirección de
escena levantar los forillos, abrir la puerta del escenario y veremos en lontananza maniobrar
las máquinas de la estación. Ahí tienen una idea barata, original y, sobre todo, real, sin costar
un ídem, si al amable sr. Vallés le parece oportuna”.
MÚSICA
La falta de músicos impidió que el estreno de la zarzuela De vuelta del vivero (437-1),
fuera todo lo satisfactorio que cabría esperar.
Las crónicas nombran dos maestros de orquesta: el sr Ángel Ruiz, hermano del actor
Julio Ruiz, que la dirigió “con acierto” en La cantina (441-1), y el “aventajado” sr. Álvarez,
director, en La verbena de la paloma (364-10), de una orquesta “vacilante e insegura para no
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desentonar con el cuadro”.

8.1.4.39. Compañía [verso] Casto Casielles. 1896.
MAQUILLAJE
Breve alusión en la comedia El libre cambio (448-1) a la caracterización del general por
el sr. Augusto, quien “no debió abusar tanto del blanco, que le daba un aspecto cadavérico,
está alambicado y fuera de lugar. Ya no se hallan apenas generales tan feroces, que hagan
cuestión personal el cambio de sombrero en el guardarropa de una reunión”.
MÚSICA
La orquesta, “mejorada bajo la batuta de Rafael Joaquín”, amenizó los intermedios.
Sólo lo amonestó una vez Fray-Cirilo porque “bien está el mover [la batuta] algo para ganar
brillantez, pero aquellos valses tenían algo de vértigo, amigo Rafael”1417.

8.1.4.40. Compañía dramática Antonio Vico. Fiestas de San Bernabé. 1896.
VESTUARIO
Es Julia Sala la más elogiada por su hermosura y por su variado vestuario.
“Con su precioso traje de huertana lucía su admirable y hermosa figura” en María del
Carmen (450-2); con propiedad vistió el personaje de Toñuela en Juan José (423-4) “con una
faldita, un cuerpo liso y su pañuelo de espumilla”. También en Otelo (457-1) “su maravillosa
hermosura griega se realzaba más […], ayudando al conjunto su magnífico vestuario”. “En
todos los trajes resulta la Sala admirablemente hermosa, pero particularmente anoche,
vestida de negro” en Lo sublime en lo vulgar (73-4). En La Dolores (327-6) “es cosa
convenida que con todos los trajes está usted “más guapa”. “Lucía un traje de inmejorable
corte, salido de los talleres de la acreditada modista sra. Tecla Martínez” en la pieza Arte y
corazón (460-1).

8.1.4.41. Compañía zarzuela [grande] sr. Navarro. 1896.

MÚSICA
En El juramento (39-4) se mostró “a ratos débil e incierta, efecto de los pocos ensayos
o de las distracciones del maestro, muy justificadas viendo el retraimiento del público”.

1417

.- L.R., 2225, 10-5-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.42. Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar y Ricardo Vivas.
Fiestas de San Mateo. 1896.

VESTUARIO
La srta. Filomena García como Miss Helyett (393-4) estuvo “guapísima con su traje”.
También Amparo Mundi hizo su papel de Mari Rosa en El gaitero (467-1) “discreta y bien
vestida”.
MAQUILLAJE
La característica sra. Biot “tiende con abusiva frecuencia a pintarse los dientes y en el
papel de posadera [en El rey que rabió (291-12)] no es preciso caracterizarse tan achacosa”.
ESCENOGRAFÍA
Precisamente la reseña de El rey que rabió (291-12) empezaba con estas palabras.
Queda claro que una de las razones de los cortes y mutilaciones en las obras se debía a la
ausencia de decoraciones y su falta de propiedad.
“Respecto a la propiedad del decorado, brilla por su ausencia en Logroño y ya estamos
acostumbrados a ver miradores en el interior de las habitaciones y selvas en forma de invernadero, pero
se necesita un caudal de convencionalismo para aceptar un coro de doctores, otro de pajes y todo un
cortejo de palaciegos vestidos de etiqueta y con la cabeza descubierta, que discurren, viven y cantan en
la espesa umbría, gracias al telón de selva corta. De no haber disponible una decoración de sala,
valiera más suprimir la penúltima mutación, dejando que la fábula se desarrolle en la cámara de
consejeros”.

Fue la queja más repetida en las crónicas. En El gaitero (467-1) “la escena representa
un país nevado, por más que no se emplea el papel picado para pintar el efecto" y en Viento
en popa (442-3) “vimos un buque que navega bajo un túnel de verdura, como si no hubiera
bambalinas de aire”. En ocasiones, la ironía escondía el malestar de Fray-Cirilo por el
desdoro en la presentación de las obras: "Hasta ahora parecía un colmo el poner puertas al
campo, pero anoche se resolvió este difícil problema, pues vimos al sr. Bolumar, en
decoración de selva, pedir a su sobrina abriera la ventana. Los cortinajes verdes siguen tan
1418

cortos"

. En Los sobrinos del capitán Grant (308-6), aunque los decorados no fueron tan

espléndidos como los lucidos por la compañía Barta, “nos sorprendió gratamente la cubierta
del bergantín y la decoración improvisada horas antes de fondo del mar”. En contrapartida,
“por más que íbamos preparados a apechugar con los trastos de la tramoya, no dejó de
sorprendernos ver al doctor Mirabel montado en el agua, sin duda por distracción”.

1418

.- L.R., 2348, 1-10-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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LUMINOTECNIA
Durante las fiestas mateas de 1896 se sustituyen los mecheros de gas en la sala, por
“un foco más de arco voltáico, [reforma] acertadísima para evitar el calor que en esta época
se deja sentir”1419.

MÚSICA
Aparecen como directores de orquesta, el sr. Viñas y Ricardo Vivas, ambos bien
reconocidos en su trabajo.
Como en otras ocasiones la falta de músicos deslució la interpretación de El cabo
primero (418-6), Las zapatillas (464-1), Las campanadas (256-13) y El rey que rabió (291-12),
en realidad, de aquellos títulos en los que la cuerda y la madera jugasen un papel importante.
No ocurrió lo mismo con El dúo de la Africana (350-11), cuyo “precioso intermedio […] lo llevó
la orquesta con acierto no acostumbrado oyendo algunos aplausos, lo cual es sumamente
lisonjero teniendo en cuenta la falta de instrumental”.
Parece que la repetición de los cantables fue una de las causas de “los intermedios
[…] atroces”, queja continuada en las crónicas. Se recomendaba al maestro Vivas “que no
[fuera] tan deferente en las repeticiones, tomándolas como segunda en vez de decir todo el
número. Así se aligeraría bastante la duración del espectáculo. […] Hemos salido del teatro
esta madrugada”1420.
La labor de los coros satisfizo a Fray-Cirilo tanto como a su colega de La Justicia de
Calatayud, lugar donde antes actuó el conjunto de Rafael Bolúmar.

8.1.4.43. Compañía infantil Juan Bosch. 1896.
VESTUARIO
La compañía dispone de un magnífico vestuario. Sobresale en El húsar (469-1), El rey
que rabió (291-13) “rico y elegante” y La diva (56-6).
ESCENOGRAFÍA
Sólo la decoración de De vuelta del vivero (437-5) adoleció de ciertas faltas “fáciles de
subsanar”.
“La continua presencia de la niña Pueyo en la ventana de la leñera debiera modificarse,
procurando recatarse más para no ser sorprendida por los convidados a la boda. La colocación de los
murguistas ha de supeditarse a la necesidad de dejar más espacio para los bailarines […]. No hay quien
se convenza de que el pasillo de una casa de vecindad tenga por horizontes los de un forillo de mar

1419
1420

.- L.R., 2340, 21-9-96. Sección TEATRO.
.- L.R., 2349, 2-10-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1799

Capítulo 8: Recepción crítica

¿No hay algún trasto de sala pobre, en vez de colocar más balaustrada? Aquello parece la terraza de
algún palacio, salvo lo de los balcones que asoman al interior”.

MÚSICA
La empresa contrata al concertino don Ramón B. González, probablemente músico
logroñés, para participar en las funciones anunciadas.
Tanto su labor como la de la orquesta contaron con el beneplácito del público, incluso
gracias a ella se pudo ver La Dolores (470-1), “que hasta aquí era la rémora para poner la
zarzuela”, que estuvo “casi colosal”. Sólo Las campanadas (256-14) no tuvo la aceptación
merecida, debido a “la supresión de la flauta, en las contestaciones con el coro de
vendimiadores, como lo hacen luego los violines, pues […] resulta desairado e incompleto”.
Cuando la compañía viaja a Haro, “llev[a] de Logroño, cuatro profesores de violín,
trombón, cornetín y clarinete para formar un quinteto con el piano”1421.

8.1.4.44. Compañía zarzuela [chica] Guillermo Cereceda. Cuaresma. 1897.
VESTUARIO
Según la prensa, la compañía del maestro Cereceda contaba con un “lujoso vestuario”
y fue el guardarropa de las mujeres el que recibió mayor atención.
Su “elegancia y riqueza” concurrió en el éxito del estreno de Cuadros disolventes (4752), donde Amalia Sanz “estaba hermosa y bien vestida para dar rabia a su hermana Juana,
que parecía un fideo dentro del globo terráqueo de tamaño casi natural, que le servía de traje
de maricastaña”. En El cabo primero (418-11) fue “de justicia aplaudir el buen gusto con que
"vistieron" la obra las coristas y, en particular, la tiple srta. Filomena García”. El estreno de
Los Inocentes (481-1) presentó en el dúo de niñas a las tiples Pilar Delgado y Coral Díaz con
“preciosos trajes de niñas traviesas”. También en la zarzuela Tiple ligera (485-1) vestía Pilar
Delgado “un caprichoso traje forma bolero, que le sentaba a maravilla”.
MAQUILLAJE
La hermosura de la tiple Filomena García se subraya al no ser “de las que necesitan la
“mano de gato” para agradar”1422.
ESCENOGRAFÍA
Hemos comentado que la verosimilitud, buscada en el escenario a lo largo de todo el
siglo pasado, fue una de las razones que puso de moda la participación de animales en las
obras. Lo que ocurría es que, en ocasiones, las consecuencias eran bastante desagradables.
1421
1422

.- L.R., 2395, 24-11-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2487, 12-3-97. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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El incidente con las caídas de caballo y jinete en el estreno de El padrino de “El Nene” (4731), contado más arriba, mereció el siguiente comentario de Fray-Cirilo:
“Ya que el gusto moderno obliga a traer a la escena a los animales, deben redoblarse las
precauciones para evitar un contratiempo […]. Deplorable es que los autores tengan que valerse de
estos recursos para cultivar el género teatral, transformando el proscenio en un circo taurino”.

Pocas alusiones aparecen en las reseñas sobre las “bonitas decoraciones y atrezzo”
anunciadas por la compañía. Además del “decorado […] de efecto” en la revista Cuadros
disolventes (475-1), sólo la descuidada puesta en escena de El cabo primero (418-11) fue
señalada:
“Los detalles de la guardarropía ejercen marcada influencia en el éxito y cuando se trata de
compañías de tanta importancia como la del maestro Cereceda, hay derecho a esperar más esmero en
la mise en scène. Aquellas barras torcidas de hierro para suspender la caldera del rancho, la falta de
uniformidad en los trajes de soldado y algún otro descuido de menos bulto son lo suficiente para que
una zarzuela ya explotada, pero que debiera ser oída con gusto, pase desapercibida. En suma, de puro
sabido lo tienen, a mi juicio, abandonado los artistas de la compañía Cereceda”.

MÚSICA
En el anuncio de la compañía se decía: “Para completar la orquesta se gestiona con
algunos artistas pamploneses a los que se telegrafió anoche, según los deseos del maestro
Cereceda”

1423

. Ignoramos si se contrató a más músicos, pero la única mención a la orquesta,

contra lo que cabe esperar, es positiva: “Pocas veces tenemos ocasión de decir nada
halagüeño para la orquesta, pero es de justicia prodigarle un aplauso por lo bien llevada que
fue bajo la hábil batuta del maestro Urrutia”

1424

.

8.1.4.45. Compañía zarzuela [chica] Lino Ruiloa. 1897.

VESTUARIO
La “saladísima” Julia Segovia apareció en Su majestad la tiple (488-1) “haciendo gala
de su guardarropa y, sobre todo, de la "horma" que es de primera fuerza, sin las alarmantes
protuberancias de otras tiples que aún creen necesario el pantalón de armar. Los trajes de
Nina , el de mis Leona en ¡Al agua, patos! y el de El tambor de granaderos son de seguro
efecto y le "van" bien a Julia Segovia”.

1423
1424

.- L.R., 2484, 9-3-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2487, 12-3-97. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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MÚSICA
Escueta referencia a la orquesta que “va ganando notablemente en sonoridad y
afinación”. Al joven director Ricardo Vivas, también encargado de tocar el piano, sólo se le
aconseja “que muchos entusiastas verían con gusto “se dijeran los bailables” de Los
cocineros (487-2) un poco más recalcados”.
En cuanto a los coros, es el de “señoras” el que merece toda la atención. “Tiene ocho
muchachas que cantan y afinan siempre”, hasta el punto de que Fray-Cirilo considera “que
hacen prodigios, demostrando lo innecesario de presentar grandes masas de figurantas […].
Son de lo mejorcito que se pasea por provincias y me congratulo en renovarlo”

1425

.

8.1.4.46. Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar.
Fiestas de San Mateo. 1897.

MAQUILLAJE
Aunque no se refiere directamente al maquillaje, nos parece interesante recoger aquí,
el accidente sufrido en Las amapolas (395-9) por la característica sra. Biot, al “haberse
inflamado el alcohol, que alimentaba la maquinilla para rizarse el pelo, produciéndose
extensas quemaduras en el rostro”.

ESCENOGRAFÍA
El descuido y el lamentable estado de los decorados fueron mencionados
insistentemente en las crónicas.
El primer día se anotaba “el poco estímulo de la guardarropía para "vestir" mejor las
obras; aquellas ollas de latas viejas corren parejas con las barras de portier que las
sostienen”1426. La queja se repetía días después: “No es posible dejar en silencio el mal estado
de la tramoya que obliga a los artistas a hacer de maquinistas acabando de desprender el
varal, que se desplomó con fuerza sobre el escenario al subir un telón corto en El cabo
primero [(418-14)]. En las mutaciones es imposible oír lo que se habla en escena por el
martilleo de los tramoyistas”. Algo parecido ocurrió mientras se representaba Las zapatillas
(464-6), donde si “hubieran bajado el telón para reparar la avería del forillo […] nada tendría
que saber el público del lamentable estado de los telones cortos, como tuvo que enterarse en
la exhibición que hicieron ante sus ojos”.
LUMINOTECNIA
La zarzuela Campanero y sacristán (429-7) “fue cantada en la mayor obscuridad como
1425
1426

.- L.R., 2546, 21-5-97; 2548, 23-5-97. Sección MENESTRA. La función de anoche. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2650, 21-9-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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si no hubiera faroles en la guardarropía y con un practicable imposible de escalar para quien
no se sienta águila”.
MÚSICA
Desde la primera crónica se menciona “la deficiencia de la orquesta, que necesita
refuerzos y ensayos […]”. Además Fray-Cirilo manifestaba que “no hemos de pedir gollerías
como lo sería la adquisición de profesores que no existen aquí, pero siquiera una flauta, un
saxofón, para sustituir los instrumentos de viento-madera que faltan, un clarinete de
responsabilidad y más relleno en el metal, son cosas que no debe echar a mala parte el
empresario”. La costumbre ya comentada del doble papel director-pianista también era
aludida por el revistero. “El piano hace buen papel, pero dedicado el maestro a tocarlo no
tiene más remedio que desatender la dirección, y la batuta es indispensable”1427.
Precisamente fue suspendida la función anunciada de La verbena de la paloma, “por
no haber flauta, instrumento indispensable en la partitura de Bretón”1428.
El intento de reforma de la compañía fue extensible a la orquesta, “pues así [era]
imposible continuar”, aunque sabemos que no llegó a producirse1429. El maestro concertador
seguía siendo don Ricardo Vivas, quien también viajó a Vitoria con el resto de artistas.
“Los coros son poco nutridos, pero muy afinados". Sin duda, eran las mismos que
actuaron durante la campaña de Lino Ruiloa, ”en particular, el femenino, que canta con
mucha seguridad y afinación”1430.

8.1.4.47. Compañía zarzuela grande Pablo Cornadó. 1897.
ESCENOGRAFÍA
En la segunda representación de La bruja (331-2) “la tramoya a la altura del betún, no
por culpa de los encargados de ella, sino por los malos y pocos elementos que hay”. Por el
comentario de Fray-Cirilo es fácil deducir que tampoco Los magyares (42-4) fue dignamente
puesta en escena: “para obras de aparato escénico, que necesitan sastrería, no se han
hecho los precios de vía estrecha”.
LUMINOTECNIA
La reseña de El anillo de hierro (46-6) invitaba a Fray-Cirilo a dos comentarios sobre la
luz. Por una parte, insistía en la falta de razón “para dejar a oscuras el teatro cuando en el
escenario se hacen efectos de luz. Esto se remediaría colocando el arco voltáico más atrás

1427

.- L.R., 2650, 21-9-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2653, 24-9-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1429
.- L.R., 2658, 30-9-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1430
.- E.D., 14, 3-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica; L.R., 2650, 21-9-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1428
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[…] y, por otra, señalaba que “los caribes de las alturas andaban revueltos sin duda a favor
de la excesiva aglomeración y por la carencia de luz que es total en el paraíso desde que se
ha instalado el foco eléctrico”.
Durante las actuaciones de la compañía Cornadó se instala la luz eléctrica en los
cuartos de los actores “mejora que conceptuamos utilísima”1431.
MÚSICA
Se trata de una compañía de zarzuela grande, por tanto, el papel de la orquesta es
fundamental. La situación no ha mejorado con respecto a la campaña anterior.
La falta de músicos es evidente. Se contrata al concertista de oboe sr. Navascues,
pero “haría mejor papel si tuviera su particella”, en vez de tocar la flauta o tocar de oído
“supliendo la deficiencia del archivo de la empresa, que debe ser para orquesta pequeña”.
Esto conlleva mutilaciones en las obras o confundir “los accidentales que parecen todos
sostenidos”. Ya venía siendo habitual no tener pianista, “debiendo estar encomendado a un
profesor que seguramente rendiría gran utilidad a cambio de sus tres o cuatro pesetas de
sueldo”. El piano “necesita[ba] el auxilio de la mano izquierda del director con lo cual ni
maneja la batuta ni llena por completo las funciones de instrumentista”1432.
En la cuarta función Fray-Cirilo comunicaba “que el maestro director, comprendiendo la
justicia de las quejas de la empresa, desea y trata de ser sustituido en el cargo, quedando él
como maestro de coros, su habitual ocupación”. Días después, casi sonaban a amenaza las
palabras del gacetillero: “Aconsejamos a la empresa, si desea continuar favorecida de [los]
abonados, la adquisición de un profesor, que se dedique exclusivamente a dirigir,
ocupándose de dar las entradas […] y a medir los tiempos con arreglo al metrónomo”1433. Sin
duda, surtieron efecto, porque el segundo abono comenzó con felicitaciones: “Los músicos,
menos un primer violín, ocupaban sus puestos; ignoro las condiciones, aunque lo celebro”,
que continuaron hasta el final de la campaña.
Fray-Cirilo, consciente de lo ocurrido a partir de sus observaciones, insistía en lo que
creía su doble deber, advertir a la empresa para no “tener abstenciones que lamentar” y,
“sostener el agrado de los concurrentes”.
“Con la hábil batuta que ha adquirido la empresa, se nota una mejoría tan notable en la orquesta,
en la compañía y en el conjunto, que doy por bien empleados los monos que me hicieron cuántos creen
ver en mis crónicas deseos de molestar y sacar las faltas más pequeñas […]. La orquesta sonaba más
afinada sin haber sufrido la menor variación. Se notaban efectos de colorido y más brillantez en los
tiempos. El maestro está en todo y los artistas ejecutan con la seguridad que da el saber que tienen
quien les avise. Ignoramos hasta el nombre del director, que es joven y demuestra nervio; la mano
1431

.- L.R., 2679, 24-10-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2665, 8-10-97. Sección TEATRO. Treinta y cuatro cuartos de zarzuela; 2668, 12-10-97. Sección TEATRO. Firma
Fray-Cirilo.
1433
.- L.R., 2669, 13-10-97. Sección TEATRO; 2673, 17-10-97.Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1432

1804

Capítulo 8: Recepción crítica

izquierda aprovecha bien para el piano. Tenemos las mejores referencias sobre sus propósitos de no
aceptar cortes, enmiendas o supresiones, y buena prueba de ello es que ha hecho traer otro archivo,
poniéndole veto al que tenían, todo arregladito y apañadito para andar por casa. Manténgase con
energía y no es dudoso el triunfo”1434.

El nombre del director de orquesta, citado en las siguientes crónicas, fue sr.
Escorihuela

8.1.4.48. Compañía dramática José González. 1898.

VESTUARIO
Transcribimos los elogios al guardarropa de Julia Cirera.
En Felipe Derblay (353-2) “lució dos soberbios trajes, que realzaban su airosa y
elegante figura”; en ¡Redención! (361-2) “dos magníficos trajes verde malva y heliotropo de
irreprochable gusto y otros dos de casa, igualmente elegantes, así como una rica y hermosa
piel blanca”; en Mariana (309-6) donde “la Cirera continuó la exhibición de su rico y elegante
vestuario con trajes aún no presentados y que bien pueden ponerse al lado de los que hasta
aquí ha lucido”; en Divorciémonos (237-3) donde “la exposición de trajes de Julia Cirera
continúa funcionando”; en El bandido Lisandro (183-2) “divinamente vestida de blanco y azul
pálido; en el último acto con rico traje de raso blanco”; en Los amantes de Teruel (504-1) “con
sus elegantes trajes, sobre todo, el de rico brocado que luce en los dos últimos actos”.
Por último, en Traidor, inconfeso y mártir (80-4), Fray-Cirilo subrayó la variedad y
calidad de sus trajes: “La Cirera posee un vestuario riquísimo y del mejor gusto. En las
veintitantas obras distintas en que ha intervenido ha sacado trajes diferentes como los tres
preciosos que lució el domingo y que en la esbelta figura de Julia Cirera, realzan
extraordinariamente”.
Sólo aparece una referencia a otra actriz, la sra. Vázquez que en Hija única (58-7)
apareció “vestida por sus enemigos”.
MAQUILLAJE
La sra. Vázquez de González, esposa del director de la compañía, mereció unas líneas
en ¡Mi misma cara! (68-5) “¿usted se vio la cabeza antes de salir a escena? Era enorme y
mal conformada. Bueno que busque la nota cómica con sus toilettes extravagantes, pero no
hasta el punto de llegar a lo bufo”.
Una queja sobre la exageración de las apariencias, que se repitió en Mariana (309-6)

1434

.- L.R., 2680, 22-10-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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donde el sr. Augusto “para tener 48 años y haber sufrido las consiguientes fatigas propias
del que ha llegado a general, se presentó demasiado joven, a menos que nos quisiera
demostrar que "abusaba de la química". Lo mismo que el sr. González que cuando "hace"
galanes jóvenes sale siempre con la cara limpia, como si a la edad de Daniel [el protagonista
masculino de Mariana] no tuvieran barba corrida o al menos bigote, los pollos”.
ESCENOGRAFÍA
La representación de La vida es sueño (198-2) fue la peor servida y alrededor de las
deficiencias de tramoya y decorado del Principal gira toda la reseña de Fray-Cirilo:

“Debieran sentir rubor los que pudiendo evitarlo, consienten que la guardarropía presente
espejos de hojalata desprendidos de sus consolas, falseando la acción que dice y pregona que con tan
indignos trabajos se pueda decorar un palacio real. ¿Y sabéis la razón para no emplear lunas de
cristal?. Pues porque pueden romperse […]. Obras como La vida es sueño no resisten las
imperfecciones de decorado y atrezzo, cayendo en el ridículo al menor desliz de ejecución. Por eso el
público soltó el trapo al oír el toque de alarma que sonó de un modo deplorable. Cuando […] pueden
presentarse las producciones del antiguo teatro, vestidas y "servidas" con el esplendor que exige la
propiedad escénica, la atención del espectador no sufre distracciones que le hacen salir de situación,
dejando indefenso al artista de más bríos, que se descorazona al ver frustrada su labor por la falta de
medios con que sostener la ficción dramática. En Logroño queda tan descarnada la mise en scéne que
es por demás meritoria la labor de los actores y la paciencia de los que asisten al teatro”.

También estuvo “la escena, infernalmente servida” en el Tenorio (151-9), “provocando
la hilaridad del público en los momentos más críticos”. Igual de penoso fue el servicio
escénico en La campana de la Almudaina (505-1) donde en “el momento de mayor atractivo y
solemnidad sale aquel pingajo deslucido, representando el estandarte de don Jaime IV y...
adiós la ilusión. El público suelta el trapo y se acabó el interés”.
MÚSICA
Aunque era una compañía dramática, la orquesta resultaba imprescindible en los
entreactos. Por eso, el semanario El Diluvio denunciaba “en los cafés-teatros y en los teatros
de pueblo, tienen un piano por lo menos y aun en algunos un sexteto, pero por lo visto en el
Principal de Logroño piensan sacar nueva moda”. A la semana siguiente, el gacetillero CaráCula opinaba que el sr. González no había empezado bien su campaña, entre otras razones,
por haber suprimido la orquesta en la primera función. Fray-Cirilo insistía “no es posible que
continuemos sin orquesta, creyendo más bien será pasajero lo de anoche, pues los
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intermedios resultan sepulcrales”. Al día siguiente, se leía “la empresa atendiendo las
indicaciones de la prensa volvió sobre su acuerdo y contrató la orquesta”

1435

.

Una semana después, amonestaba directamente al director:
“Los intermedios que hoy se tocan deben sonar entre los abonados como el número ocho que
solía ser la pieza favorita del célebre Suárez. Por añadidura, para dirigir tales vejeces de compás igual,
casi no hace falta batuta y sobre ser bien larga la que usted usa, no priva de oír un buen violín, que es
lo mejor del sr. B. González. Y, por último, los golpes sobre el atril son de dudoso gusto, pues revelan
que los profesores no se ocupan de atender con la vista como debieran y, aun en este caso, ahí está el
contrabajo para marcar y ese instrumento lo tiene bien cerca el director. Si no varían el repertorio,
encuentro sobrada la dirección, pues las actuales composiciones, de seguro las ejecutan los
instrumentos en cuanto los dejen sobre su silla los músicos”1436.

Sin duda, el enfado mostrado por don Zóilo dio resultado porque en la función del
Tenorio estreno varias piezas musicales y siguió “el buen camino, variando el repertorio y
deseosa de agradar” durante la representación de El bajo y el principal (499-1).

8.1.4.49. Compañía zarzuela [chica] Rafael Bolúmar. 1898.
VESTUARIO
La srta. González en Niña Pancha (2-15) “cantó y vistió con arte y elegancia”, la srta.
Alverá “se presentó con dos trajes preciosos” en La diva (56-8). Junto con la srta. Mundi
vistieron “con relativo lujo” El plato del día (289-8). En El barberillo de Lavapiés (516-1) la
Alverá “entró por los ojos de los morenos, [con] aquel tipo de madrileña de los barrios bajos,
vistiendo con donaire el traje de medio paso […]”.
De forma excepcional se menciona el vestuario de Moisés Iglesias en El dúo de la
Africana (350-19) con “un lujoso traje de tonelete”.

ESCENOGRAFÍA
Los descuidos de la tramoya persisten hasta provocar contratiempos imprevistos entre
los artistas. En el estreno de Los rancheros (509-1)
“[…] tenían que aparecer en lo alto de una decoración varios coristas y, cuando ya habían subido
dos de ellos y estaban otros en la escalera, se hundió toda ella, cayendo aquellos de una manera
aparatosa, causando en los actores y en el público la alarma consiguiente. De este incidente resultaron
con lesiones leves las artistas sras. Concepción Querol y Francisca Haro. Se suspendió por unos

1435

.- E.D., 27, 9-1-98. Sección TEATRO; 28, 16-1-98. Sección NOTAS TEATRALES. Firma CARÁ-CULA; L.R., 2744, 9-1-98.
Sección MENESTRA. Teatro; 2745, 10-1-98. Sección TEATRO. Mancha que limpia. Firma Fray-Cirilo
.- L.R., 2750, 15-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.

1436
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instantes la representación […]. Contribuyó más aún el mal efecto producido en los espectadores el
haber bajado un telón vuelto del revés […]”.

Del mismo modo continúan las negligencias en el montaje de los decorados. Se
preguntaba Fray-Cirilo en El barberillo de Lavapiés (516-2): “¿por dónde tiene la entrada la
barbería de Lamparilla? porque allí entran y salen como el comendador, por las paredes”.
Se sigue denunciando el abandono existente entre bastidores, “para dejar, a cuantos
vienen con ganas de asomarse por los mil rotos de decorado, asomando la cabeza, cuando
no presentan todo el cuerpo por un costado de los huecos y cortinas”

1437

. Dejadez en el

Principal que hizo escribir con buen juicio a Fray-Cirilo: “De tal manera se va poniendo el
teatro en Logroño, que no será extraño nos encontremos con que los autores de obras de
aparato escénico, prohiban su interpretación aquí y donde no hallen garantía de que la mise
en scène se ajusta a las acotaciones del libro”1438.
MÚSICA
La orquesta, dirigida por el maestro Ricardo Vivas, no protagonizó anécdotas
reseñables.
Su labor en el estreno de La viejecita (512-1) fue acertado y el maestro Vivas fue
llamado a escena, lo mismo que en El pariente de Ricla (486-2).
No así en La guardia amarilla (515-2) por el “abuso del metal”, aunque con
condescendencia, explicaba Fray-Cirilo “que si en vez de ocho músicos, que son los que aquí
forman el ropaje para el metal, formaran la orquesta en su parte de cuerda, madera y ruido,
cuarenta profesores de responsabilidad; si además se sitúa la banda militar en el foro
escénico, como sucede en Madrid y donde disponen de los elementos músicos necesarios,
entonces habrán [mis compañeros] de reconocer que la instrumentación tiene el colorido
necesario y nada más”. Tampoco se lució en El rey que rabió (291-16) que “para no hacer
mal papel, se sintió contagiada y pidió juerga de la que celebraban lo artistas en escena”. En
la representación de El barberillo de Lavapiés (516-1) se “ofrecía la novedad de un
violoncello”.

8.1.4.50. Compañía verso Miguel Cepillo. 1898.
ESCENOGRAFÍA
La compañía anunció “cinco decoraciones para la obra [Los dos pilletes], que tanto
provecho les va ofreciendo en su campaña por Barcelona, Zaragoza y otras provincias”. Sin

1437
1438

.- L.R., 2816, 3-4-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2810, 27-3-98. Sección MENESTRA. La guardia amarilla. Firma Fray-Cirilo.
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embargo, la crónica advertía que “sin las decoraciones anunciadas”, la obra fue un éxito y la
interpretación “justific[ó] las representaciones que [iba] alcanzando”1439.

8.1.4.51. Compañía cómico-dramática Miguel Muñoz. Fiestas de San Bernabé. 1898.
VESTUARIO
Doña Ramona Valdivia, primera figura de la compañía, fue la actriz que presentó
mayor variedad y riqueza de guardarropa. Como siempre, elogios a su vestuario extensivos a
sus “formas”. Tres obras de Echegaray fueron presentadas con gran esmero: “vistió una
riquísima y elegante salida de teatro y con los dos trajes de terciopelo azul y negro estaba
monísima” en El gran Galeoto (155-4); “lució un traje elegantísimo y rico” en Enseñar al que
no sabe (217-3); y en Conflicto entre dos deberes (520-1), el crítico resumía “durante su
campaña en Logroño va exhibiendo ricos y elegantes trajes que se adaptan admirablemente
a su airoso cuerpo”.
En Mariana (309-7) no sólo ella “lució bonitos trajes que realzaban su esbelta y
elegante figura” sino también la sra. Val “en su papel de "arqueóloga consorte" […] feliz y
persuasiva y muy bien trajeada”, la sra. Colóm “hecha un brazo de mar por su exuberancia y
por su elegante vestido” y la sra. March “que ya hemos convenido que como guapa es guapa.
[…]”.
MAQUILLAJE
Fray-Cirilo aconsejaba al sr. Muñoz que “hacía falta hacer el sacrificio del bigote, para
no tener que cubrirlo, representando un tipo de labios gruesos y desarrollados” en El padre
Juanico (519-1).
ESCENOGRAFÍA
En Mariana (309-8) la búsqueda de la propiedad escénica animó a la guardarropía a
“facilitar una pistola cargada con pólvora sorda y sin humo para que los espectadores
creyeran que la protagonista fallecía de muerte repentina […]”.
MÚSICA
Mereció este comentario uno de los días: “no tiene que quejarse de que la molesten
para ensayar, pues toca lo mismo que el año de la gloriosa”. En el entreacto de otra función
“fue celebrado el niño que toca la flauta y el flautín”, ignoramos si habitual en la orquesta del
Teatro. Otro día “los intermedios fueron amenizados por una sección de música de la banda
que dirige el sr. Modrego”1440.
1439
1440

.- L.R., 2834, 23-4-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2839, 28-4-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2878, 11-6-98; 2874, 6-6-98; 2889, 24-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.52. Compañía [zarzuela chica] sres. Barrenechea y López.
Fiestas San Mateo. 1898.
VESTUARIO
Sólo se destacan “los ricos pañolones de Manila” de la tiple Isabel Hernando en El
santo de la Isidra (525-5). La tiple srta. Puente “salió espléndidamente vestida con ropita
nueva y luciendo su bonita garganta, tanto al exterior como al interior” en La viejecita (512-9).
ESCENOGRAFÍA
Son continuas las referencias al deplorable servicio escénico de las obras. Todas las
reseñas coinciden en señalar los descuidos de la tramoya, las distracciones de los
maquinistas, utilleros, apuntador…, la negligencia en la preparación del attrezo, el “lastimoso”
estado en el que se encuentran los utensilios del teatro, etc.
En el estreno de El santo de la Isidra (525-1) “se desprendió el columpio del último
cuadro, teniendo necesidad de repetir el preludio escrito para preparar la imitación, para que,
al fin, saliera sin este “artefacto”; en El santo de la Isidra (525-9) “se habla de un balcón
florido y lo que vimos es un par de macetas tísicas, pero la enredadera de que saca un efecto
el autor no [a]parece. La criada debe sacar una cesta atestada de verduras para la pregunta
que hace el zapatero, pero no habrá coles en Logroño y la muchacha se viene de vacío. Por
no colocar un practicable en el balcón, estamos viendo a la srta. Puente subida en una
escalera, desde el centro de las butacas […]”. Parece ser que parte de los fallos fueron
subsanados en la siguiente representación, El santo de la Isidra (525-10), cuando “el balcón
apareció algo más adornado y la cesta, sino como exige la obra, enseñaba un poco de
verdura”. Con guasa terminaba Fray-Cirilo “para otro día abriré una suscripción para comprar
diez céntimos de berzas, que servirán para la temporada”.
En La marcha de Cádiz (479-11) fue “providencial no se desprendiera un bastidor
sobre la escena en el número del clarinete”; en La viejecita (512-10) “sal[en] a flote los
espejos de luna de hojalata” unas veces, y otras “las "asistencias" durmiendo, sin duda, para
acabar de adornar el salón del marqués con la mesa de pino del cuerpo de guardia, que por
descuido dejaron sin retirar al hacer la mutación”; en El hijo de su excelencia (531-1) “por
descuido en el traspunte, la reja del segundo cuadro andaba huyendo del sr. Barrenechea,
que [la] intentaba atraer hasta que llegara el momento de la mutación, que por último se hizo
anticipadamente” y en Las bravías (527-6) “para que nada faltara de lo acostumbrado, vimos
un cenador que andaba solo para salir a escena”.
En estas condiciones no era raro que los estrenos quedaran deslucidos. Mientras que
en Logroño el sainete de los Quintero, La buena sombra (530-1), fue muy bien recibido sólo
por el esmero de los artistas, en Madrid “puesta con el esmero y la magnificencia con que […]
se hacen estas cosas […] produj[o] un alboroto”.
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La inmediata consecuencia de tales desaguisados era el enfado del columnista: “el
caso es que no pasa una noche sin cometer un descuido, para que la poca ilusión del
espectador, con aquellas vejeces de decorado y guardarropía, desaparezca, produciendo la
hilaridad del público, ya que es tan prudente que no manifiesta su indignación más
profunda”1441.
LUMINOTECNIA
En Las bravías (527-4) el gasista “dejó a oscuras la sala, para marcar el anochecer”.
Fray-Cirilo sugirió la necesidad de alumbrar el escenario de forma independiente al resto del
teatro, para evitar que se apagara el foco eléctrico.
MÚSICA
Ya en la primera función del 20 de septiembre se señalaron los dos aspectos en que
se insistirá a lo largo de las reseñas: primero, la falta de contrabajo y, segundo, “la batuta un
poco decaída y falta de nervio”.
Pronto el sr. Carasa se encargó de contratar al músico en Zaragoza y en la sexta
función “la orquesta aparec[ía] con bastante sonoridad con el aumento de algunos
profesores, entre ellos el contrabajo traído de Zaragoza”

1442

.

Sin embargo, el segundo inconveniente relacionado con el director de orquesta sr.
López no logró resolverse. Fue su poco afortunado papel en La revoltosa (528-1) en el que
más se detuvo Fray-Cirilo, sin duda, porque era su obra predilecta. Le reconvenía sobre el
“decaimiento en ciertos pasajes” y cómo esto repercutía en la partitura, ya “que la orquesta
va a remolque de la batuta”. Para estos casos aconsejaba “el brío y el recomendar al
contrabajo que marque con energía”. Si alguien tenía la culpa de que la interpretación no
fuera perfecta era precisamente el sr. López y el cronista se lo reprochó también en la tercera
puesta en escena: “La srta. Hernando tiene mucha sangre y hará pocas navidades con el
maestro López […]. Toda la partitura la llevó con lentitud, como vamos notando en otras
obras. Hace muy bien la nerviosa tiple en sublevarse y cantar, como le sugiera su
temperamento […], el dúo de La revoltosa y la mayor parte de los pasajes de la obra. Hemos
tenido el gusto de verlo dirigir al sr. Chapí, y a los directores que le sucedieron, y ninguno
deja decaer la música como ahora lo hace el sr. López”.
Esta excesiva parsimonia debía ser connatural al sr. López, también encargado de
dirigir los entreactos que si por algo se caracterizaron fue por la lentitud.

1441

.- L.R., 2977, 6-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.53. Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé. 1898.

VESTUARIO
La vuelta a Logroño de la tiple Pepita Alvarado recuerda “lo bien que “viste” los papeles
de hombre y el rico guardarropa que posee”1443. En Jugar con fuego (38-5) destacó “por la
corrección de su tocado y la elegancia en el traje”. En Los diamantes de la corona (45-6)
“realzaba con su airosa figura y su porte elegante el poético tipo de Diana Campo-Mayor,
luciendo dos lindos trajes”. En Catalina (306-2) “continu[ó] demostrando su buen gusto en el
vestir”. También Vicenta Español lució un “rico traje de corte” en El diablo en el poder (532-2).
Sólo la puesta en escena de La mascota (300-3) mereció un comentario sobre la
sastrería “muy pobre en toda la obra”.

ESCENOGRAFÍA
Como otras veces se alude a la poca propiedad con que estaban montados los
decorados. En Marina (40-8) “la barca, que hace el juego escénico, estaba montada sobre
ruedas que producían un sonido estridente, sin duda, no hay un poco de jabón para suavizar
el movimiento. Calculando la escasa marcha de los barcos de rueda, salió con anticipación el
tenor, ignorando que ahora viajamos al vapor. Por eso tuvo que esperar a que terminara el
coro que precede a la salutación del arribo a las playas de Lloret”. “De la mise en scène” de
Catalina (306-2) “no hablemos, pues no es posible mayor abandono […], como ocurrió con la
escena que debe desarrollarse dentro de la tienda de campaña, si es que aquel pingajo mal
sujeto al suelo, puede llamarse así”.
Aunque El anillo de hierro (46-8) resultó ser una de las mejores interpretaciones de la
compañía, Fray-Cirilo llamó la atención sobre varias irregularidades del servicio escénico en
la primera puesta en escena: “El sr. Uriarte continúa con su vista feliz para distinguir las
armas del anillo sin acercarse a la candileja colocada en el foro. Faltaron oportunamente los
relámpagos que anuncian la aparición de Roberto por la ventana y el que contiene su mano
cuando va a herir a Margarita. La sra. Roncal […] cuando habla asomada a la ventana, se lo
debe contar a las olas, pues al público no llega nada. No conocíamos rocas de madera, pero
al oír el sonido que produce la caída del barón, hemos aprendido una cosa más”. Cuando el
drama se representó por segunda vez, se “remediaron los pequeños lunares señalados en la
reseña de la primera audición”.
La comparación con otros escenarios también era frecuente, siempre en detrimento de
lo que ocurría en el Principal. La puesta en escena de El salto del pasiego (304-5) propició
esta queja: “Es vergonzoso que en los cafés sirva mejor el guardarropa, sacando muñecos

1442
1443

.- L.R., 2969, 27-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2990, 21-10-98. Sección TEATRO. "Debut" de la compañía Cornadó. Firma Fray-Cirilo.
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más apropiados que los dos raquíticos depositados en cunachos por no haber cuévanos para
el coro de nodrizas […]”.
LUMINOTECNIA
Siguen las quejas sobre el foco eléctrico encargado de iluminar la sala. Cuando se
cortaba todo quedaba en tinieblas y por si era poco “[se] echa la llave a los candelabros de la
embocadura”1444. En la representación de El juramento (39-6) “por primera vez se hicieron
efectos de luz en el acto tercero, abriendo gradualmente las llaves del gas empezando por
las diablas y continuando por la batería, candelabros de boca, etc. No lo echen en olvido para
lo sucesivo los gasistas ni el traspunte […]”.
MÚSICA
Desde la primera función, La tempestad (36-8), Fray-Cirilo auguró que “llegar[ía] a
hacer lucida labor a las órdenes del maestro Aguadé, que tiene nervio y maneja
discretamente la batuta”. Una vez más el tiempo le dio la razón y días después llegó a afirmar
que “lo mejor de la compañía es el maestro Aguadé […]. Tiene tal seguridad en las partituras
que no descuida una entrada y aún le queda la mano izquierda para el piano”

1445

.

Se aplaudió su labor en: Los diamantes de la corona (45-6), El anillo de hierro (46-8),
“cuya presencia en el palco escénico fue solicitada por los espectadores”, Las dos princesas
(305-2), El diablo en el poder (532-1), El valle de Andorra (494-3) y La marsellesa (48-4).
A pesar de todo se siguió poniendo “en evidencia la falta de instrumental, pues no
puede aceptarse el que flaquee el único contrabajo, faltando la viola, el violoncello, el oboe y
el arpa, indispensable en el repertorio italiano”. Esto se dijo en la representación de La
Traviata (533-1), pero la falta de profesores también deslució la puesta en escena de La bruja
(331-4) y de Las campanas de Carrión (299-5), donde Fray-Cirilo fue indulgente porque “la
orquesta se contagió de la falta de preparación, cosa sólo disculpable si se tiene en cuenta el
poco cariño que despierta la obra, la rapidez con que tienen que ensayar para variar el cartel
y la ausencia de dos violines, uno de ellos por enfermedad”. Sin duda, el peor momento lo
vivió el maestro Aguadé durante la representación de El relampago (47-3), cuando obligado
por la falta de ensayos “par[ó] en seco la orquesta dejando con la melodía a medio concluir a
la sra. Alvarado”.
Los coros estuvieron a la altura de la muy mediocre compañía dirigida por Pablo
Cornadó e “hi[cieron] cuanto puede exigirse a una reducida colectividad compuesta de voces
de distinto timbre y poco acostumbradas a trabajar unidas”1446.

1444
1445

.- L.R., 2992, 23-10-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2994, 26-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.

1446

.- L.R., 3005, 8-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.54. Compañía ópera italiana Joaquín Almiñana. 1898.
VESTUARIO
Excepcionales son las alusiones al vestuario de las actrices. La srta. Izquierdo reveló
buen gusto “en el modo de accionar y de “vestir” las obras”. También la sra. Avelina Corona
“pose[ía] una figura esbelta y elegante muy a propósito para lucir los ricos y bien
confeccionados trajes” que lució en El trovador (128-2).
MAQUILLAJE
Los efectos de verosimilitud en escena eran en parte conseguidos por el maquillaje. En
Rigoletto (129-4) se advirtió al sr. Aineto que “hac[ía] falta caracterizarse más para no hacer
un bufón tan atildado y casi guapo”. Como la joven Regina Álvarez “no llevaba la cara tiznada
en El Trovador (128-2) pudo ver el público el hermoso semblante”.
ESCENOGRAFÍA
No deja de llamar la atención que en Pagliacci (534-1) “las consabidas faltas de la
guardarropía dier[a]n ocasión a las srtas. Corona e Izquierdo para soltar la risa, sin poder
cantar algunas frases en presencia de aquel loro disecado que le sirvió de bufón”.

MÚSICA
La labor de la orquesta fue sobresaliente desde el comienzo de la temporada,
reforzada “con un contrabajo, un violín, trompa, oboe y flauta, de manera que pocas veces se
presentará más completa”. Fray-Cirilo no recordaba haberla oído nunca “tan ajustada y
afinada”1447.
El trabajo de “la inteligente batuta” de Joaquín Almiñana, “que hizo su aprendizaje al
frente de los coros del Teatro Real de Madrid”1448, tuvo que ser bueno, porque no hay
alusiones directas a él. Desde Logroño viajó al teatro de San Carlos en Lisboa.
Los coros bien, aunque con “deficiencia numérica”.

8.1.4.55. Compañía cómico-lírica Ángel González. 1899.
VESTUARIO
Nuevamente se menciona el complemento imprescindible de las tiples de postín,
cuando Purificación García lució en Chateau Margaux (10-22) “una rica bata azul celeste, un
1447

.- L.R., 3024, 30-11-98. Sección TEATRO; 3027, 3-12-98. Sección TEATRO. Cavalleria rusticana. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3024, 30-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. SUBIRÁ, J., Historia y anecdotario del Teatro Real. Madrid:
Fundación Caja Madrid, 1997, p. 474.

1448
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pañolón de Manila de largo fleco […] que se llevó las miradas de los que buscan “buenos
empeños”. Igual que en el magnífico vestuario que se lució en Fotografías animadas (543-1),
donde “las señoras vistieron con lujo, haciendo buen golpe de mantones de Manila”.
La indumentaria de los hombres cuenta con algún comentario, pero son excepcionales.
Un ejemplo es la mención del “ros diminuto y un sable de tirantes, en vez del espadín que
usan los físicos militares”, con el que salió a escena Moisés Iglesias en El cabo primero (41817).
MAQUILLAJE
En el estreno de La roncalesa (538-1) el barítono sr. Lamas “se descuidó en la mano
de Gato, atizándose una mano de blanco alrededor de los ojos, que figuraba un cadáver o un
molinero”.
ESCENOGRAFÍA
Es durante la campaña de los artistas dirigidos por Ángel González, cuando la
empresa parece tomar cartas en el asunto de los decorados en el teatro. Las reseñas de
Fray-Cirilo hasta el mes de marzo han ido denunciado el mal estado de las decoraciones 1449.
En La fiesta de San Antón (540-2) “le tocó el turno al [telón] de fondo que por lo visto
no puede con la bula ni con las revueltas de las caballerías, que van a la fiesta de San Antón.
Entre las notabilidades de esta zarzuela notamos que las casas están bajo un tunel de
verdura, lo cual es muy bonito y, sobre todo, propenso a que sus habitantes pesquen un
reuma para no ser menos que los de butacas”, aludiendo al frío que hacía en el Principal. Sin
ironía, argumentaba que piezas como la revista El pobre diablo (541-1) de poco valor literario
y musical se salvaban en Madrid “con decoraciones adecuadas y con buena sastrería”, pero
aquí “de todo podrá haber menos decorado”. Durante la representación se cometieron
“torpezas como la de servir champagne… tinto de Rioja”. En la misma función la guardarropía
“se convenció de lo baratas que “andan” las lunas de vidrio en sustitución de las de hojalata
que hemos padecido mucho tiempo”. En El santo de la Isidra (525-15) continuaba la falta de
propiedad, insistiéndose en defectos de attrezzo ya señalados en otras reseñas: “Bueno que
se suprima una maceta y hasta la enredadera, pero no debe exagerarse la reducción hasta
presentarse el rumboso panadero con un inverosímil bouquet […]. En un modesto café-teatro
hemos visto sacar un par de macetas hermosísimas y es vergonzoso que en el Principal no
haya más cuidado en los detalles. En Fotografías animadas (543-2) “obra planeada con
moldes bastante nuevos, habrá producido gran efecto donde, como en Madrid, se hayan
construido decoraciones y vestuario ad hoc […] el juego de telones se hizo con mejor acierto

1449

.- L.R., 3072, 25-1-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo: “El público se ha puesto de uñas con la empresa […] dado el
afán de no gastar dinero en reparar los desperfectos que necesariamente se originan en todos los inmuebles”.
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y oportunidad, pero todavía hay que afinar más, como también cuidar el movimiento
escénico”.
La situación tiene visos de cambiar a partir del estreno el 25 de marzo de Gigantes y
cabezudos (544-1). Los aceptables “trabajos pictóricos” del bajo cómico sr. Santiago,
animaron a los dueños del teatro a su contratación para que se ocupara “activamente en
restaurar todo el decorado.

MÚSICA
Aunque en el listado de la compañía aparecen los nombres de José Cesáreo López y
Antonio Videgaín, lo cierto es que en las críticas sólo el maestro Videgaín es felicitado por su
trabajo. En La revoltosa (528-6), obra que contaba con las preferencias de los logroñeses y
según Fray-Cirilo “es de las que alcanzan interpretación más perfecta por parte de cuantos
[artistas] intervienen”, tuvo una orquesta “nutrida y demostrando que progresa, llevó con vigor
la excelente partitura”. También se aplaudió su actuación en El mundo comedia es (478-2)
“dicha” con esmero”.
Con la llegada del director Joaquín Vázquez, el maestro Videgaín abandona la
compañía, “lo cual es bastante sensible, pues ejercía decisiva influencia en la orquesta”, para
formar parte de otra que actuaba en Oviedo. Ya estando él, la falta de instrumentos
adecuados deslució la música de Los aparecidos (255-11) y Agua, azucarillos y aguardiente
(489-12), donde el cronista se preguntaba: “¿cuándo tendrá la guardorropía dinero para
templar el arpa? porque de lo contrario habrá que pedir a los cafés-teatros la que emplean y,
francamente, resulta depresivo para un teatro principal como el nuestro”.
En cuanto a los coros, era más numeroso el de señoras con “algunos ejemplares de
atracción”, que el de caballeros. Según se dice, el coro de las féminas fue reforzado en la
temporada de Cuaresma, mientras que el de los hombres continuó siendo escaso1450. FrayCirilo insistía en su mérito, subrayando que en Campanero y sacristán (429-9) “las señoras
del coro [demostraron] ser lo más saneado y seguro de la compañía.

8.1.4.56. Compañía cómico-dramática José González. 1899.
VESTUARIO
Se aplaude “la toaleta [sic] de buen gusto” realzada por la “distinguida” Julia Cirera en
el segundo acto de Felipe Derblay (353-3). También a la sra. Rodríguez “que viene
agradando por su exuberante y airosa figura, bien vestida en casi todas las obras”1451.

1450
1451

.- L.R., 3077, 31-1-99; 3102, 1-3-99; 3108, 8-3-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3144, 20-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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MÚSICA
La mención que se hace de la orquesta tiene que ver con la duración de los entreactos,
porque sólo pusieron en escena obras declamadas.

8.1.4.57. Compañía cómico-lírica Fernando Viñas. Fiestas de San Bernabé. 1899.
VESTUARIO
Avelina López-Píriz “guapísima y bien vestida” en El señor Joaquín (549-1). Eulalia
Cerdeño “se presentó muy bien vestida, realzando su gentil figura” en El cabo primero (41819).
De acuerdo con la esmerada sastrería y atrezo se subrayó que en La guardia amarilla
(515-5) “salvo que no hubo desfile de banda militar ni de tambores y clarines, la famosa
escena tomada del célebre cuadro de Velázquez, conocido por "Las lanzas", fue
regularmente reproducida en lo concerniente al vestuario”.
MAQUILLAJE
Se lee: "Es achaque general en la presentación de artistas que desconocen nuestro
teatro el graduar mal la distancia al caracterizarse y de aquí el que la primera noche parezcan
recargados de pintura hasta que se dan cuenta de que este escenario es más bajo que otros,
la distancia orquestal más reducida y la luz del foco acusa fuertemente la mano de gato"1452.
ESCENOGRAFÍA
Ha quedado demostrado que en los años próximos al final de siglo, el predominio del
Género Chico fue indiscutible. A lo largo de sus reseñas don Zóilo manifestó la necesidad de
la propiedad escénica para “salvar las obras de corte madrileño, sobre todo, en las
producciones modernas” y subrayó la dificultad de preparar en provincias decorados
apropiados y exclusivos para cada obra. Por esta razón aplaudió la iniciativa de quienes
“explotan el negocio en el Norte de España”, porque “han preparado unos cuantos telones y
bastidores de firma tan acreditada como la de don Luis Muriel y encastillados en la exclusiva,
que sin dificultad le han concedido las galerías cómico-líricas, se lanzan a regenerar el arte
poniendo en debidas condiciones las obras de aparato que aún no fueron estrenadas y,
dando la verdadera pauta de otras que quizás hayan fracasado, cuando merecían bien
distinto resultado”1453.
Sin duda, fue lo más sobresaliente de la compañía dirigida por Fernando Viñas. La
valía de sus decoraciones ya lo subrayó Fray-Cirilo en sus primeras reseñas:

1452
1453

.- L.R., 3185, 7-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3185, 7-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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“[…] difícilmente se presentará en Logroño ocasión de ver las obras del moderno repertorio con
la propiedad y exactitud en el decorado, como ahora las pone la empresa Solalinde. En poblaciones
cual la nuestra, no hay forma de exigir que una empresa se gaste el dinero para estrenar zarzuelas,
confeccionando decorado a propósito como requiere el aparato escénico, tercer factor de suma
importancia para sacar a flote las concepciones modernas. El sr. Solalinde, dejándose de andar por las
ramas, se fue al escenógrafo de más nota como lo es el sr. Muriel y requirió su hábil pincel para
reproducir las decoraciones originales de Madrid […], redondeó un cuadro cómico-lírico que ahora actúa
en Logroño […]”1454.

El exitoso estreno de El señor Joaquín (549-1) estuvo acompañado por “el pincel de
Muriel […], trazando un telón que representa el exterior de una tienda de ultramarinos y una
decoración interior del propio establecimiento, que trasciende a bacalao, conservas, foiegras
y jerez Ramos Téllez”. Igual de notables fueron los de la zarzuela de Arniches y Lucio,
cuando “se levantó el telón para enseñarnos el campamento de La guardia amarilla [(515-5)],
que en honor a la verdad está calcado del que sirvió para su estreno en Madrid […]. El telón
corto del segundo cuadro y el de interior de un mesón, se parecen a los del teatro de la
Zarzuela y con esto queda dicho que en su "reestreno" nada ha dejado que desear”. Sin
duda, la mejor decoración fue la presentada en Gigantes y cabezudos (544-3) “puesta en
escena con tal propiedad y riqueza, como no pudimos soñar en provincias […]. El éxito
principal lo arrancan las decoraciones, pues además del mercado y la perspectiva de la calle
de Cerdán, lució el sr. Muriel sus pinceles en un primoroso telón representando la vista de
Zaragoza desde el puente de hierro, con el oleaje del Ebro y efectos de luna; el público
saludó el trabajo del reputado escenógrafo con una salva cerrada de bravos y palmadas,
reservándose algunas para la vista del Pilar desde la calle de Alfonso”.
Parece ser que sólo falló el decorado de la zarzuela La chavala (550-1) que “obtuvo un
sucèss d’estime, que diría cualquier traductor del francés, debido, sin duda, a que es de las
obras pregonadas a bombo y platillos, sin contar con que aquí no trae la empresa el
decorado completo, pues sólo vimos un telón que dicen ser la fachada accesoria de la fábrica
de tabacos de Madrid. El resto es de casa, aunque debemos congratularnos del refresco que
les ha dado el sr. Santiago pintando un telón que representa una aldea al pie de una
montaña, otra perspectiva de ciudad lejana, varios bastidores de sala pobre y calle y algo
más que irá saliendo”.
MÚSICA
El maestro concertador anunciado por la empresa fue don Cesáreo López que,
recordemos, también aparecía en la lista de la compañía cómico-lírica de Ángel González
(1899). Sin embargo, su nombre no se lee en ninguna de las reseñas, a pesar de que sí hay
1454

.- L.R., 3186, 8-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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referencias del comportamiento de la orquesta.
Fray-Cirilo insiste en la falta de músicos; en el estreno de La chavala (550-1) “se notó
la falta de base y de no tener un contrabajo de nervio que marque y además indique algún
pasaje del violoncelo que no existe”. Carencia que se resolvió al día siguiente cuando “en la
orquesta se notaba el cambio de contrabajo que llegó de Haro, donde ha terminado la
temporada1455.
Como ya era habitual la orquesta fue la encargada de amenizar los intermedios.

8.1.4.58. Compañía zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner. 1899.
Fiestas de San Mateo.

VESTUARIO
Excepcionalmente la única alusión se refiere a las coristas, quienes en “el coro de las
nubes y el del carbón” en Los presupuestos de Villapierde (558-2) vistieron “unos trajes
vistosos y, sobre todo, muy frescos”.
ESCENOGRAFÍA
Como bien dijo Fray-Cirilo “una vez más […] invitamos al sr. Carasa para que vele por
sus intereses, obligando a la guardarropía o a quien proceda a cuidar más la propiedad con
que se sirvan los detalles, pues mata el efecto”. La reprimenda vino al hilo de la
representación de El santo de la Isidra (525-18), donde “provoc[ó] la hilaridad el que se v[iera]
la manzanilla de color de tinto riojano y en vez de unas macetas de claveles, […] un tiesto
vacío del tamaño de un pocillo”.
MÚSICA
Por las escasas alusiones a la orquesta dirigida por el maestro Taberner se deduce
que no hubo contratiempos notables. Sólo la zarzuela El gaitero (467-13) pudo suponer un
problema para los músicos, ya que contó con un éxito “tolerable” y Fray-Cirilo aclaraba que la
obra “tiene inconvenientes en su ejecución, siendo el mayor la difícil partitura del maestro
Nieto, que exige orquesta grande”.
El coro de hombres “afinado y potente” en La viejecita (512-18).

1455

.- L.R., 3186, 8-6-99; 3187, 10-6-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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8.1.4.59. Compañía ópera italiana José Tolosa. 1899.

VESTUARIO
En La africana

(366-2) “la sastrería lució su riqueza y buen gusto como no es

costumbre en provincias de nuestra categoría”. Entrelíneas se entiende que vistió
correctamente la srta. Lopeteghi su papel en Los hugonotes (560-1) “saliendo arreglada con
mucho gusto para realzar su figura esbelta”.

ESCENOGRAFÍA
Se mostraron las faltas de propiedad en La sonnambula (367-5) y La Favorita (131-6),
aunque en el segundo acto se vio “una decoración casi regia, con sus bastidores nuevos”.
MÚSICA
Con La sonnambula (367-5) se dijo: “de la orquesta no creemos justo hablar, ínterin no
vengan los músicos que activamente busca la empresa por todas las capitales del Norte”.
Sabemos que esta carencia de instrumentos fue una constante, pero más notable en
las funciones de ópera, porque perjudicó la puesta en escena de buena parte de ellas. En La
Favorita (131-6) “se adv[irtío] la presencia de un nuevo contrabajo y nada más. Los que
tocan la trompa y el oboe hacen de más, pues su verdadera especialidad son otros
instrumentos”. En Rigoletto (129-6) “la interpretación fue sumamente floja, sin que en ningún
momento pudiera levantarse el decaimiento en que venía deslizándose […] mucha culpa tuvo
la orquesta, que en obras de corte melódico cual la de Verdi, descubre su composición
endeble, en cuanto tiene que “cantar” cualquier instrumento”. Parece que tuvo actuaciones
dignas en Lucia di Lammermoor (220-6) y Cavalleria rusticana (411-3).
El maestro José Loriente fue el encargado de su dirección la mayor parte de los días,
sustituyendo al director de la compañía don José Tolosa, que trabajó en La africana (366-2) y
Pagliacci (534-2). En ambas ocasiones, la crítica rezaba “la orquesta mejor que otras
noches”.
Las alusiones a los coros fueron poco favorables, calificados como “débiles”, “poco
seguros”, “pasables y es bastante”, “flojos”, rematando el desastre de Rigoletto (129-6),
donde “no dieron pie con bola”. Sólo “aceptables en la canción que precede al brindis” en
Cavalleria rusticana (411-3).
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8.1.4.60. Compañía dramático-cómica Julia Cirera. 1899.

VESTUARIO
La cantidad y calidad del guardarropa de la Cirera quedó patente en todas sus
actuaciones. En Locura de amor (564-1) salió “ricamente vestida, con manto de armiño,
vestida de brocatel y corona real” en el papel de la enigmática soberana Juana la Loca. En
Juez y parte (77-5) “lució cuatro ricos y elegantes trajes que ganaban en tan buena horma” y
en su papel de Adriana Lecouvrer (570-1) “exhib[ió] cinco preciosos trajes de su rico
vestuario”.
MÚSICA
Dirigió los intermedios el maestro Fabregat, no muy amable si nos atenemos a su
actuación uno de los días “cuando los aplausos de algunos le pedían repetición de un
intermedio musical” y decició, “abandon[ar] resueltamente el atril director, cual si aquella
manifestación de agrado, que pocas veces suele producirse, no rezara con él”1456.

8.1.4.61. Compañía zarzuela [chica] Valentín García.
Cuaresma. Fiestas de San Bernabé.1900.

VESTUARIO
La primera tiple Isabel Hernando se presentó “vestida con propiedad y buen gusto” en
su papel de Sélika en El dúo de la Africana (350-21) y también “vestida como los propios
ángeles si bajaran a la tierra a ponerse de medio paso” apareció en Carmela (260-6), donde
lució “rico traje color hoja seca y mantilla blanca”.
MAQUILLAJE
Durante las seis primeras funciones de esta compañía las alusiones a este asunto se
refieren “al abuso de las pinturas” de Miguel Lamas, Guerrita.
En La revoltosa (528-10) Fray-Cirilo, llamaba la atención sobre esto, subrayando “que
en escenarios de poca altura como el nuestro, y no de mucha extensión, se nota [la pintura]
desde la localidad más lejana”. Parece ser que el actor se dio por aludido, porque en El
tambor de granaderos (416-9) insistía: “sr. Lamas, dicen que usted se lamenta de que no
entendemos de pintura, cómo si hiciera falta inteligencia pictórica para ver los chafarrinones
que se da en la cara. A cuantos actores hayan trabajado con usted, les es familiar el derroche
1456

.- L.R., 3334, 28-11-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1821

Capítulo 8: Recepción crítica

de almazarrón y albayalde que hace el Guerra para pisar la escena”.
ESCENOGRAFÍA
En El tambor de granaderos (416-9) “la maquinaria fatal, dejando ver los pies de las
decoraciones que en nuestro teatro gozan de la facultad de correr por la escena”. Sobre el
mismo asunto se advierte a los maquinistas en las mutaciones de la zarzuela La chavala
(550-2) “donde los telones estuvieron en constante movimiento dejando más de un metro de
luz, para hacernos ver que aquello era un telón corto”.
Los descuidos y falta de atención deslucieron La cara de Dios (577-4), cuando “al subir
el forillo corto del penúltimo cuadro, se llevó por alto el trasto que servía de puerta,
destrozando el decorado de casa en construcción”. También la de La guarda amarilla (515-7)
mientras “cantando el dúo la srta. Cerdeño y Valentín García, descendió lentamente el telón
de boca para que nunca falte una rareza en nuestro teatro” o en El dúo de la Africana (35021) “al colocar la concha dentro del telón de boca”. Todas las obras vistas el día de San
Bernabé sufrieron los “percances en la maquinaria y el telón, que bajaba cuando lo tenía a
bien, dando frecuentes sustos a los actores”1457.
A todos estos defectos que rompían el movimiento escénico, Fray-Cirilo añadía “las
voces que dan los directores de la tramoya en la mutaciones en las que baja el telón de boca”
y “lo poco que se recatan las comparsas y asistencias sacando el cuerpo entre bastidores
para ver lo que ocurre en la puerta central de butacas”1458.
MÚSICA
A lo largo de las tres temporadas la compañía tuvo dos maestros directores: Mariano
Taberner, padre de las hermanas Taberner, en la primera campaña y la segunda, antes de la
reforma, y el maestro Bracamonte.
El maestro Taberner “veterano en las faenas musicales y que tiene al dedillo el trabajo
de orquestación”1459, recibió aplausos en la primera representación de La cara de Dios (5771), pero en la tercera, Fray-Cirilo se hacía eco de un hecho habitual: “siguiendo el achaque
proverbial en nuestra orquesta, empiezan a decaer en la partitura a medida que van
transcurriendo las representaciones”. En El último chulo (576-2) las “caídas” de la orquesta
permitieron el lucimiento del maestro Taberner “agarrándose al piano”, según su costumbre.
La falta de organización de los músicos volvió a aparecer en Gigantes y cabezudos (544-17)
donde no sin sorna Fray-Cirilo recordaba que “la orquesta tocaba en guerrilla,
sobreponiéndose el metal, que imitaba la trompetería en el día del juicio final entre dos
1457

.- L.R., 3502, 12-6-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3440, 31-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1459
.- L.R., 3446, 7-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1458
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luces”. Pocos días antes de que la compañía fuese reformada se aplaudía la valentía del
maestro ante “una orquesta tan raquítica […] con medio violín primero o cosa así”.
“Una orquesta incompletísima y en algunas cuerdas, como los primeros violines, sin
sonoridad ni volumen apenas” se encontró en su llegada el maestro Bracamonte quien “en la
primera impresión, sin haberse poseído del atril director más que para dar cumplimiento, sacó
gran partido de una orquesta pequeña, agarrándose al piano que pulsa con seguridad,
cuando no empuñaba la batuta”1460. No cabe duda de que tenía recursos, porque sorprendió
gratamente al público en un intermedio presentándose “como prestidigitador haciendo
hábilmente el escamoteo de un reloj, un anillo y una sombrilla, la transformación de la doble
caja y para terminar, la cámara verde o misteriosa, haciendo desaparecer de un baúl cerrado
y precintado a su señora”1461. Aunque el nuevo director trabajó para alcanzar buen ajuste en
las partituras, topó con los mismos problemas que ya había encontrado el maestro Taberner
en la orquesta: la escasez de personal, la falta de organización y los altibajos en su labor: “en
el preludio y guajiras [de La Revoltosa (828-15)] lo mismo que en el dúo hizo más de lo
acostumbrado, pero llegó el recitativo y escena subsiguiente y empezó a flaquear y a sonar
poco”.

8.1.4.62. Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó. Fiestas de San Mateo. 1900.
VESTUARIO
Nuevamente son las srtas. Angelita Gay y Vicenta Español, ambas primeras tiples
serias, las que merecieron atención. La primera en Los diamantes de la corona (45-7) donde
en la romanza del tercer acto “lució un rico traje de corte que realzaba su exuberante busto”.
La sra. Español apareció “majestuosa y ricamente vestida”, como princesa de los Ursinos, en
El diablo en el poder (532-3).
En la función de noche del día de San Mateo, sin alusiones particulares, la puesta en
escena de Los magyares (42-9) queda recordada así: “Con decir que la obra de Olona y
Gaztambide estaba preparada para función de tarde y en día de ferias, nos ahorramos el
hablar de la ejecución con la complicidad de una sastrería que ni de munición”.

ESCENOGRAFÍA
Los magyares (42-9) “exige un decorado con que aquí no contamos”. En “la zarzuela
de grande espectáculo” La guerra santa (590-1), Fray-Cirilo manifestó su malestar afirmando
que “mientras no dispongamos de decorado y atrezzo apropiado para no hacer caricaturas de
lo que son hermosos libretos” cualquier obra que lleve el calificativo “de espectáculo” está
1460
1461

.- L.R., 3446, 7-4-1900. Sección TEATRO; 3447, 8-4-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3460, 24-4-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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condenada al ostracismo. También en el estreno de María de los Ángeles (591-1) la falta de
“decorado ad hoc” influyó en la poco afortunada representación. En El salto del pasiego (3046) “la guardarropía” fue ”infamemente servida, sacando unos cuévanos que parecían
cunachos viejos y unos muñecos más propios de teatro guiñol de a perra la entrada”.
La falta de preparación o atención de los tramoyistas propició “la caída de Isabel Villar,
que pudo desaparecer por escotillón a consecuencia de hallarse abierta la bajada al foso”. El
accidente no llegó a mayores y sólo produjo en la artista “ligeras erosiones en el muslo”1462.
MÚSICA
Aunque hay pocas alusiones al maestro Emilio Blay, director de la orquesta,
suponemos que, en general, su labor fue buena. Gustó su trabajo en La tempestad (36-10),
donde Fray-Cirilo advirtió “la llegada de varios instrumentistas desde Zaragoza, pero
denotando la falta de oboe, por lo menos”. Sin embargo, en Los diamantes de la corona (457) “la orquesta tuvo dos o tres deserciones en las cadencias finales”. En el estreno de Curro
Vargas (592-1), parece que se contagió del desorden que acompañó a toda la
representación, igual que en La cortijera (593-1) donde “la interpretación a la altura de la obra
[mala], sin omitir la orquesta que marchó vacilante y moro…sa”.
La práctica usada por los músicos antes de cada función no era del agrado de los
espectadores ni del afamado revistero: “el público estaba en su puesto desde las nueve, pero
los profesores nos dieron una murga de un cuarto de hora. Esta costumbre de afinar y hacer
ejercicios debe desterrarse, pues molesta al público por no anticiparse a la hora de
empezar”1463.

8.1.4.63. Compañía ópera italiana Esteban Puig. 1900.
ESCENOGRAFÍA
Las distracciones de los tramoyistas “queriendo levantar un forillo, donde había que
dejar caer el telón” perturbaron a los espectadores que veían El trovador (128-3). Sólo el
“gusto con que estaba vestida la escena, transformada en exuberante vergel de plantas
naturales” en el estreno de Dinorah (595-1) mereció el comentario de Fray-Cirilo en este
apartado.
MÚSICA
La orquesta “vigorosamente guiada” por el maestro Esteban Puig fue aplaudida en
todas las representaciones, poniéndose de manifiesto que, a pesar de las carencias
1462
1463

.- L.R., 3604, 9-10-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3597, 30-9-1900. Sección MENESTRA. Detalles. Curro Vargas. Firma Fray-Cirilo.
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instrumentales, su trabajo era digno de encomio. Fray-Cirilo insistió en varias reseñas sobre
el asunto: “No olvide la empresa que debe procurar traer más profesores para la orquesta” o
“La empresa promete reforzar la orquesta y así debe hacerlo”.1464
En la gran puesta en escena de Rigoletto (129-7) se subrayó la valía del maestro “pues
sin orquesta suficiente y teniendo que suplir la falta de violoncelo con el piano, apenas le
qued[ó] espacio para manejar la batuta […]”. Los mismos argumentos se esgrimían en el
drama de Leoncavallo, Los payasos (534-3), donde tuvo “ocasión [de] desplegar sus
facultades para manejar la batuta y sacar cuánto se pueda de una orquesta incompleta y con
un solo ensayo para cada obra”. Por “la innumerables dificultades que contiene la partitura” y,
sobre todo, por tratarse de un estreno, la ópera de Meyerbeer, Dinorah (595-1), contó con
dos ensayos.
Se insiste en “la flojedad de los coros” en los comentarios de La Favorita (131-8) y
Cavalleria rusticana (411-4) a causa de la escasez de personal.

8.1.5. RECEPCIÓN DE LOS CRÍTICOS
Es evidente que el diario conservador La Rioja, fuente hemerográfica fundamental para
la elaboración de este estudio, tuvo en Fray-Cirilo el cronista teatral oficioso. Sin embargo,
antes que él o alternándose en la sección teatral, hubo hasta 1893 otros colaboradores.
Citados por orden alfabético:
Briján. Seudónimo utilizado por Benito E. Alcalde. Ocupa un segundo lugar, después
de Fray-Cirilo, entre los críticos más habituales. Aunque sus intervenciones solían ser
esporádicas, se mantuvo en la sección del Teatro una larga temporada entre septiembre de
1891 y abril de 1892 porque "Fray-Cirilo no puede, por ahora, seguir haciendo las revistas;
deberes penosos e ineludibles no le permiten asistir a estas últimas funciones, siendo esta la
causa de que yo le sustituya, con lo cual me parece que nada ganarán sus habituales
lectores"1465. Su sección se identificaba con el título NOTAS ALEGRES o APUNTES AL VUELO y
dejó de colaborar con La Rioja en agosto de 1893 por las opiniones, al parecer expresadas
por él, en otra publicación periódica1466.

1464

.- L.R., 3641, 20-11-1900. Sección TEATRO. Rigoletto; 3642, 21-11-1900. Sección TEATRO. Lucía. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 802, 24-9-91. Sección Teatro.
.- L.R., 1366, 15-8-93. Sección Noticias: "A consecuencia de ciertos disgustos personales motivados por unos sueltos que
publicó el periódico local El Cohete se ha supuesto, por una gran parte del público, que los redactores de aquel eran los mismos
de La Rioja, y como no nos liga ningún género de relaciones periodísticas con ellos, hacemos saber a nuestros lectores que,
apenas tuvimos noticia de que el autor de los sueltos de referencia era don Benito E. Alcalde "Briján" dejó éste de formar parte en
nuestra redacción".
Sobre la publicación semanal (domingos) El Cohete sólo se tienen noticias en L.R., 1331, 5-julio-1893, que informaba de la
aparición del prospecto el día 4 de julio de 1893 y de la desaparición del periódico en octubre del mismo año. Según la
información colaboraban "festivos escritores de la ciudad".
1465
1466
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Más mordaz con sus palabras que su compañero, se aprecian en sus críticas alusiones
a las tendencias del teatro europeo o referencias a la recepción de las obras en otros teatros
nacionales. Un buen ejemplo son sus reseñas sobre la puesta en escena de la Compañía del
sr. Colóm en mayo de 1893.
A raíz de su muerte en diciembre de 1897, con solo veinticinco años, su cólega y
amigo Florencio Bello escribió dos columnas en La Rioja recordando su breve, pero intensa,
carrera periodística. Su paso “cuando estudiaba bachillerato” por la redacción de Logroño
Cómico; después cofundador con Bello del semanario festivo El Chiste “que desapareció al
séptimo número de su publicación”; más tarde, colaborador de La Rioja, del semanario
satírico El Mosquito, redactor del diario republicano El Demócrata y de El Independiente.
”Como autor dramático también se presentó al público […] [con el] juguete cómico,
representado en nuestro Teatro Principal y que llevaba por título “El Petardo”. Otra obra
inédita guardo yo de él como recuerdo […] “Las tarjetas”. Escribió también Coqueterías “que
se puso a la venta y se agotó enseguida”. Al mismo tiempo “explicaba dos o tres asignaturas
en el colegio de Santo Tomás de Aquino y cursaba la carrera de Ciencias”1467.
Clarito. No es posible conocer el estilo de este gacetillero a causa de la brevedad de
sus crónicas y lo esporádico de las mismas. Fue la primera firma que apareció bajo la
Sección Teatro en septiembre de 1890, aunque pronto traspasará esta labor a su compañero
Fray-Cirilo. En enero de 1891 decía "había condenado mi pluma a desesperante moho -como
diría Vargas- para esta clase de espectáculos, cuando una indisposición, leve por fortuna, de
Fray-Cirilo me ha sacado de la concha en que me hallaba guarecido"1468. Escribió también
bajo otros títulos como “Desde la platea”, "Notas Alegres" o "Desde la butaca". Su firma
aparece también ocasionalmente en 1892.
Hipólito Rodríguez. Compositor logroñés que colaboró, exclusivamente, con sus
comentarios sobre las representaciones de la compañía de ópera que actuó durante los años
1890 y 1891. Firmó con sus iniciales [H. R.].
Sausi. Firma la primera crónica teatral de La Rioja el 10 de febrero de 1889.
Fray-Cirilo. Seudónimo utilizado por Zóilo Zorzano y Gómez, quien tenía,
aproximadamente treinta y dos años cuando se convirtió en el crítico teatral de La Rioja; dato
que conocemos gracias a la esquela que se publicó en La Rioja el 18 de mayo de 19041469.
Poco sabemos de su vida personal. Fue profesor y formó parte de la firma “Zorzano, Orive y
Cía” constituida en 1892, junto con los abogados Salvador Aragón Barrón y su primo Román
1467

.- L.R., 2737, 31-12-97. Remitido. BRIJÁN. Firma Florencio BelloSan Juan. Noticia de otras colaboraciones en Diccionario
Bio-Bibibliográfico de Autores Riojanos. Op.cit., t. I, p. 29.
1468
.- L.R., 593, 8-1-91. Sección "Desde la platea".
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Orive Aragón, ambos miembros del partido liberal1470. En 1898 desempeñaba el cargo de
presidente en el Círculo de Recreo La Fraternidad1471.
En noviembre de 1901 fue uno de los interesados en hacerse con el arrendamiento del
ya Teatro Bretón de los Herreros por seis años. Decía su proposición, finalmente
desestimada:
"[…] Las buenas relaciones que me ligan con algunas poderosas empresas teatrales, los
ofrecimientos incondicionales y valiosos de los empresarios de teatros, don Luciano Berriatua y don
César Lapuente, como puede verse en sus cartas que acompaño, y mi breve, pero gloriosa, para el
arte, campaña en el Teatro Moderno, donde han actuado compañías tan notables como las de Lara,
Berges, Gil y Camacho, y las celebradas Voladoras, hacen verosímil mis propósitos para el porvenir,
pudiendo dar la seguridad a esa distinguida junta, de contar con buenas compañías de verzo, zarzuela
y ópera, para inaugurar el Teatro y hacer las subsiguientes temporadas de Cuaresma y Pascua de
Resurreción.
Deseando solemnizar con un acto benéfico la apertura del teatro, remitiré a la Caridad
Logroñesa, cincuenta o más butacas para que pueda percibir su importe como dádiva insignificante a
favor de las familias desamparadas.
Otra oferta que revela mis propósitos de atender a las clases menesterosas es el dedicar
semanalmente veinte localidades, como mínimamente, a premiar la aplicación y buen comportamiento
de los alumnos pobres de las escuelas públicas o asiladas en la Beneficencia […]"1472.

Por estos datos y el tono empleado en las crónicas cuando se dirige a su público,
deducimos que se movía en los mejores círculos de la sociedad logroñesa de finales de siglo:
comerciantes con negocios en expasión, empresarios y profesionales liberales, sobre todo.
De acuerdo, con el pensamiento de esta nueva burguesía naciente él piensa que el Teatro es
un lugar de formación, no sólo de entretenimiento, que refleja la cultura y educación de un
pueblo, en este caso, el logroñés. Rescatamos estas palabras de dos de sus reseñas:
“[…] como veamos que el barullo y las frases soeces toman carta de naturaleza en el Teatro,

1469

.- L.R., 4737,18-5-1904. Se lee: “El señor don Zóilo Zorzano y Gómez falleció a las ocho de la mañana del día de ayer, a los
44 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos. Su desconsolada viuda doña Tecla Martínez, su hermana Sor
Feliciana, tíos, primos y demás parientes”.
1470
.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, P., Elites y poder. Op. cit., p. 182. La sociedad estaba relacionada con las fábricas de abonos, sector
importante a finales de siglo en una región agraria como La Rioja.
1471
.- Parece que por deferencia del presidente es posible conocer al resto de miembros de la recién nombrada Junta Directiva:
Vicepresidente, D. Tomás Martínez; Contador, D. Víctor Ceniceros; Tesorero, D. Ladislao M. Ventura; Secretario, D. Ildefonso
Moreno; vocales, D. Julián Lacalle, Francisco Lasanta, Benigno Macua, Manuel Antoñana. E.D., 28, 16-1-98.
1472
.- A. M. L. Caja 414-1. Este "Teatro Moderno" abrió sus puertas en la calle de la Estación (hoy Avenida de La Rioja) el jueves
19 de septiembre de 1901, para cubrir el vacío teatral que dejaba el Teatro Principal, todavía en reformas. Se inauguró con la
compañía del Teatro Lara de Madrid, que en su debut puso en escena Entre doctores, La señá Francisca [comedia en verso de
Miguel Echegaray] y Modas [Sainete en prosa de Jacinto Benavente]. Estuvo actuando durante ocho noches con lleno completo.
En L.R., 3905, 27-9-1901 se lee "y la compañía Lara deja imperecedero recuerdo, y el Logroño conocido se queda triste y a
media ración".
Tal "Moderno" no guarda relación, excepto en el nombre, con el situado en la Plaza Martínez Zaporta, inaugurado el 18
de septiembre de 1913 por la compañía de Francisco Fuentes, con la representación de La Noche del sábado de Jacinto
Benavente. SAENZ CENZANO, S., "Apuntes históricos de Logroño. El Teatro". Op.cit., p. 598.
1827

Capítulo 8: Recepción crítica

entonces haremos propaganda para que las personas que no quieran ser confundidas con esas otras
que llevan tal nombre por una equivocación de la Naturaleza, si no bastan los llamamientos a la
autoridad gubernativa para remediar un estado de cosas, que dice bien poco en favor de la cultura
riojana a la que todos tenemos gusto y deber de rendir culto, tomen una determinación”1473.
“Del lamentable espectáculo de anteanoche tienen la culpa las autoridades todas y los artistas,
las primeras porque tanto la municipal como la gubernativa tienen el deber de apoyar a los
acomodadores haciendo entender a los chuscos que alborotan, que al teatro se va a recrearse
cultamente, solicitando la repetición de los cantábiles y hasta de los bailables, pero no hay derecho a
ponernos en ridículo ante los forasteros que formarán un triste concepto de nuestra educación […]”.

En ambos casos, terminaba aconsejando como escarmiento “unas cuantas horas de
encierro” o “hacerles dormir en las prevención”. Aunque casi todos estos jaleos provenían del
anfiteatro, nunca mostró una actitud contraria hacia esta parte del público, sino que con
talante conciliador intentó buscar soluciones:
“En vista de la lucha entablada entre los espectadores de las butacas y unos cuantos del
paraíso, algunas personas abandonaron la localidad indignadas de que las autoridades fueran
impotentes para dominar el escándalo. Como, de seguro, habrá muchísimos concurrentes en la galería
alta que verán con disgusto tan poco edificantes espectáculos, a ellos acudimos para que se impongan
haciendo que el buen concepto que debemos merecer a los que accidentalmente nos visitan, impere
[…]”1474.

Es, con diferencia, el cronista que reflejó durante más tiempo sus impresiones
teatrales. En noviembre de 1890 hizo su primera aparición con una sección denominada
“Teatro”, consolidada bajo el título de “Menestra” en junio de 1891, que firmó durante trece
años consecutivos. En ella junto a la crónica de teatro comenzó a dar noticias sobre otros
eventos culturales y sociales, que aludían especialmente a la clase media alta logroñesa

1475

.

Sin embargo, según sus propias palabras él nunca se consideró un crítico teatral.
Recogemos aquí lo dicho en Mariana (309-1), pero se manifestó igual al escribir sobre La
Dolores (327-1).
“No es posible hacer aquí un detenido análisis de la obra. Fuera en nosotros ridícula presunción
la de hacer crítica y aunque a tanto nos atreviésemos fáltanos tiempo y espacio para ello, razón por la
cual hemos de limitarnos a consignar ligeramente las impresiones que el estreno nos ha sugerido”.

Su casi exclusividad como gacetillero de teatro en La Rioja data de 1893, escribiendo a
medida que avanza el siglo críticas más detalladas, extensas y ricas en contenidos. Bajo su
1473

.- L.R., 3142, 18-4-1900. Sección TEATRO. Fray-Cirilo.
.- L.R., 3119, 21-3-1900. Sección TEATRO. Fray-Cirilo.
1475
.- L.R., 4737,18-5-1904. “Fray-Cirilo y las Menestras”. Columna escrita el día de su muerte como homenaje al crítico. Se dice:
“Era la ‘Menestra’ una conversación entre Fray-Cirilo y su público: una carta del amigo a los amigos: la crónica del pueblo tal
como se hace en la tertulia, en la visita de confianza, por personas que poseen el arte de la conversación”.
1474
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sección llamada, “Teatro” o “Menestra”, indistintamente, a partir de este momento, es posible
encontrar comentarios de diversa índole. Además de la gaceta diaria sobre la representación
vista, normalmente, el día anterior, solía opinar sobre la situación del teatro en España
-compañías, empresarios, actores…- e informar sobre otros asuntos ajenos al mundillo
teatral: bodas, viajes, modas, bailes, gastronomía, salud, etc., es decir, temas, por un lado,
cercanos a los ecos de sociedad y, por otro, más divulgativos.
A través de sus opiniones es posible dibujar un perfil del periodista que se reconoce en
varias reseñas un portavoz imparcial de su público:
“Nuestro deber es reflejar en las columnas de La Rioja, lo que la opinión exprese, y nuestra
conciencia no tiene porque remordernos. Antes al contrario, pecamos de excesivamente benévolos, si
hemos de creer lo que muchos lectores dicen […]”1476.

A veces, le duele que esa indulgencia, que también él se atribuye en ocasiones, no
sea reconocida por ciertos actores, sobre todo, por aquellos que se tienen en demasiada alta
estima:

"[…] si se preguntara a los artistas […] que trabajan en los teatros de la provincia, seguramente
dirían que al juzgar su trabajo se les trató con benevolencia. El público imparcial abunda en las mismas
ideas y, sin embargo, se habla de molestias, de mala intención y mucho será que no nos tratan de
reventadores asalariados para hacer negocio. La prensa es una palanca muy solicitada cuando se
desea el encumbramiento, pero guardaos de decir nada molesto, aunque sea atenuando la verdad.
Entonces querrán amordazaos y casi se nos niega el derecho de hablar, como si el que tiene un
negocio para vivir del público gozara de la inmunidad"1477.

Es decir, por un lado, consideraba no sin “falsa modestia”, que sus juicios no ejercían
ninguna influencia en unos espectadores con criterio propio, pero, por otra, era muy
consciente de que la prensa podía encumbrar o hundir a las compañías o a los actores. Sin
duda, se sabía leído y apoyado por la mayor parte de su público. A raíz de la representación
de la zarzuela Esperanza (492-1) escribió:
"Es una vulgaridad que casi nadie acepta el creer que los bombos ni las censuras previas de la
prensa local influyan notablemente en la concurrencia al teatro. El público lee mucho y sabe qué
producciones han alcanzado éxito en su estreno, aun descontando lo que a veces exageran los críticos
"a favor de obra". Es decir, que podrá ir engañado creyendo lo que dice la prensa madrileña cuando
ensalza, pero si le anuncian zarzuelas que ni aun de nombre conoce, se queda en casa tranquilo en la
seguridad de que pierde poco con no ir al teatro".
1476
1477

.- L.R., 1271, 20-4-93. Sección TEATRO. Fray-Cirilo.
.- L.R., 2678 [sic], 23-10-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Las alusiones a la crítica madrileña fueron frecuentes y, si explícitamente no era
citada, se sobreentiende en varias reseñas: Las travesuras de Fígaro (507-1), El primer
reserva (513-1), La guardia amarilla (515-1), La buena sombra (530-1), El pobre diablo
(541-1), Fotografías animadas (543-1), La luz verde (589-1) y María de los Ángeles (591-1).
Normalmente hablaba de la puesta en escena que la obra había tenido en la capital, muy
superior a la que se veía en el Principal dada la falta de instrumentos y de aparato escénico,
evidentes para todos

1478

. Si la obra no tenía tanta fortuna como en el Apolo, el Lara, la

Zarzuela o el Eslava era por estas carencias. También mencionó el estreno de algunas
piezas que había presenciado en Madrid, luego estrenadas aquí; en estos casos, sobre todo,
comparaba las actuaciones de los cómicos. Fue el caso de Robo en despoblado (52-1), La
revoltosa (528-1) o de Enseñar al que no sabe (217-3).
De la misma forma que decidió guardar silencio sobre algunas representaciones, con
lo que se mostraba más duro e inflexible que si hiciera alusión a las mismas, varias veces
mostró su preferencia por algunas obras, por ejemplo, La revoltosa (528-1) o Juan José (4231). Quizá su juicio poco favorable sobre otros títulos o autores no fue tan claro, pero, a partir
de las crónicas escritas sobre La Pasionaria (158-6), Galdós o Guimerá, se deduce que no
eran de su agrado. Aun así, nunca se definió totalmente, igual que tampoco lo hizo sobre
ningún actor o actriz, aunque es posible entrever sus gustos. Él mismo declaró su juicio libre
e independiente refiriéndose a esto:

“No estará de más el que procure disuadir a los malévolos de la errónea creencia de que la sra.
Alvarado no hace nada absolutamente por buscar nuestra benevolencia, ni nosotros aceptaríamos
determinadas imposiciones, pues de sobra conocen la independencia que LA RIOJA recabó en las
cuestiones teatrales, como en todo, que no supeditamos nuestro criterio a ningún género de
debilidades”1479.

Por supuesto, como hemos dicho en otros apartados, inherentes a su estilo fueron el
humor y la ironía. Gracias a ellos sus reseñas no sólo son un pozo de información sino que
resultan una lectura amable y entretenida, a pesar de las críticas diarias al mal estado del
edificio, a sus incomodidades, a las faltas de respeto del público, a las negligencias del
personal del teatro, al oscuro mundo de bastidores, etc. Terminamos con las palabras que le
1478

.- L.R., 4737,18-5-1904. “Fray-Cirilo y las Menestras”. “He aquí otra cosa que ignoraban sus imitadores: las ‘Menestras’ no
eran crónicas hechas al correr de la pluma […], la mayoría de ellas, en los diez primeros años, especialmente, fueron objeto de un
estudio muy grande que no sospechaba el público. Fray-Cirilo estudiaba constantemente los buenos modelos: horas enteras se
pasaba sobre las revistas de Kasabal, de Asmodeo, de Mascarilla; leía las colecciones de periódicos y revistas […]. Tan pronto
como se estrenaba una obra teatral en Madrid, recogía todas las críticas que de ella se hacían en la Corte, y cuando una compañía
anunciaba un estreno en Logroño, Fray-Cirilo estudiaba todas aquellas opiniones, las extractaba y asistía a la función, anotando
en que punto acertaba la crítica y en cual hablaba el apasionamiento”.
1479
.- L.R., 3003, 5-11-98. Sección Misterios de bastidores. Firma Fray-Cirilo.
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dedicó el autor de su panegírico en La Rioja de 1904: “la obra de Fray-Cirilo es de mayor
mérito del que le concedían quienes la juzgaban en alta voz; acaso tenía todo el que le
atribuían quienes la leían en voz baja. Para juzgar las ‘Menestras’ deben recordarse estos
dos hechos […]: ninguna sección alcanzó en Logroño mayor número de lectores, ninguna
sostuvo el interés del público durante trece años consecutivos”1480.
A pesar de su corta vida, desde julio de 1897 hasta mediados de junio de 1898, el
semanario festivo ilustrado El Diluvio también dedicó unas secciones, más breves y dispersas
que La Rioja, a los temas teatrales y de sociedad. Bajo cuatro denominaciones distintas se
encuentran estos asuntos: LOS CAFÉS-TEATRO, TEATRO, ESPECTÁCULOS y NOTAS
TEATRALES. Esta diversidad también existe en los periodistas que las escriben, por lo que no

es posible escribir conclusiones válidas sobre su estilo.
De la primera y última denominacion hablaremos en su apartado correspondiente.
En cuanto a TEATRO es el nombre con el que Marca-chica firma sus críticas de los
números 16, 17 y 18. Es posible descubrir cierta continuidad, ya que en todas se comenta el
trabajo de la compañía de zarzuela grande de Pablo Cornadó.
El mismo seudónimo firma ESPECTÁCULOS en los números 14 y 15, en el último en el
presenta la compañía del sr. Cornadó. Sin embargo, en los números 16, 18 y 20 bajo la
denominación ESPECTÁCULOS, pero sin firma, se da noticia de las diversiones y funciones de
los cafés-teatro y cafés-concierto.
Aunque NOTAS TEATRALES es más veces utilizado, sólo mencionamos que NOTAS
TEATRALES también titula El sobrino del Pella un artículo lleno de alabanzas dirigidas al tenor

riojano Moisés Iglesias, que ya dijimos formó parte de la compañía de zarzuela [chica] de
Rafael Bolúmar, que hizo la temporada de Cuaresma en 1898.

1480

.- L.R., 4737,18-5-1904. “Fray-Cirilo y las Menestras”.
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8.2. CAFÉ DEL SIGLO
8.2.1. CRÍTICA DE LOS TEXTOS
Se vio en el Capítulo 4 que fueron pocas las obras que en cualquiera de los dos cafés
contaron con la crítica de los gacetilleros. La información diaria se limitaba sólo al anuncio de
las obras y no a la valía de las mismas y su repercusión en el público. Algunas excepciones
las recogemos a continuación.
Uno de los datos más interesantes que revela la pieza más representada, el juguete
cómico-lírico Chateau Margaux, es que todas las tiples, que pasaron por el escenario del
Siglo, la eligieron en su presentación: srtas. Collado, María Cabeiro, Rodríguez, Carrión -una
de las más aplaudidas “con su voz fresca y elegante manera de hablar”-, Edita Martínez,
Felipa Gastón, Luisa Arregui… Cuatro de las treinta y una representaciones, se hicieron “a
petición del público”

1481

.

Frente a las veinticinco representaciones en el Principal de El cabo primero, sólo
obtuvo trece en el Siglo. Sin embargo, la noticia de su estreno incluía el reparto y una crónica
de Fray-Cirilo, que alababa la propiedad de la puesta en escena, el cuidado del vestuario y
las merecidas ovaciones a los artistas Verdejo, Orozco, Prieto, artistas de la compañía
Narbón, “que ahora figuran en la del Siglo”, y Edita Martínez quien lució “su maestría en el
canto, haciendo gala de registro agudo y de sus conocimientos musicales”

1482

. Los mismos

cómicos fueron felicitados por sus interpretaciones en El cabo Baqueta y Los puritanos

1483

.

Otra crítica muy favorable fue la del estreno de El dúo de la Africana (102-1).
“Excedió a cuanto esperaban los habituales concurrentes del café del Siglo”. Se aplaudió la
labor de la tiple Edita Martínez tan sobresaliente, repitiendo “la soleá y el dúo y jota”, como la
del resto de sus compañeros: Perico Verdejo, el sr. Delgado y la familia Nicuesa. Sin duda,
los pocos medios con los que contaba el café fueron el mejor estímulo para agudizar el
ingenio del que alardeó el sr. Nicuesa en el cuadro final “al reproducir en el imaginario teatro
del foro, las escenas del café, puesto que allí está localizada la acción”. A pesar del éxito sólo
se representó once veces más, tal vez por las dificultades que conllevaba una puesta en
escena más digna. Los recursos del sr. Nicuesa para salvar la propiedad escénica se
señalaron también en el estreno de Los lobos marinos (108-1), donde tuvo “a su cuidado
la educación artística y ensayo a “palo seco” de los náufragos de la calle de Sevilla, que
cantaron y repitieron todos los números”. Igual que en Conflicto entre dos deberes (139-1)

1481

.- Aquellas que aparecen con los siguientes números: Chateau Margaux (7-2), (7-6), (7-13) y (7-17).
.- L.R., 2471, 21-2-97. Sección Menestra. De teatros. Firma Fray-Cirilo. Los artistas de la compañía Narbón dieron nueve
funciones en el Principal durante el mes de enero. Más información en el apartado 5.4.2.2. Teatro Principal. 1889-1900.
1483
.- L.R., 2477, 28-2-97. Sección Menestra. Funciones teatrales. Firma Fray-Cirilo.
1482
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en cuyo estreno nuevamente “demostró el sr. Nicuesa que tiene apreciables condiciones para
“montar” las obras.
También Fray-Cirilo avisó en su sección de que “en el Siglo est[aba]n bordando unas
zapatillas que ya las quisieran para sus escaparates Zaldívar, Simeón y Ochoa”. Se refería al
excelente trabajo desempeñado por Edita Martínez, Orozco, aun abusando de las morcillas,
Verdejo, Prieto y Pastrana en el cuento de Jackson Veyán, Las zapatillas (115-3). También
sorprendieron “unos coros tan seguros y hasta numerosos” con participación de aficionados
logroñeses.
Aunque sólo se vio tres veces, la zarzuela Un clavo saca otro clavo (90-1) mereció
un comentario más extenso debido a que la partitura era de don Ildefonso Moreno y Carrillo,
recién nombrado “director de la Banda y Academia municipal” en agosto de 1896

1484

. El

público fue benévolo con la música “compuesta de un vals, una mazurka a dúo y las
seguidillas de tiple y tenor”, pidiendo la triple repetición y la salida del maestro al proscenio. El
comentarista opinó, por un lado, que “la partitura e[ra] superior al libreto” y por otro, que el sr.
Moreno “eligió mal marco […] pues la escasez de elementos, aun siendo tan apreciables
como los del Café del Siglo, de que disponía, no eran los más a propósito […]”. De hecho la
música “movida y alegre […] oída al piano [fue] difícil juzgar sus condiciones de
instrumentación”.
Pocas son las reseñas teatrales que nos ha dejado el semanario El diluvio, pero su
crítico Marca-chica o fue muy exigente o eligió dar noticia de las peores puestas en
escena1485. Lo cierto es que el pasillo Coro de señoras (72-7) “dejó bastante que desear por
parte de todos los artistas a excepción de la sra. Nicuesa, que no tuvo otra falta que la de
exagerar su papel”; la reposición de I comici tronati (77-12) “ ha sido [la] peor; basta decir
que la sra. Melendo tuvo que hacer el papel de tenor” y la de Certamen Nacional (85-14)
“tuvo de todo, bueno y malo, pero fue mejor que el de Coro de señoras”. Más afortunada fue
la puesta en escena del drama La Pasionaria (138-1). El buen trabajo de las sras. Nicuesa,
Sanjurjo y Romero y de los sres. Nicuesa, Castillo y Herrero demostró el buen acierto que
tuvo el primero en el reparto de papeles. “Al final de la obra tuvieron que presentarse en
escena los artistas a recibir los aplausos del numeroso público que llenaba el salón”.
Frente a las cuatro representaciones de La Pasionaria, el drama de Dicenta, Juan
José (131-4) obtuvo once y Fray-Cirilo advertía: “Los del Siglo sacaron el Cristo para llamar
gente y se atrevieron con Juan José, con la cual han tenido cuatro llenos”.

1484

.- Colaborador del semanario festivo ilustrado E.D., donde firmaba con el seudónimo Forestal. Por noticia de la misma
publicación sabemos que continuaba siendo director de la Escuela Municipal de Música en abril de 1898. E.D., 40, 17-4-98.
Recordemos que aparecía como secretario en la nueva Junta directiva del círculo La Fraternidad nombrada en enero de1898,
citada al hablar de Fray-Cirilo.
1485
.- Lo mismo ocurrió con lo escrito por CARÁ-CULA, cuyo nombre sólo aparece en una brevísima reseña de E.D.: “El Siglo
continúa viéndose tan concurrido todas las noches. Y a propósito sr. Nicuesa ¿No le parece a V. que con objeto de no sufrir un
fracaso como el de la noche de la representación de El cabo primero, deben ensayarse más las obras? Porque aquello no fue un
cabo, fue un soldado insurrecto”. E.D., 29, 23-1-98. Sección NOTAS TEATRALES. Firma CARÁ-CULA.
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Para el final dejamos la divertida reseña de Fray-Cirilo sobre lo acontecido en una de
las representaciones de Las campanadas, en la que era de rigor la entrada de un burro en el
escenario:
“Al hacer un mutis el tenor en la zarzuela Las campanadas, que se cantó hace noches en el Café
del Siglo fue solicitado al proscenio, presentándose al poco tiempo. El público pedía lo hiciera con el
burro que ya marchaba hacia la cuadra, bien ajeno de la ovación que le preparaban. Perplejo se vio el
“hijo del boticario” para salir del apuro, siendo necesario mandar por el animal, que al volver trotando
largo, despidió por las orejas a su amo sin consecuencias lamentables. Al poco rato hacía su triunfal
entrada en el microscópico escenario, bajando lánguidamente la cabeza, signo que fue interpretado por
sus admiradores como de gratitud por haberle aplaudido… retrasando el pienso. Las crónicas no dicen
si al regresar a su pesebre lo halló ocupado por algún entusiasta del manso actor”1486.

8.2.2. CRÍTICA DE LAS COMPAÑÍAS
Es escasa la información que ofrecen las reseñas teatrales sobre los entresijos del
Café del Siglo, ya que excepto los avisos de los espectáculos que se iban a representar
pocos más datos existen sobre él.
La primera de las compañías contratada por Francisco Cornejo fue la de “Variedades”,
“bajo la dirección del muy aplaudido compositor don Manuel Collado”. La especialidad del
maestro gaditano y de sus acompañantes eran las malagueñas, las zambras andaluzas y
otros cantes y bailes flamencos1487. A mediados del mes de julio de 1895 se daba noticia de
un hecho sin precedentes en la capital:

“Café del Siglo. Todas las noches concierto por la compañía “Variedades” que tanta aceptación
ha tenido en esta ciudad. El dueño de este establecimiento construirá un escenario para la próxima
semana, con objeto de proporcionar a sus parroquianos un rato de recreo. Las obras que se han de
poner en escena son las siguientes: ¡Olé, ya!, Dos millones, original del director de la compañía sr.
Collado, El lucero del alba, Pascual Bailón, Niña Pancha, La salsa de Aniceta, La colegiala, Chateau
Margaux, Ya somos tres y otras muchas. A las nueve”1488.

Una semana después la compañía liderada por el sr. Collado ponía en escena la
zarzuela El lucero del alba (1-1). Ignoramos el tiempo que estuvieron entre nosotros, porque
nada se dice de la entrada de nuevos artistas, pero a finales del mes de octubre se lee en las

1486

.- L.R., 2697, 14-11-97. Sección MENESTRA. Auténtico. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1965, 13-7-95. Sección Avisos y Noticias.
1488
.- L.R., 1970, 19-7-95. Sección Avisos y Noticias. El subrayado es nuestro.
1487
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reseñas el nombre del niño Vicente Barrachina. La siguiente noticia del 1 de diciembre da a
entender que era hijo del director de la compañía que había actuado hasta ese momento,
aunque como se veía en el Capítulo 4, no hay constancia de representaciones en el mes de
noviembre.
“Agradecido de sus numerosos parroquianos el dueño de dicho establecimiento, y considerando
que tanto el escenario como el pequeño cuadro lírico-cómico que dirige don Vicente Barrachina y que
dicho señor no se podía extender a ejecutar obras en que pudiera lucir más su trabajo artístico, ha
tenido por conveniente entrar en contrato con una tiple y varios artistas que en breves días concluirán
su compromiso en

un teatro de Madrid, respetando dicho señor al popular Barrachina (vulgo el

Callista), que tantas simpatías ha logrado con el público logroñés. Entre tanto se darán algunas
veladas”1489.

Tal como se informaba, la compañía llegada desde Madrid y dirigida por Julián
Berrueco hizo su presentación el 15 de diciembre, a la par que se hacían los últimas mejoras
en el escenario y la decoración.
“El dueño del café del Siglo, don Francisco Cornejo ha introducido nuevas mejoras tanto en la
amplitud que está dando a sus ya espaciosos salones como en lo referente a la parte artística. Cuenta
para esto último con un notable cuadro de zarzuela dirigido por el notable tenor don Julián Berruero
[sic], harto conocido de nuestro público por haber actuado en varias compañías en nuestro coliseo
principal. La distinguida tiple sra. Caveiro [sic], en compañía de un bajo cómico, barítono, característica,
dama joven y demás personal llegarán mañana de Madrid para comenzar sus trabajos así como
terminen las obras del salón, decorado y aumento del escenario. La dirección musical continuará a
cargo del distinguido profesor de piano Antonio Serrano. No dudamos que el público corresponderá a
los sacrificios y gastos pecuniarios que por complacerle se impone el dueño del acreditado y concurrido
café del Siglo”1490.

Apenas si tenemos noticia de la calidad de estos cómicos, sólo podemos imaginar su
mucha o poca valía a partir de las contadas referencias que aparecen en la prensa. Una
excepción son las líneas que sobre ellos escribió Fray-Cirilo a finales de enero de 1896:

“[…] viene luego el Siglo y allí es de ver a Cornejo desviviéndose con los que prometen y
sabiendo lo que se trae.
En su escenario, que ya es casi tan grande como el del Real (aunque le falta un poco), se
presentan seis artistas a quien no tengo el gusto de conocer; allí hay uno pequeño de cuerpo, pero que
tiene fibra y sabe cantar, creo que se apellida Berrueco y como compañero el bastonero (llamado así
por su profesión), que es un joven logroñés, que hizo sus primeras armas en el Universal y que tiene
excelente y fresca voz.
1489
1490

.- L.R., 2087, 1-12-95. Sección Avisos y Noticias.
.- L.R., 2096, 12-12-95. Sección Avisos y Noticias.
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La tiple como guapa es guapa, y si no fuera por las notas agudas que, sin duda, las
pierde en su condición de madre y nodriza, sería lo que hay que ver. Bien es verdad que si
todo fuera como el registro grave no cantaría en Cornejo.
La joven Gervasia, al cambiar el escenario del Universal por el del Siglo, ha revelado
su nueva condición de cantante y, en cuanto adquiera aplomo y se lance sin miedo, no lo
hará mal, porque tiene timbre simpático y canta sin pretensiones e indudablemente obligada
por las circunstancias”1491.
Este seguimiento desaparece a partir de febrero de 1896, cuando en las reseñas se
advierte de la llegada de los artistas, pero nunca de su salida, tal como reflejan las listas de
actores del apartado 7.2.1. Compañías teatrales del Café del Siglo. La excepción podría ser
la noticia dada por Fray-Cirilo en enero de 1897 sobre la familia Nicuesa, en la que se
advierte que dejan Logroño por problemas de bastidores; sin embargo, en el mes de junio de
ese año su nombre aparece en las crónicas del Café del Siglo1492.
Dijimos cómo los cafés significaron una nueva forma de entender el mundo del
espectáculo finisecular, no sólo por parte de los “parroquianos” sino también de los cómicos.
Los primeros descubrieron una distracción asequible a su economía y, los segundos, vieron
una tabla de salvación que resolvía en parte la incertidumbre que acompañaba a su
profesión.
La existencia de “familias” entre los actores era un fenómeno corriente -recordemos los
matrimonios de Enrique Chicote y Loreto Prado o María Guerrero y Fernando Díaz de
Mendoza-. Aparte de los atractivos de la profesión debió de plantearse como una cuestión de
supervivencia, porque, salvo casos muy aislados, ya explicamos en otro lugar que los
sueldos eran tan cortos que cubrían con dificultad las primeras necesidades. El director de la
compañía “Variedades”, la primera compañía del Siglo, fue Manuel Collado y la primera tiple
era la srta. Collado. Uno de los matrimonios con más renombre fue el de Antonio Nicuesa y
su esposa Josefa Saiz “los que implantaron el teatro en los cafés de la ciudad”1493. Lo cierto es
que, tópico o no, la familia teatral no sólo tenía que ver con lazos de sangre, la supervivencia
en el café los unía en lo bueno y en lo malo. Compartieron en el escenario el nacimiento de la
niña de la característica Josefa Saiz1494 y, “a pesar de la emoción que […] sentían”, el
fallecimiento de la característica sra. Riquero; sin embargo, suspendieron la función al

1491

.- L.R., 2135, 26-1-96. Sección MENESTRA. La afición al teatro. Firma Fray-Cirilo. El gacetillero alude a la característica
Gervasia Palacios, que sí aparece en las reseñas del Universal, pero no en las del Siglo. Por esta razón, no está incluida en el
elenco de actores del apartado 7.2.1 del Capítulo 7.
1492
.- L.R., 2453, 31-1-97. Sección Menestra. Los teatros. Firma Fray-Cirilo. “Del Siglo salen los que parecían instituciones en
Logroño: Nicuesa, su señora y Felipa López […]. El sr. El sr. Nicuesa que es un director laborioso y emprendedor se ha atrevido
con las obras más aparatosas del trabajo “chico” y consiguió lo que parecía un colmo para la gente bohemia del teatro:
permanecer dieciséis meses en una población pequeña. Incompatibilidades artísticas, celos justificados para quien conozca
superficialmente siquiera la vida de bastidores, han dado en tierra con unos actores que estaban asegurados de paros ni vigilias.
Cornejo se prepara para reemplazar a los dimisionarios […]”.
1493
.- L.R., 2453, 31-1-97. Sección Menestra. Los teatros. Firma Fray-Cirilo.
1494
.- L.R., 2443, 20-1-97. Sección Avisos y Noticias.
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conocer la muerte de la hija del barítono Juan Martín Espejo1495.
Igual que en las compañías profesionales, no resultaba extraña la presencia de los
niños en el escenario y fueron varios los que participaron en las funciones del Siglo. En
octubre de 1895, el niño de 8 años Vicente Barrachina fue aplaudido en el monólogo La
fuerza del destino. Los hijos del sr. Cornejo, Patricio y Sebastián, tomaron parte en El padrón
municipal (65-2). En este caso compartieron escenario con las hijas del matrimonio Nicuesa,
como veremos indispensables en el teatrito del Café Universal. De las niñas, Encarnación y
Eloísa, será la última la más veces aplaudida. Demostró su calidad en El último figurín (55-1),
Paz en el alma (57-1), El padrón municipal (65-1), El gorro frigio (46-11), los monólogos La
muñeca… y, sobre todo, en Seré actriz, “oyendo ruidosos aplausos a la terminación. Algunos
espectadores le echaron ramos de flores, palomas y varias monedas de plata”1496. Ella fue la
protagonista en la traducción francesa El pilluelo de París (129-1). Otras obras en las que
aparecieron niños fueron El chaleco blanco (88-1), donde “la banda de cornetas está a cargo
de siete niñas de esta localidad” y Certamen Nacional (85-4) en la que participaban cuatro.
Fueron frecuentes los intercambios o las colaboraciones entre artistas profesionales y
los “actores” estrella de los cafés. Uno de los más conocidos fue Perico Verdejo, tenor que
formaba parte del elenco de la compañía de zarzuela chica de Ricardo Cano y Misael
Romero. Paralelamente a sus actuaciones en el Principal -temporada de invierno 1895-96participó en algunas de las funciones dadas en el Siglo. En enero “por indisposición del tenor
cómico sr. Berrueco se brindó en obsequio de todos los artistas de dicho teatro a
desempeñar la parte del mismo […], como siempre, alcanzó ruidosos aplausos”1497. Después
pasó a ser parte principal de los artistas del café, a quien el público reconoció, sobre todo,
sus excelsas cualidades como bailarín. Participó entre otras en Un caballero particular (52-1),
Chateau Margaux (7-7), Artistas para la Habana (54-1) cantando boleros, Sensitiva (56-1),
Paz en el alma (57-1), La gallina ciega (58-1), ¡¡Ya somos tres!! (9-6), Bazar de novias (60-1),
¡Viva mi niña! (68-1), Un capitán de lanceros (24-6), Niña Pancha (10-7), El tambor de
granaderos (117-3), cantando cuplés nuevos, ¡Las doce y media y sereno! (78-8), La banda
de trompetas (147-2), en el papel de Carabonita, etc. Su especialidad parecían ser las
sevillanas según se dice en La leyenda del monje (59-1), El plato del día (80-7), El bajo de
arriba (94-1) y ¡Olé, Sevilla! (116-1), también utilizadas para amenizar los intermedios1498.
Tanta fue la fama del sr. Verdejo que “dos jóvenes autores de esta capital” le
escribieron un apropósito cómico, Perico Verdejo (151-1), acompañado de la “música de un
reputado maestro”. La pieza se representó la noche de fin de año con el lucimiento de “los
dos primeros actores del teatro”. Recibieron tantos aplausos como los autores que “salieron
tres veces a escena”.
1495

.- L.R., 2159, 23-2-96; 2287, 22-7-96. Sección Avisos y Noticias.
.- L.R., 2306, 13-8-96. Sección Avisos y Noticias.
1497
.- L.R., 2132, 23-1-96. Sección Avisos y Noticias.
1498
.- L.R., 2330, 10-9-96; 2572, 21-6-97. Sección Avisos y Noticias.
1496
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Su nombre aparece en los repartos que, excepcionalmente, se incluyen en la prensa.
Sólo cinco durante estos casi cuatro años.
“Doña Frasquita, sra. Carrión; doña Socorro, sra. Saiz; don Patricio, sr. Verdejo; don Aniceto, sr.
Nicuesa; don Manolito, sr. Escrich; Gilito, sr. Mariscal; aguador, sr. Nicuesa; camarero, niña Eloísa; tres
niños”. El padrón municipal (65-1).
Solita, sra. Melendo; doña Dolores, sra. Fernández; doña Teresa, sra. Saiz; Rosa, niña Nicuesa;
Calderón, sr. Verdejo; Arturo, sr. Delgado; Manso, sr. Espada; Cordero, sr. Nicuesa”. Calderón (86-1).
“Bety (indiana), sra. Martínez; María, sra. Fernández; Ricardo, sr. Delgado; don Luis, sr. Verdejo;
don Diego, sr. Nicuesa; criado, N.N.; convidados y acompañamiento general”. La Indiana (100-1).
“Rosario, srta. Edita Martínez; Simona, sra. Herranz; D. Fabián, sr. Orozco; Parejo y ranchero
3º, sr. Verdejo; Juan, sr. Manzano; Colás, sr. Vidaurreta; ranchero 1º, sr. Barruso; D. Victorio, sr.
Grijalba; sargento, sr. Prieto; Melindres y ranchero 2º, sr. Pastrana; soldado 1º y ranchero 6º, sr. Díaz;
ranchero 5º, Grijalba. Soldados, mozas y coro general”. El cabo primero (114-1).
Amparo, sra. Saiz; Dolores, sra. Sanjurjo; Petra, sra. Melendo; Raimundo, sr. Fernández; D.
Joaquín, sr. Nicuesa; Baltasar, sr. Castillo; D. Prudencio, sr. Herrero”. Conflicto entre dos deberes

(139-1).
Estos fueron algunos de los estrenos que preparó la compañía durante 1896 y 1897.
Lo cierto es que el sr. Cornejo pudo sentirse satisfecho. Los calificativos utilizados en las
crónicas fueron muy positivos, insistiendo en que “no p[odía] estar más concurrido” o “verse
más favorecido” el “animado salón de dicho establecimiento1499. En febrero de 1896 se informó
de que estaba “contratando para ello a los mejores artistas que están a su alcance”1500. En el
estreno de La gallina ciega (58-1) fue tanta la afluencia de gente […] que hubo que cerrar las
puertas” y en el de Los asistentes (110-1) “al finalizar la obra se tuvo que levantar el telón
para oír los repetidos aplausos del público que llenaba el salón”. Según parece no estaban
contratados en exclusividad, ya que los días 29, 30 de abril y 1 de mayo actuaron “con muy
buenas entradas” en las fiestas de Anguciana invitados por el Ayuntamiento1501.
Una de los llenos más espectaculares fue el de la noche del 4 de diciembre de 1896,
cuando en el Siglo se celebró un “beneficio a los soldados heridos e inútiles que regresen de
Cuba y Filipinas”, similar a los que fueron organizados en el Teatro Principal1502. Don
Francisco Cornejo corría con todos los gastos. A diferencia de otras noches la función
comenzó a las 20:30 h. y se pusieron tres obras: Certamen Nacional (85-12), El dúo de la
Africana (102-5) y Los africanistas (103-1). La entrada general fue, como de costumbre, de
dos reales, pero “sin derecho a consumir ningún artículo del establecimiento, puesto que el
1499

.- L.R., 2155, 19-2-96; 2158, 22-2-96. Sección Avisos y Noticias.
.- L.R., 2163, 28-2-96. Sección Avisos y Noticias. Hay noticias a lo largo de todo el mes: “Mañana lunes llegarán tiple, tenor y
bajo siendo su debut uno de los primeros días de la semana, que oportunamente se anunciará”. L.R., 2141, 2-2-96. Sección Avisos
y Noticias; “La presentación del refuerzo de compañía de este acreditado establecimiento no dejó nada que desear al numeroso y
escogido público que llenaba el salón siendo aplaudidos todos los artistas”. L.R., 2142, 4-2-96. Sección Avisos y Noticias.
1501
.- L.R., 2215, 29-4-96. Sección Avisos y Noticias ; 2219, 3-5-96. Sección La Rioja en Haro.
1502
.- L.R., 2382, 10-11-96. Sección Avisos y Noticias.
1500
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total de la recaudación vendr[ía] a engrosar la suscripción de El Imparcial en La Rioja”1503. El
teatrito se engalanó para la ocasión “con escudos, banderas y gallardetes que coronaban las
columnas revestidas de hiedra […]. El salón estaba resplandeciente de luz, gracias al cambio
gratuito de lámparas por otras de más potencia, que hizo la sociedad Electra-Recajo”. FrayCirilo, “una de las muchas personas que no acostumbran a asistir”, dedicó una de sus
menestras a lo acontecido.
“En el Café del Siglo, se verificó anteanoche una excelente función […], obras que obtuvieron un
desempeño que no podría soñar ni el más exigente de los concurrentes a los teatros de café. Las
mesas estaban ocupadas por un público escogido y numeroso, sobre todo, en el sexo fuerte, que pasó
un buen rato viendo los milagros que realizan en tan reducido espacio las tiples Edita Martínez y Adela
Delgado, la sra. Nicuesa y los actores Verdejo, Nicuesa, Orozco, Delgado y los aficionados
enganchados por el segundo para rellenar el reparto […]. Los actores se conformaron con cobrar medio
sueldo, que les abonó de su bolsillo el sr. Cornejo. Entre las entradas vendidas y la suscripción
particular iniciada en el café del Siglo, se aproxima a 150 ptas. las que ingresan en nuestras listas por
este concepto”1504.

Sabemos, por lo dicho en otros capítulos, que este nuevo público volvió cada vez con
más frecuencia al Siglo. Bajo el significativo título “las reuniones de anoche”, se escribe que
al estreno de El cabo Baqueta (111-1) asistieron “varias personas que acostumbran a
frecuentar el Teatro Principal y que tenían la localidad en el bolsillo”.
Muchos de estos asistentes pudieron reconocer entre los actores a los artistas
aficionados logroñeses, algunos “enganchados por Nicuesa”, como decía la crónica, y otros
por decisión propia. En Las amapolas (118-1) se “distingu[ía] cantando la jota el joven
aficionado de esta capital don Gumersindo Vidaurreta”. Su nombre aparecía en el reparto
citado de El cabo primero (114-1), además de los coros de aficionados, imprescindibles en
las representaciones de El cabo Baqueta (111-6) y Las zapatillas (115-1); incluso puede
interpretarse que la nota que aparece en varios avisos de “coro general” se refiere a los
aficionados. También los estrenos de Los aparecidos (101-1), Los lobos marinos (108-1) y
Los puritanos (109-1) contaron con “varios aficionados de esta localidad”. Decía la crónica
que en el estreno de El tambor de granaderos (117-1) “tomar[ía] parte una banda de
tambores compuesta de jóvenes de esta localidad”. Al día siguiente se concretaba que era un
“gran desfile de 25 soldados y banda de tambores”.

1503
.- L.R., 2401, 1-12-96. Para los soldados. Sección Avisos y Noticias; 2403, 3-12-96. Sección Avisos y Noticias, se advertía
que “con objeto de evitar aglomeraciones en la taquilla” se venderían desde la víspera, a la una de la tarde, las entradas para la
función. Hecho del todo inusual.
1504
.-L.R., 2406, 6-12-96. Menestra. Una función para los soldados. Firma Fray-Cirilo
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8.2.3. CRÍTICA DE OTROS ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN
Por lo dicho, se deduce que don Francisco Cornejo se preocupó por hacer de su café
un lugar digno y acogedor para las representaciones teatrales, introduciendo desde el
principio todas las comodidades imprescindibles para artistas y público. En diciembre de
1895 la compañía del sr. Berrueco estrenó teatrito con telón.
“[…] El telón de embocadura, que a ser posible se estrenará esta noche, ha sido pintado por un
notable aficionado, escenógrafo y poseedor de un título profesional, sin que su móvil haya sido otro que
la amistad que le une con el dueño del café don Francisco Cornejo […]”1505.

Aunque fueron pocas las alusiones a las decoraciones o al vestuario, se deduce a
partir de algunos comentarios, que interesaba guardar el decoro escénico. Otro punto es que
realmente se consiguiera.
El estreno de Zaragüeta (62-1) iría acompañado de “todo el aparato escénico que la
obra requiere”. El anuncio de La romería de Miera (79-1) aseguraba que habría “una
decoración pintada para dicha obra”. Lo mismo ocurría en la sexta representación de La
leyenda del monje (59-6), cuando se “estren[ó] un magnífico telón de marina” y en El plato del
día (80-1), donde por vez primera aparecía “un telón de calle tomado de una vista de
Logroño”: Para El asistente Ramírez (96-1) se pintó “una magnífica decoración de botica” y el
estreno del Tenorio (99-1) se hizo con una “bonita decoración”. El anuncio de El cabo
primero (114-1) indicaba que la obra se presentar[í]a con todo el atrezzo y vestuario que
exige su representación”. Señalamos en el Capítulo 5, que El terremoto de Martinica (136-4)
“cae” sobre la sra. Ruiz… y sobre el público que corre peligro de ser aplastado por los
cajones de petróleo, transformados en piedras por obra y gracia de Nicuesa”. También en la
tercera representación se buscó el efecto espectacular que requería el drama, cuando se
advertía que “en el final del 5º acto el escenario quedar[í]a iluminado con luces de bengala”.
Todo lo dicho fue más que suficiente si se tiene en cuenta que las dimensiones de la
escena debían ser mínimas, ateniéndonos a los comentarios que aparecen en algunas
reseñas. En la gaceta de Los lobos marinos (108-1) causaba admiración: “¡Parece mentira
que en el reducido escenario de un café se hayan presentado docena y media de actores!” y
Fray-Cirilo afirmaba que los artistas “tuvieron entradón para ver el Cádiz [145-1] en
miniatura”.
En menor número aparecen las referencias al vestuario. En El cabo primero (114-2)
“se aplaudió al modisto de la compañía” por la confección de “elegantes trajes a las señoras,
destacando por su gusto el de la sra. Martínez”. El estreno de El tambor de granaderos (1171) conllevaba el estreno de “un magnífico vestuario [y] una bonita decoración”.
Igual que en el Principal, la figura del apuntador se hacía evidente “conviert[iendo] la
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concha en chimenea, lo cual perjudica a los cantantes y produce mal efecto”1506.

8.2.4. RECEPCIÓN DE LOS CRÍTICOS
Como se ha ido viendo a lo largo de los anteriores apartados además del periódico La
Rioja, también se preocupó de lo que acontecía en el Siglo el semanario El Diluvio.
En La Rioja la información se repartió en dos secciones: la de Avisos y Noticias, donde
diariamente se daba la cartelera de ambos cafés, y la de Fray-Cirilo, bajo el título MENESTRA
o TEATRO, indistintamente. Como en anteriores ocasiones, con un estilo irónico o festivo,
según resultara conveniente, opinaba sobre lo más notable ocurrido en la representación, en
la compañía, en el establecimiento o entre el público del concurrido café.
De todas formas no olvidemos que sus comentarios sobre cualquiera de los cafés son
excepcionales y, en ningún momento, lo que ocurrió en estos “teatritos” tuvo más espacio en
su crónica que lo acontecido en el Teatro Principal. En líneas generales, aplaude la labor de
los artistas y demuestra su admiración por lo que son capaces de hacer en un local tan
reducido y con medios tan precarios. Quizá por esta razón no se muestra muy riguroso en
sus opiniones, a diferencia de lo que vimos al hablar sobre el Teatro Principal.
En cuanto a El Diluvio, las noticias de teatro aparecían en las secciones: LOS CAFÉS
TEATROS, ESPECTÁCULOS o NOTAS TEATRALES.
LOS CAFÉS-TEATROS es el título de tres escritos aparecidos en los números 10, 37 y

38. El primero lo firma Marca-chica y los otros dos Nifled, anagrama del director de la
publicación, Delfín Martínez Merino.
LOS CAFÉS-TEATROS y ESPECTÁCULOS titula indistintamente Marca-chica sus

artículos y NOTAS TEATRALES, Cará-cula1507.
Ya vimos que no era extraño el uso de seudónimos en la prensa y, aunque ignoramos
el nombre real que se oculta detrás de Marca-chica, sabemos que detrás de Cará-cula se
escondía Fidel Ibarra, cantador de jotas riojano, también conocido con el sobrenombre de
Minuto

1508

. La poca cantidad y la brevedad de sus crónicas teatrales impide llegar a

conclusiones válidas sobre estos “o este” gacetillero. Lo que sí resulta evidente es su
preocupación por una representación teatral digna, que conllevara preparación de los
artistas, respeto al papel, propiedad escénica, ensayos cuidadosos, seriedad y formalidad en
el escenario, etc., es decir, les exigía lo

1505

mismo que a los actores que actuaban en el

.- L.R., 2099, 15-12-95. Sección Avisos y Noticias.
.- L.R., 2398, 27-11-96. Sección Avisos y Noticias.
1507
.- E.D. Semanario Festivo Ilustrado (1897-1898). Ed. facs. Op.cit.,. p. 20 se insinúa que podría tratarse de la misma persona.
1508
.- Breve semblanza del artista con fotografía en R.I., 17, 29-4-1907, donde se informa que en ese momento trabajaba como
cajista de imprenta en Madrid. Sabemos que en 1904 participó en el estreno de la revista Pimentópolis de Florencio Bello.
EIZAGA, P,. “Galería de Artistas Líricos Riojanos. Ojeada retrospectiva al teatro de aficionados de hace cincuenta años”. R.I.,
septiembre 1954, nº30, p. 27.
1506
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Principal. Terminamos con unas coplas que escribió homenajeando al Café del Siglo, esta
vez firmadas con su nombre auténtico:
“Si quieres ir al teatro
vete al del sr. Cornejo,
y verás cuanto te ries
con Periquillo Verdejo.
Por la tarde los domingos
un buen rato pasarás,
Dos zarzuelas y un café
por seis perritas no más.
Y a la Sanjurjo verás,
lucir sus dotes de artista,
igual de actriz o de tiple
como de simple corista.
Y si estuvieras soltero
y te quisieras casar,
una moza con salero,
en el Siglo encontrarás”1509.

8.3. CAFÉ UNIVERSAL
8.3.1. CRÍTICA DE LOS TEXTOS
Como ocurría con el Café del Siglo en pocas ocasiones se leen crónicas válidas sobre
las funciones dadas en el Universal.
Una rara excepción fue el estreno de la zarzuela Los criticones del que se ocupó
Fray-Cirilo en su sección Menestra, sin duda, porque la protagonista era la tiple Matilde
Román, actriz que se encargó de estrenarla en el Gran Teatro-Circo de Colón el 18 de julio
de 1896. Aunque la obra estaba cortada por el mismo patrón que El gorro frigio y el
procedimiento para desarrollarla no era lo más feliz, el columnista entusiasmado terminaba:
“En resumen, con la hermosísima y escultural Matilde Román me gusta la zarzuela, pero no
sé que tal resultaría sin entrar por los ojos”1510.
Bajo el seudónimo Marca-chica se escondía el cronista teatral del semanario El Diluvio,
que ante el estreno de Los cocineros (89-1) explicaba: “pocas obras se han visto tan bien
representadas como ésta […]. Merecieron los honores de la repetición todos los números de

1509
1510

.- E.D., 28, 16-1-98. Sección COPLAS. Firma FIDEL IBARRA.
.- L.R., 2483, 7-3-97. Sección MENESTRA. De teatro. Firma Fray-Cirilo.
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música, que fueron cantados con mucho gusto y afinación”. Prácticamente, cada puesta en
escena de la zarzuela iba acompañada de la siguiente nota: “se cantarán nuevos couplets”, y
se representó en veintiuna ocasiones.
Prácticamente el mismo éxito tuvo el apropósito Cuadros disolventes con veintidós
representaciones también todas a cargo de la compañía dirigida por Salvador Orozco. Según
rezaban los anuncios las decoraciones de los cuadros segundo y tercero habían sido
pintados por el reputado pintor don Eladio Nicolás. Se había construido un completo y lujoso
vestuario.
Como en Los cocineros también se cantaba “una bonita y variada colección de
couplets”, pero con mayor repercusión, porque según Fray-Cirilo “el café Universal se ha[bía]
convertido en club patriótico en donde se reúnen todas las noches infinidad de entusiastas
que esperan con ansia los couplets de Gedeón enderezados a “ensalzar” las excelencias de
los cocineros de la Unión americana. El laborioso actor sr. Orozco canta[ba] por espacio de
media hora sin sentir fatiga alborotando a los entusiastas españoles”

1511

. Deleito y Piñuela

explica que “desfilaba por aquellos ”couplets” la actualidad política, que era candente y
apasionante, pues afectaba a nuestra tirantez de relaciones con Norteamérica por la cuestión
de Cuba, preludio de la guerra del 98 y de nuestra “débâcle” colonial”. Este talante políticoburlesco tenían los cantados en mayo del 98, primero en “la función patriótica de Haro” y
después en Logroño, que se leen en el Capítulo 4. Cronología de las obras representadas.
En la decimosexta de las representaciones “todos los versos eran de actualidad y la
concurrencia que llenaba el establecimiento aplaudió frenéticamente a los autores de
aquellos, que son jóvenes de esta capital. Al terminar la representación, el sr. Bello (don
Florencio) […] pronunció desde el escenario una arenga patriótica que le valió una ovación.
La función terminó con la marcha de Cádiz ejecutada al piano por el maestro Serrano”

1512

.

Sin duda, la mejor manera de acabar ese momento de “entusiasmo delirante”. Concluía el
profesor Deleito: “Se ha acusado mucho a “la marcha de Cádiz” de cómplice artístico en la
“borrachera” nacional que nos empujó al desastre. Aunque en plano más bajo, no estará de
más unir a la tal marcha los “couplets” de Gedeón”1513.
Aunque Cádiz no se representó en el Universal, La marcha de Cádiz, que,
recordemos, incluía la “pieza” tocada por la “accidentada” banda de música, fue la zarzuela
más veces vista. Hasta tal punto gustó que Fray-Cirilo advertía “[…] ha hecho desfilar por el
Café Universal a todos los que acostumbran a salir para pasar un rato, ya que tenemos
olvidado que existe un teatro principal tan hermoso como abandonado”1514.

1511

.- L.R., 2823, 10-4-98. Sección MENESTRA. Patriotismo. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2834, 23-4-98. Sección Avisos y Noticias.
1513
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del género chico. Op. cit., pp. 130-132.
1514
.- L.R., 2589, 11-7-97. Sección MENESTRA. En los cafés. Firma Fray-Cirilo
1512
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En cuanto a las obras declamadas, sólo las representaciones del Tenorio merecieron
algunos comentarios del cronista de La Rioja no exentos de cierto tono festivo. En el año 97,
refiriéndose a ambos cafés, decía: “ San Juan Tenorio y mártir, a cargo de los zarzueleros de
tanda y aficionados vehementes de la localidad, se lleva de calle al público que goza
extraordinariamente con el convidado de piedra y en calzoncillos de mármol”1515. En las
mismas fechas, al año siguiente, insistía en el mismo “asunto”, pero ya refiriéndose
exclusivamente al café Universal: “hay un escultor que vale cualquier cosa. Por ver el quinto
acto se puede pagar doble entrada. Tres años llevamos oyendo la escena “del pantalón”, y
cada vez nos gusta más la seguridad y buena entonación con que expresa su papel. Es
lástima que no tenga algún otro de más duración, pues para nosotros termina la atracción
con el quinto acto. El público lo aplaude mucho”

1516

. El mismo corte lúdico tuvo el aviso de

las obras puestas en escena el día de los Inocentes: “[…] debutarán cuatro primeras tiples,
tres primeros actores y seis hermosísimas señoritas de coro. Dichos artistas han venido
expresamente del Congo en la última remesa de jabones con objeto de tomar parte en dicha
función”1517.
Antes de terminar este apartado sólo señalaremos que la zarzuela Una vieja se
estrenó antes en el Universal que en el Bretón. En el café, el 29 de enero de 1897 y en el
Teatro el 22 de octubre de 1897. El pasillo cómico-lírico El primer reserva se estrenó en el
Principal el 16 de marzo de 1898 y en el Universal, sólo dos meses después, el 20 de mayo.

8.3.2. CRÍTICA DE LAS COMPAÑÍAS
Según lo visto fueron tres las compañías cómico-líricas que se asentaron en el caféteatro: la de Nicuesa, la de Ricardo Medina y la de Salvador Orozco. En contraste con las
compañías que llegaban al Principal, trabajaban diariamente durante varios meses seguidos.
La excepción fue la familia Díaz que sólo estuvo contratada seis días a principios de
septiembre de 1897.
En el Universal empezó actuando la familia Nicuesa al completo, “con Nicuesa y su
mujer, esta[ba] su preciosa niña Eloísa, que es una precocidad asombrosa, declamando en
naturalidad, frescura e intención”. Además en su compañía destacaron la “simpática y
aplaudida” primera tiple Felipa López, indispensable “en aquel establecimiento como la Trini
lo es el mostrador. Canta[ba] la López a diario y en aquella atmósfera que se mastica y
mueve en el cuerpo sin reservarse” y “Alforjas (Salgueiro), a quien puede perdonarse sus
amaneramientos en gracia, al poco tiempo que lleva dedicado al teatro y al menor empleado

1515

.- L.R., 2685, 31-10-97. Sección Menestra. Espectáculos. Firma Fray-Cirilo.
.-L.R., 2998, 30-10-98. Sección MENESTRA. Castañas y buñuelos. Firma Fray-Cirilo.
1517
.- L.R., 3048, 28-12-98. Sección Avisos y Noticias.
1516
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en cantar fuera de las masas. Estudia y procura cumplir la tarea que le ha caído como galán
joven y tenor a ratos”1518. También “[…] la tiple sra. Cabeiro y su esposo sr. Royo”1519. Hasta
enero de 1896 habían estado trabajando en el café del Siglo, pero “por diferencias con el
dueño en la marcha que intentaba imprimir en la organización de la compañía de zarzuela”,
se separaron de la misma1520. El matrimonio de cómicos protagonizó una noticia aparecida
mes y medio después: “Para ayudar a la simpática tiple sra. Cabeiro y al sr. Royo, estimados
artistas que se hallan sin contrata y faltos de recursos para emprender el viaje a Barcelona,
preparan los artistas de las compañías de Nicuesa y de la disuelta de Misael Romero, un
beneficio que tendrá efecto […] en el Teatro Principal”1521.
A medida que avanzaba el año 1896 la contratación de artistas fue en aumento: los
sres. Susilla, Berrueco y Castillo, el bajo cómico sr. Moreno y la sra. Cano…1522. Como ocurría
en el Siglo se sabe cuándo llegaron, pero no hasta cuándo estuvieron. A finales de año, el
elenco artístico del Universal era enumerado por Fray-Cirilo:
“[…] Trabajo pequeño en el UNIVERSAL, campo de operaciones de Felipa López que es una
institución, el barítono riojano Simón Escrich, Delgado y su mujer, la novel artista Eduvigis Martín que
se trae mucho para cuando “no se pierda el respeto” que ahora la cohibe, y desde mañana vendrá a
aumentar el atractivo, un bajo que sabe lo que se canta y que hace poco demostró sus aptitudes
dirigiendo una compañía en el teatro. Ya comprenderán mis lectores que me refiero a Ricardo Cano,
que trae en su compañía a su esposa la característica doña Isabel López”1523.

Sin duda, el contrato de la tiple Matilde Román en febrero de 1897 fue el más
sobresaliente de todos los hechos por el sr. Landaluce:
“Anoche [lunes, 8-2-97] debutó en el teatro-café Universal la tiple srta. Matilde Román, que
acaba de contratar en Madrid el dueño don Fernando D. Landaluce. La srta. Román fue ovacionada
ruidosamente desde su presentación en escena, contribuyendo al buen efecto producido en el público
su esbelta y elegante figura y su hermoso y animado semblante. Al concluir el número de salida,
alborotó a los espectadores que llenaban enteramente el amplio salón, viéndose precisada la artista a
repetir la pieza musical, haciendo lo propio con el famoso dúo jota de Los baturros. El entusiasmo del
público llegó a un punto difícil de conseguir, llamando a la srta. Román al proscenio después de
terminar la representación”1524.

El mismo Fray-Cirilo le dedicó algunas palabras en su sección Menestra:

1518

.- L.R., 2135, 26-1-96. Sección MENESTRA. La afición al teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2144, 6-2-96. Sección Avisos y Noticias.
1520
.- L.R., 2136, 28-1-96. Sección Avisos y Noticias.
1521
.- L.R., 2168, 5-3-96. Sección Avisos y Noticias.
1522
.- L.R., 2173, 11-3-96; 2174, 12-3-96. Sección Avisos y Noticias.
1523
.-L.R., 2418, 20-12-96. Sección MENESTRA. Cafés-Teatros. Firma Fray-Cirilo. El subrayado es nuestro. El actor Ricardo
Cano y la actriz Isabel López se incluyen en el listado alfabético de artistas del Capítulo 7.
1524
.- L.R., 2460, 9-2-97. Sección Avisos y Noticias.
1519
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“Desde que se ha dado a conocer en el Café Universal la hermosa tiple Matilde Román, se
cuentan las entradas por llenos en el acreditado establecimiento del sr. Landaluce. El público acude
todas las noches con admirable puntualidad, haciendo repetir a la joven artista todos los números que
canta. Posee la srta. Román una voz fresca y potente; únase a esto su figura escultural y natural
gracejo y se comprenderá la predilección que goza de los espectadores. No es admisible la
comparación que tratan de establecer algunos descontentadizos con otros artistas de indiscutible
aplauso escénico, porque si Matilde Román tuviera lo que sólo se adquiere con la práctica teatral, no
estaría en condiciones de actuar más que en compañías de elevado presupuesto”.

Añadía, al final, “es de justicia igual felicitación al director del teatro Universal sr. Cano,
que trabaja con empeño para dar amenidad al programa”. Otros artistas destacados junto a
ella fueron el ya citado Simón Escrich y la sra. Melendo “que trabaja sin sentir desaliento,
atacando con brío las notas agudas, en vez de sustituirlas por otras del mismo acorde, como
podría hacerlo para no fatigarse demasiado”1525.
Este año 1897 fue el del Café Universal porque el 10 de junio se anunció la llegada de
la primera tiple srta. Emilia Jimeno, del primer bajo cómico don Julián Jimeno y de la
característica doña Adela López “en el tren de las diez de la mañana”. La tiple era “una
notable cantante, con hermosísima voz de contralto, de buen timbre y excelente escuela de
canto” y él “un bajo profundo que además reúne muy buenas condiciones de actor curtido en
las lides teatrales”. Sin embargo, su estancia en Logroño fue muy corta porque “con motivo
de haberse suspendido las funciones teatrales en el Café Universal, el martes [3 de agosto]
salieron para Madrid”1526. También abandonaron la compañía los hermanos Delgado, Juan y
Pilar, con dirección a Ciudad Real, “para cumplir el compromiso que la graciosísima tiple
había contraído con la empresa de la capital manchega”1527. Conocemos los destinos de
algunos otros cómicos:
“El viernes [16, julio] a las once marcharon de ésta para Castrourdiales con objeto de hacer la
temporada teatral en dicho punto, varios artistas que han trabajado en los cafés del Siglo y Universal.
Forman dicha compañía las señoras Martínez, Escudero y Molina y los señores Orozco, Manzano y
Rodríguez, con otros artistas de Madrid contratados al efecto. Les deseamos salud y pesetas”1528.

La compañía dirigida por el bajo cómico Salvador Orozco fue la protagonista de la
campaña de invierno del Universal en 18971529. Junto a él trabajarían “la popular tiple Edita
Martínez [su mujer], Escala, Escrich y otros artistas que tiene en ajuste la empresa”1530. Sólo
durante los primeros cuatro días del mes de diciembre fueron sustituidos por “los concertistas
de violín-oboe sres. B. González, Navarro, Navascués y el profesor de piano, sr. Serrano”,
1525

.- L.R., 2471, 21-2-97. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2563, 10-6-97; 2564, 11-6-97. Sección Avisos y Noticias; E.D., 6, 8-8-97. Sección Noticias.
.- L.R., 2631, 7-8-97. Sección MENESTRA. De viaje. Firma Fray-Cirilo
1528
.- E.D., 3, 18-7-97. Sección NOTICIAS.
1529
.- E.D., 10, 5-9-97. Sección NOTICIAS.
1530
.- L.R., 2637, 5-9-97. Sección Menestra. La belleza en detalle. Firma Fray-Cirilo.
1526
1527
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debido a su compromiso para actuar en Estella1531. Como sus compañeros del Siglo, no tenían
contrato de exclusividad en el café Universal.
El conjunto no contaba con muchas mujeres y el crítico de El Diluvio haciéndose eco
de ello preguntaba “¿no le parece a usted que es deficiente [el número] para representar
ciertas obras que se están representando?”1532. Casualmente, días después de esta crítica se
dio noticia de la

muerte de la característica de la compañía Adela López, “viéndose

depositadas sobre el féretro dos hermosas coronas, una de los artistas del Siglo y otra de sus
compañeros del Universal”1533.
Lo cierto es que la falta de féminas fue común a todas las compañías y, aunque en los
grupos infantiles o entre los “niños-estrella” solían predominar las niñas, cuando crecían se
apartaban del teatro para preservar su reputación1534. El mismo Antonio Nicuesa, tras renegar
de lo que se había convertido el mundo de bastidores, llegaba a lamentar tener tres hijas.
“[…] ¿pues y de ellas? ¡Ah! ¡de ellas podríamos decir tanto!… pero vale más no meneallo.
Terminaré mi exposición con unas frases escritas con toda mi alma. Tres hijas tengo que, por desgracia
no puedo dedicarlas más que al teatro, que es mi única profesión. Pero si posible me fuera darles otra
carrera y poderlas apartar por completo de al lado de la mayor parte del género femenino que hoy
encubre el teatro, lo haría sin escrúpulo de conciencia y daría con fervor gracias al Todopoderoso”1535.

Como ocurría en las representaciones dadas en el Siglo, los logroñeses también
participaron en las del Universal. En el reparto de Los aparecidos (35-1) se leía que el coro
general eran “lugareños y lugareñas” y según Fray-Cirilo “los aficionados logroñeses”
formaron parte de los artistas, que atraían al público “con admirable puntualidad”1536.

8.3.3. CRÍTICA DE OTROS ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN
No sabemos mucho sobre la infraestructura con la que contaba el establecimiento del
sr. Landaluce, pero al igual que el del Siglo debía tener una instalaciones muy reducidas. Un
breve comentario sobre la representación de Las campanadas (32-2) así lo aclaraba “puesta
con todo el aparato que el caso requiere, lo cual nos llenó de asombro debido a lo reducido
del local”. Y se insistía en ello ante los estrenos de La gran vía (34-1) y Los aparecidos (351).
1531

.- E.D., 23, 5-12-97.
.- E.D., 29, 23-1-98. Sección NOTAS TEATRALES. Firma Cará-Cula.
1533
.- E.D., 32, 13-2-98. Sección CAFÉ UNIVERSAL.
1534
.- E.D., 44, 15-5-98. MEMORIAS DE UNA TIPLE. Firma Luis González Cando. Escribe la trayectoria profesional de una
tiple imaginaria desde sus inicios como corista hasta su noche de beneficio como primera tiple y su matrimonio con un tenor. Se
alude a las envidias de bastidores, al gasto en joyas y trajes, a los regalos de los ricos aficionados, a la falta de contratos, etc. Sin
duda, la vida de una tiple de finales del XIX.
1535
.- L.R., 3194, 17-6-99. ÉL GÉNERO CHICO (remitido). Firma A. Nicuesa.
1536
.- L.R., 2189, 29-3-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2471, 21-2-97. Sección MENESTRA. De teatros. Firma Fray-Cirilo.
1532
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En febrero de 1897, después de la función, se iniciaron las obras “para trasladar y
ampliar el escenario” y para el viernes, 12, estaba prevista la inauguración del “nuevo
proscenio situado en el ángulo, próximo a la entrada del círculo “La Fraternidad”, dándose la
entrada al café por la puerta de la Plaza de Amós Salvador”1537.
La utillería debía estar poco cuidada o era inexistente. El crítico de El Diluvio explicaba
“Las obras que se están poniendo [finales de septiembre-principios de octubre de 1897] no
son de las que más público atraen, lo que creo consistirá por falta de telones, los cuales
según mis noticias se están pintando, pero en cuanto se encuentren listos, espero que
veremos todas las obras nuevas que puedan estrenarse y otras ya representadas”1538.
También Marca-chica repetía la queja de los asistentes al Principal. Por un lado,
preguntaba al sr. Orozco “¿no podían acortarse los intermedios? Y no crea usted que lo digo
porque a mí me guste acostarme pronto sino porque creo que se cansará el maestro de tanto
tocar”1539 y, por otro, dirigiéndose al maestro, “¿no podría v. amenizar los intermedios? Si viera
lo sosos y aburridos que resultan, con un poco de música serán más agradables1540.
Sin duda, un considerable número de aficionados asistía al café porque a “los sres.
Arroyo y Hernando” les compensó la idea de colocar “en el escenario un telón anunciador
pintado por don Eladio Nicolás, artista que, según referencias, ha demostrado en su trabajo el
gusto con que maneja el pincel”1541.

8.3.4. RECEPCIÓN DE LOS CRÍTICOS
Poco más podemos añadir a lo dicho en el mismo apartado al hablar del Café del
Siglo.
Terminamos las Coplas que el crítico teatral Fidel Ibarra escribió sobre el Universal en
lugar de la habitual crónica en prosa. En ellas menciona “al bastonero / que es un bari
superior”, que no es otro que el barítono riojano Simón Escrich.
“[…] Vete al café Universal
y admirarás el salero,
que tiene la Teresita
vestida de cocinero.
1537

.- L.R., 2462, 11-2-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- E.D., 14, 3-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica.
.- E.D., 10, 5-9-97. Sección ESPECTÁCULOS. Firma Marca-chica.
1540
.- E.D., 14, 3-10-97. Sección Espectáculos. Firma Marca-chica.
1541
.- L.R., 2775, 13-2-98. Sección Menestra. Estrenos en el Universal. Firma Fray-Cirilo.
1538
1539
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Y verás representar
zarzuelitas a granel
con un lleno colosal
y una atmósfera fetél.
Oirán al bastonero,
que es un bari superior,
y al tenorcito primero
cantar como un ruiseñor.
Y por solo seis perritas
un café puedes tomar
y con alguna pollita
conversación entablar”1542.

8.4. CONCLUSIONES
Los apartados estudiados reclaman una labor de síntesis para destacar los aspectos
más llamativos, objeto de la crítica de los cronistas teatrales.
Sobre los autores los comentarios son escasos. Se prefiere escribir de la valía de cada
obra y de su recepción por el público. Aun así, parece que se admira más a los que escriben
obras originales que no a aquellos que las traducen o adaptan, sobre todo, del francés. La
trayectoria teatral del escritor es importante, porque avala la calidad de lo que se va a ver. Si
la obra no está a la altura de las expectativas, se suele disculpar al dramaturgo, explicando
que no todos los títulos pueden ser igual de buenos en autores tan fecundos. Se aprecia que
sean conocedores de los “recursos teatrales de buena ley”.
En el caso de los dramaturgos que escriben para el teatro lírico, se advierte que,
aunque la partitura es importante, el libreto también y, por tanto, el argumento debe ser
creíble y estar bien escrito. Se insiste en que no sólo debe estar al servicio de la música. Sin
embargo, se juzgan por separado la música y la letra, subrayando que el éxito o fracaso de la
obra depende de las melodías pegadizas y no de la calidad del libreto.
Al hablar de los dramaturgos locales, el tono es conciliador y tolerante, sin duda, como
consecuencia de la amistad que mantiene con ellos, lo que, por otro lado, no oculta.
Las referencias que se hacen de cada obra están unidas al autor que las escribe. En
general, se prefieren con argumentos originales y tramas ingeniosas, que sean capaces de
hacer reír a los espectadores. Por esto, se anteponen las comedias a los dramas. Los actos
1542

.- E.D., 28, 16-1-98. Sección COPLAS. Firma FIDEL IBARRA.
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deben estar proporcionados, es decir, no deben mantener siempre ni el mismo interés ni la
misma carga argumental, debe existir una progresión. Tienen que ser obras bien escritas,
con fluida versificación y con chistes originales, que provoquen una risa sana. Por esta razón
se alude a la moralidad de las piezas, especialmente, a las de Género Chico. A medida que
nos acercamos a final de siglo, Fray-Cirilo, se ensaña con ellas, atribuyéndoles argumentos
desarrollados sin lógica y falsedad de los tipos.
En los estrenos o cuando la obra ha sido escrita por autores tan prestigiosos como
Galdós, se recurre a la autoridad de la prensa madrileña, para dar más peso y mayor
credibilidad a las observaciones. Su opinión no suele contradecir la expresada por “mentes
más doctas”; sin embargo, si la obra no le ha gustado o no ha respondido a lo que esperaba,
lo dice, pero achacándolo a que no ha sido presentada con el decoro y las condiciones
adecuadas, es decir, sin los decorados imprescindibles y a falta de ensayos. Estos abusos le
molestan tanto como los cortes y arreglos que se hacen de las obras, a causa de los archivos
defectuosos manejados por la mayor parte de las compañías.
Igual que cuando se habla de los autores locales, sus obras son reseñadas con
benevolencia y talante comprensivo.
Sin duda, los comentarios más extensos los merecieron los actores y las compañías,
ya que no es posible entender los unos sin los otros, ni el sustento de los actores sin el
amparo o apoyo de las compañías. Como viene siendo habitual, Fray-Cirilo fue quien más
líneas dedicó a la inestabilidad de las compañías y sus consecuencias, a la labor de los
directores, a la falta de ensayos, a las diferencias entre actores -no sólo pecuniarias-, a su
falta de formalidad, etc.
Con el fin de ser más claros al hacer un repaso por la crítica de cada compañía hemos
trasladado las conclusiones a la Tabla 8.1., dividida en cuatro apartados relacionados con la
compañía y su fortuna en la capital. Se dice cómo fue valorado el trabajo de los artistas por el
crítico, la asistencia de público al Teatro, el número de obras estrenadas -sólo las declaradas
en prensa como estreno- y las observaciones o datos que hemos considerado más
importantes a partir de la amplia información dada en la prensa.
Se utilizan las siguientes abreviaturas, que engloban con el mayor rigor que nos ha
sido posible, los diferentes calificativos utilizados por los críticos.
Utilizadas en el apartado “actuación”:
E: Excelente, excepcional, extraordinaria, muy aceptable, temporada exitosa, brillante,
sobresaliente, altamente favorable.
MB: Muy Bien, bastante aceptable, satisfizo bastante, notable.
B: Buena, bien, aceptable, esmerada, satisfactoria, acertada labor.
N: Normal, correcta, discreta.
R: Regular, con altibajos, mediana.
M: Mala, escasa, desdichada.
1850
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SD: Se desconoce, no hay datos.
Utilizadas en el apartado “respuesta del público”:
E: Excelente, éxito, lleno.
MB: Muy Bien, bastante, numerosa.
B: Buena asistencia, buena entrada, favorable acogida.
N: normal, asistió al teatro.
R: Regular, con altibajos, desigual.
M: Malo, escaso, poco.
SD: Se desconoce, no hay datos.
OC: Opiniones contrarias, es decir, la lectura de las reseñas da a entender que el
público asistió al Teatro, pero los resultados económicos evidencian lo contrario.
Cuando en el apartado “estrenos” hay una raya (-), queremos decir que no se indica
ninguno.
Tabla 8.1. Valoración de las compañías del Teatro Principal. 1889-1900
COMPAÑÍA

ACTUA.

PÚBLI.

EST.

1. José Vallés

B

M

_

2. Gaspar Galinier

N

MB

_

3. José Barta

MB

B

5

4. Emilio Villegas

B

B

3

5. Fernando Viñas

R

R

7

6. Leopoldo Valentín

B

R

4

7. Juan Bosch

B

SD

_

8. [Guelfo] Mazzi

N

M

_

9. Julio Ruiz

E

E

_

DATOS QUE DESTACAN
LAS CRÓNICAS
La última función se organiza para allegar recursos.
Se ponen éxitos de la zarzuela grande de los años
50, 60 y 70.
José Barta no es la primera vez que actúa en
Logroño.
Se recomienda a los artistas que se limiten a
representar obras sin dificultad.
Alternan la comedia con el drama, pero gustan más
en la comedia.
Repertorio de piezas en un acto con o sin música.
Compañía infantil. Se denuncia la falta de higiene
de los niños.
Reseñas del músico logroñés Hipólito Rodríguez.
Pone en escena sus dos éxitos: El año pasado por
agua y ¡Las doce y media y sereno!
Repertorio variado. Se achaca a la compañía:

10. Manuel Corregel

MB

R

9

escasez de personal y precipitación de los ensayos
Empezada la campaña se incorpora Nieves
González, conocida en teatros de la Corte.

11. Enrique Ruiz

B

E

1851

_

Única compañía que hace comedia de magia.
Requiere colaboración de los logroñeses.
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Tabla 8.1. Valoración de las compañías del Teatro Principal. 1889-1900. Cont.
COMPAÑÍA

ACTUA.

PÚBLI.

EST.

DATOS QUE DESTACAN
LAS CRÓNICAS
Repertorio de teatro romántico, neorromántico y

E

R

6

12. José González

13. Mata

adaptaciones del francés y de Shakespeare. El
conjunto masculino mejor que el femenino.

E

B

_

SD

SD

_

El mismo género de obras. Quejas porque la
compañía no fue reforzada con nuevas actrices.
Estancia fugaz. Tres funciones, la última con los
aficionados de “La Mercantil”.
Compañía italiana. Opereta. Obras bien ensayadas,

14. Franceschini

E

E

_

cuidadosa puesta en escena, coordinación entre los
actores. Trabajan sin apuntador. Actúan durante la
visita de Sagasta.

15. [Guelfo] Mazzi

B
B

M

SD

_

Reseñas del músico logroñés Hipólito Rodríguez.

1

Repertorio de teatro serio.

16. Manuel Calvo

Contratación en mitad de la campaña para trabajar
R

SD

4

el teatro lírico. Mejor los artistas de teatro
declamado.
Trabaja parte del personal de la compañía de

17. Soriano

N

R

_

Manuel Calvo. Lo mejor las cinco representaciones
de la Pasión y muerte de Jesús.

18. José Pérez

19. Fernando Viñas

E

MB

1

R

R

10

M

R

2

Público escogido porque el teatro de verso no gusta
a la galería. Luisa Calderón.
Lo más sobresaliente el número de estrenos de
Género Chico, aunque regularmente interpretados.
Continuas deficiencias en la puesta en escena.
Variedad de repertorio. Piezas declamadas que

20. Juan Colóm

E

E

6

terminan con un fin de fiesta lírico.
Compañía mejor en la comedia que en el drama.

21. Povedano

E

E

4

Loreto Prado actuó en más de las cuarenta obras
que la compañía puso en escena.
Zarzuela grande. Pocos ensayos de la orquesta,

22. Juan Catalá

B

SD

_

que trabaja con partituras enmendadas y con
cortes, en perjuicio de la puesta en escena.
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Tabla 8.1. Valoración de las compañías del Teatro Principal. 1889-1900. Cont.
COMPAÑÍA

ACTUA.

PÚBLI.

EST.

23. [Juan] Colóm

E

E

4

24. José Bosch

B

M

6

25. [Juan] Colóm

E

MB

1

MB / E

MB

_

26. Federico Reparaz
y Francisco Villegas

DATOS QUE DESTACAN
LAS CRÓNICAS
Ramona Valdivia sólo como actriz de verso.
Campaña desdichada en lo económico, a pesar de
ser satisfactorio el trabajo de los artistas.
Reseñas breves, que destacan la buena dirección
del sr. Colóm y la buena actuación del conjunto.
Zarzuela grande. Cantantes de mérito, buen
vestuario y cuidadas decoraciones.
Estrenos de La loca de la casa y Realidad.

27. Ricardo Calvo y
Donato Jiménez

E

E

2

Repertorio variado y de calidad. Puesta en escena
irreprochable de Ricardo Calvo, Donato Jiménez y
Carmen Cobeña.
Compañía italiana. Opereta y obras en español.

28. Emilio Giovannini

E

MB

_

Puesta en escena, vestuario y decoraciones muy
cuidados. Trabajo de coros y orquesta igual de
satisfactorio que el de los artistas.

29. Echevarría y

M

R

1

E

R

6

MB

E

2

32. [José] Tolosa

E

SD

_

33. Miralles y Álvarez

B

B

_

34. José Barta

B

M

11

35. Baratta

MB

SD

_

36. Juan Colóm

B

B

8

37. Lambertini

E

B

_

B

R

6

Lafita
30. José González
31. Federico Reparaz
y Francisco Villegas

38. José Bosch y
Juan Catalá

1853

Descuidos de la dirección, poca adecuación de los
repartos, escasos ensayos, poco personal.
Lo mejor José González, Felipe Carsí y Julia Cirera.
Entradas regulares excepto en Zaragüeta.
Zarzuela grande, pero estrenan La verbena de la
paloma.
Diva Emma Nevada, barítono Ignacio Tabuyo y
tenor Lorenzo Simonetti.
El empresario abandona el negocio y a los artistas,
que quedan en una precaria situación.
Situación de los artistas poco desahogada.
Compañía de ópera. Elevado precio de las
entradas- diez ptas. por butaca-.
Intermedios largos.
Funciones en italiano.
Niños artistas. Canción “La pulga”.
Intermedios largos. Estreno de El cabo primero. El
director Bosch abandona la compañía y
consecuentemente problemas económicos.
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Tabla 8.1. Valoración de las compañías del Teatro Principal. 1889-1900. Cont
COMPAÑÍA
39. Martínez, Llorens
y Roig
40. [Juan] Colóm
41. Ricardo Cano y
Misael Romero
42. Enrique Lacasa
y Patricio León
43. Casto Casielles

PÚBLI.

EST.

SD

M

2

Cartelera con poca información.

E

E

2

Estreno Juan José.

46. Rafael Bolúmar y
Ricardo Vivas

47. Juan Bosch
48. Guillermo
Cereceda
49. Lino Ruiloa

LAS CRÓNICAS

Variedad de los programas.
B

R/M

12

Competencia de los cafés-teatro. El público no
asiste ni que una rebaja considerable de precios.

E

OC

8

N

MB

5

E

E

1

E

R

1

SD

SD

_

44. Antonio Vico

45. Navarro

DATOS QUE DESTACAN

ACTUA.

Sofía Romero - Virginia Alverá: competencia
entre las tiples.
El público va al teatro para ver las actuaciones del
excéntrico sr. Lamas.
Antonio Vico, Julia Sala y Matilde Moreno.
Piezas breves elegidas con poca fortuna.
Estreno de Doña Perfecta. Segunda temporada
más floja, competencia de los cafés-teatro.
Sólo dos funciones.
Se alude a la escasa asistencia de público de

N

R

4

galerías, que prefiere los cafés-teatro.
Intermedios largos. Pocas ganancias.

E

E

2

E

R

16

MB

M

2

Artistas 4-12 años. Intermedios cuatro últimas
funciones: cinematógrafo.
Estreno de obras de poca calidad.
Cuatro tiples. Soledad Álvarez actúa poco.
Julia Segovia. Opiniones contrarias de los cronistas
al calificar la valía de Los cocineros.
Escasa novedad de los títulos, popularizados en los

50. Rafael Bolúmar

N

M

2

cafés-teatro. Competencia de estos locales. Estreno
de Agua, azucarillos y aguardiente.

51. Pablo Cornadó

MB

E

_

Llenos espectaculares.
Adaptaciones, repertorio clásico y moderno:

52. José González

E

E

6

Echegaray. Aficionados prefieren la comedia. José

7

Programas poco atractivos, con obras trabajadas en los
cafés-teatro. Llamamiento a “la caridad de los logroñeses”
que no agrada a la compañía. Estreno de La viejecita.

González y Julia Cirera.
53. Rafael Bolúmar

N

M
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Tabla 8.1. Valoración de las compañías del Teatro Principal. 1889-1900. Cont.
COMPAÑÍA

ACTUA.

PÚBLI.

EST.

54. Miguel Cepillo

E

E

_

DATOS QUE DESTACAN
LAS CRÓNICAS
Dos funciones. Los dos pilletes.
Compañía formada a petición del empresario sr.

55. Miguel Muñoz

MB

M

5

Carasa. Repertorio trágico-dramático no gusta. Sólo
“clases pudientes e ilustradas”.

56. Barrenechea y
López

Compañía formada por el empresario sr. Carasa.
N/R

B

9

Falta de conjunto. Estreno de La Revoltosa y El
santo de la Isidra. Pocos ensayos.
Zarzuela grande. “Compañía barata”. Falta de

57. Pablo Cornadó
y Matías Aguadé

M

R

_

conjunto. Pocos ensayos. Defectuoso archivo.
Escaso cuidado propiedad escénica.
Rivalidad entre las tiples.

58. Joaquín
Almiñana

Ópera. Bajas entre los artistas y partes de la
B

E

_

orquesta antes de finalizar la campaña. Se deshace
la compañía.

B

M

5

59. Ángel González

Campaña sin publicidad. Público escéptico,
desconfía del valor de la compañía.
Moisés Iglesias. Cambio de director en mitad del 2º

B

R

5

abono: Joaquín Vázquez. Estreno de Gigantes y
cabezudos.

60. José González

MB

B

1

José González. Julia Cirera. Se van antes de
concluir la temporada.
Teatro por Horas. Decoraciones de Luis Muriel y

61. Fernando Viñas

E

R

6

vestuario muy cuidado. Intermedios amenizados por
la pareja de baile, hermanas Marín.

62. Valentín García y
Mariano Taberner

63. José Tolosa

B

B

6

Consuelo Taberner. Género Chico.

B

B

1

Ópera. Sólo público de butacas y abonados.
No hay éxito pecuniario.
Gusta más como artista que como empresaria.

64. Julia Cirera

R

R

5

El repertorio se reduce a dramas y se pide alta
comedia. Poca valía de las piezas breves.
Responde mejor el público de galerías.
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Tabla 8.1. Valoración de las compañías del Teatro Principal. 1889-1900. Cont.
COMPAÑÍA

ACTUA.

PÚBLI.

EST.

65. José Montijano

SD

M

4

DATOS QUE DESTACAN
LAS CRÓNICAS
Escasez de personal, sobre todo, féminas. Sección
de baile hermanas Barber
Las tres temporadas intermedios amenizados por

B

SD

1

las hermanas bailarinas Barber. Obras muy
conocidas de Género Chico. Consuelo Taberner.

66. Valentín García

Eulalia Uliverri y Moisés Iglesias. Primer abono con
B

R

7

poca variedad en el repertorio. En el segundo
abono reforma importante de la compañía.

67. Pablo Cornadó

B

B

5

R

MB

5

Se dan dos funciones menos de las previstas y se
devuelve el abono. Familia Taberner.
Zarzuela grande. Falta de formalidad de los artistas
y del director sr. Cornadó, que no lo evita.
Ópera. Muchas dificultades para la contratación de

68. Esteban Puig

E

E

1

la compañía. Lleno en butacas, palcos y galerías.
Inocente Ramírez.

Las referencias a otros aspectos de la representación: vestuario, maquillaje,
decoración, luminotecnia, orquesta… no fueron muy abundantes ni detalladas. Sin embargo,
se observa un progresivo interés por el asunto a medida que nos acercamos a los últimos
años.
La mayoría de los comentarios sobre el vestuario tuvieron que ver con las actrices,
sobre todo, el de las consideradas “estrellas nacionales”: Carmen Cobeña, Julia Cirera,
Loreto Prado, Ramona Valdivia, Emma Nevada, Sofía Romero… adquirían los trajes de
acuerdo con su categoría profesional. Aunque en su compra podían invertir buena parte del
salario, no descuidaron lo más impactante de su aparición en escena, lo que realzaba esas
gracias y formas naturales siempre aludidas en las reseñas. En ellas se menciona un
determinado vestido o una rica bata y, sobre todo, la pieza imprescindible de las tiples, el
mantón de Manila.
Se criticó la falta de inversión de las compañías para renovar las vestimentas de los
actores; el guardarropa, lo mismo que la escenografía, será indispensable para imponer el
realismo en las tablas.
Menor en número y más breves fueron las alusiones al maquillaje. Se criticó el
descuido de los actores, quienes en su caracterización abusaban de los polvos, de “la mano
de gato”. Una práctica muy común que no agradó, porque restaba verosimilitud a los
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Capítulo 8: Recepción crítica

personajes; más en un Teatro como el nuestro en el que las distancias entre el escenario y el
patio de butacas no eran muy grandes.
La pretendida ilusión de realidad, buscada con las decoraciones, se convirtió en un
factor determinante para el éxito o el fracaso de cualquier obra. En esta época de esplendor
para la escenografía española -maestros italianos se establecieron en Madrid y Barcelona-, el
público del Principal disfrutó de las del zaragozano sr. Candelbac, del pincel del sr.
Barbasano en El dúo de la Africana (350-1) y, sobre todo, de las del conocido Luis Muriel,
traídas por la compañía de Fernando Viñas en 1899.
Pocas fueron las compañías que presentaron las obras “bien servidas”. El problema
de la falta de propiedad escénica fue el más veces denunciado. La queja de los gacetilleros
se dirigió especialmente al mal estado del atrezo del Principal. Destacaron la carencia y el
lamentable estado de los enseres, del utillaje, de los telones y de la maquinaria del Teatro.
Son muchas las alusiones al deplorable servicio escénico de las obras, al mal funcionamiento
de las tramoyas, a los descuidos de los tramoyistas, a la falta o poca propiedad de los objetos
utilizados en la ambientación, a la inadecuada colocación de los accesos a la escena... Las
consecuencias las sufrió sobre todo el público, que vio las obras con cortes al no disponer de
decorados ad hoc, pero también los artistas que, en algún momento, vieron peligrar su
integridad física. Recordemos Las tentaciones de San Antonio (257-1), De Herodes a Pilatos
(288-2), El alcalde interino (67-3), El monaguillo (254-3), Caramelo (629-3), Miss Erere (4321), La verbena de la paloma (364-8), Pasión y muerte de Jesús (234-6), La diva (56-4), Los
rancheros (509-1)… Aunque Fray-Cirilo fue quien más denunció tantas negligencias fue
también quien más ironizó sobre ellas.
Todos eran conscientes de que tratándose de un teatro de provincias, no se podían
exigir los variados trastos de los que se disponía en Madrid para cada obra, pero sí, al
menos, intentar una puesta en escena más digna que la de los cafés-teatro, mencionados al
hablar de El salto del pasiego (304-5) y de Agua, azucarillos y aguardiente (489-12).
Más escasas fueron las referencias a la luminotecnia. Recordemos que desde el 1 de
enero de 1892, Logroño tuvo luz eléctrica y que en julio de ese año la llamada “Junta
Consultiva de Teatros” pedía instalar el alumbrado eléctrico lo antes posible. Fue una queja
repetida la oscuridad en la que se quedaba el Principal al hacer los efectos de luz; la razón
estaba en el foco eléctrico, colocado en sustitución de la mitad de los mecheros de gas. Su
función era iluminar la sala, pero cuando se cortaba, todo quedaba en tinieblas.
La excelente acústica de la que hizo gala el Principal, no impidió que se acusara a la
orquesta del Teatro de parecer una “enfermedad grave y crónica”. Fue responsable no sólo
de tocar las melodías de cada obra sino también de amenizar los entreactos. Lo mismo que
los descuidos en el vestuario o la escenografía, sus deficiencias perjudicaron la puesta en
escena de las compañías. No hay que olvidar la preferencia de los logroñeses por las obras
líricas, por lo tanto, los números musicales y bailables fueron el plato fuerte de cada
representación. Si la orquesta no estaba en su punto, el público enseguida mostraba su
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descontento no asistiendo al teatro. Por esta razón, fueron muchas las quejas sobre la falta
de ensayos de las piezas.
Se insiste en la escasez de instrumentos, sobre todo, de cuerda. Se habla de la
contratación de varios violines, violonchelos, contrabajos, etc., incluso, de músicos llegados
desde Zaragoza para tocar con la compañía de ópera de José Tolosa (1894) o de zarzuela
chica de José Bosch (1895) o de los sres. Barrenechea y López (1898).
En general, los gacetilleros aplaudieron la labor de los maestros directores, poniendo
de manifiesto las dificultades añadidas cuando era necesario que también tocasen el piano.
Uno de los más elogiados fue el logroñés Hipólito Rodríguez, que la dirigió con las compañía
de Manuel Calvo (1891) y José Barta (1895), en las Fiestas de San Bernabé de 1892 y en las
de San Mateo de 1894.
Sin duda, al que menos líneas se dedicó fue al cuerpo de coros con fortuna distinta en
cada compañía.
Por último, de un grupo tan heterogéneo como el de los críticos no se pueden extraer
unas conclusiones demasiado válidas, así que sólo mencionaremos a Fray-Cirilo por su
evidente protagonismo a lo largo de estos años.
De él destacamos su talante de periodista libre e independiente. También el tono
conciliador de sus críticas. Se muestra cortés y amable con sus lectores de los que se
considera portavoz. Muchas veces les solicita mayor comprensión con el esfuerzo y el trabajo
de los actores, sobre todo, teniendo en cuenta las condiciones del Principal, que impide la
correcta puesta en escena de algunas obras, a pesar del interés mostrado en ello.
Siempre manifiesta una predisposición favorable hacia las compañías, las obras y los
autores. A veces asume la función de consejero e intermediario entre el público y los
conjuntos artísticos, informando a estos sobre las mejoras que deben introducir en sus
representaciones o la conveniencia de ensayar más las obras o la necesidad de variar el
repertorio o de renovar el personal. Junto a la crítica constructiva y las recomendaciones, se
leen los elogios por la forma de representar las obras, por los esfuerzos hechos por las
compañías buscando la propiedad escénica, por estrenar los últimos éxitos de los teatros
madrileños …
Las observaciones más repetidas en torno a los artistas se refieren a su poca
naturalidad, a su falta de respeto al papel, que improvisan por los pocos ensayos, al abuso
que hacen de la confianza del público, etc. En cambio, alaba la belleza, el vestuario y la voz
de las buenas tiples, la correcta dicción de los actores, la verosimilitud interpretativa… En
general, es educado y equitativo con el trabajo de todos los artistas, lo que en más de una
ocasión le trajo verdaderos problemas con aquellos que se consideraban muy por encima de
sus crónicas. Sin embargo, el humor y la fina ironía con que solventa estos enfrentamientos o
con que denuncia las innumerables faltas e incomodidades del Teatro hacen de la lectura de
sus crónicas, todavía hoy, un culto pasatiempo.
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CAPÍTULO 9:
SOCIOLOGÍA DEL HECHO TEATRAL
ADVERTENCIA PREVIA
9.1. LA CENSURA
Se mencionan las opiniones dadas por los críticos teatrales alertando sobre la
inmoralidad o inconveniencia de determinadas obras. Al parecer, sólo un título determinó la
censura eclesiástica.

9.2. REPRESENTACIONES BENÉFICAS
Se citan todas la funciones a beneficio, organizadas por las compañías o la empresa,
que hubo en el Principal entre 1889 y 1900.

9.3. FUNCIONES DE CARIDAD
Se recogen las funciones, que se celebraron en el Principal entre 1889 y 1900,
destinadas a recabar fondos para las grandes catástrofes nacionales o provinciales y para
particulares o asilos de la ciudad.

9.4. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS
Se da noticia de las funciones que fueron así calificadas por las compañías
profesionales. Además se añaden dos que, sin ser así nombradas, tienen cabida en este
apartado por su carácter excepcional.

9.5. AFICIÓN POÉTICA
Se da noticia de las pocas veladas literarias que se organizaron y de las funciones en
las que los intermedios se ocuparon con la lectura de poemas de autores locales o
nacionales.

9.6. REGALOS, HOMENAJES Y AGRADECIMIENTOS
Se citan los obsequios recibidos por los artistas que trabajaron en el Principal entre
1889 y 1900.

9.7. TEMPORALIDAD
Se ordena y analiza la información que sobre las funciones dadas por las compañías
profesionales proporciona La Rioja en relación con:
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9.7.1. ÉPOCAS Y MESES DEL AÑO
9.7.2. DÍAS DE LA SEMANA
9.7.3. HORARIO DE LAS FUNCIONES

9.8. PRECIOS
9.8.1.

COMPAÑÍAS

DE

TEATRO

PROFESIONALES.

Se

han

transcrito

cronológicamente los precios incluidos, por un número escaso de compañías profesionales,
en los programas enviados a la prensa.
9.8.2. ESPECTÁCULOS PARATEATRALES. Se recogen y comparan tales precios con
alguno de los que se dan en los espectáculos parateatrales celebrados en el Principal o en
otros locales de diversión.

9.9. PÚBLICO
A través de las alusiones, comentarios u opiniones que se desprenden de la lectura de
la crónicas de Fray-Cirilo, hemos pretendido aproximarnos a los espectadores de la época:
su jerarquización social, los espacios teatrales, sus gustos, su comportamiento, su relación
con los artistas... Junto a las fuentes hemerográficas han sido muy útiles los Pliegos de
Condiciones conservados en el Archivo Municipal.
9.9.1. LA “CLAQUE”

9.10. CONCLUSIONES
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9.1. LA CENSURA
La Revolución de 1868 trajo consigo, entre otras cosas, la libertad de expresión. La
censura teatral, arbitrada a través de disposiciones diversas en función de los gobiernos, fue
abolida. Sin embargo, esto no significó que no existiese sino que el funcionamiento de los
mecanismos censores será distinto

1543

.

En Logroño, consciente o inconscientemente, fueron los críticos teatrales los
encargados de hacer una censura previa de las obras. Varias veces se ha afirmado que los
logroñeses, igual que el resto de españoles, consideraron el Teatro además de como lugar
de esparcimiento, principalmente, como escuela de costumbres. Si tenemos en cuenta que la
mayor parte de estos espectadores pertenecían a la cada vez más influyente burguesía, el
resultado es que el escenario será modelo y espejo de buenas conductas. Si la pacata moral
burguesa se veía agredida, el crítico teatral será el primero que alerte a sus incondicionales
lectores. Veremos que cierta restricción moral subyace en alguna reseña si la obra no
conduce a la placidez y mediocridad de los principios burgueses.
La crónica de Briján sobre el pasillo cómico-lírico "de tan subido tono" Boulanger (2251), de Lucio y Limendoux con música de Nieto1544, hacía hincapié en la inmoralidad de la
pieza y corroboraba su opinión aludiendo a las impresiones de la prensa madrileña a raíz del
estreno en el Teatro Eslava, el 6 de abril de 18891545.
“Podría pasar si los chistes y equívocos de que está cuajado no fuesen de un verde tan subido,
pues hay muchos capaces de tirar hacia atrás al mismísimo Zola. No somos puritanos, ni creemos que
el Teatro ha de convertirse en una sucursal de la Iglesia en punto moral, pero como siempre in medio
consistiter virtus. Del mismo modo que no admitimos la anterior hipótesis, nos vemos en la precisión de
rechazar obras de tan subido tono coincidiendo en esto con gran parte de la prensa madrileña que a
raíz del estreno censuró con dureza a los autores de Boulanger”.

Aparentemente, por el mismo patrón están cortadas dos de las reseñas de Fray-Cirilo,
sobre El monaguillo (254-1) de Sánchez Pastor y música de Marqués1546. En su estreno
logroñés el crítico la calificó como “zarzuela verde mar” y en la quinta puesta en escena,
aconsejó a la protagonista Encarnación Mirá que “ganaría mucho perdiendo el acento

1543
.- RUBIO JIMÉNEZ, J. , “La censura teatral en la época moderada: 1840-1868. Ensayo de aproximación”. Segismundo, 1984,
nº 39-40, pp. 193-231.
1544
.- La pieza, en un cuadro único, transcurría en el laboratorio del fotógrafo apellidado "panadero", donde una serie de
personajes desfilaban con el pretexto de hacerse una fotografía. ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid (18701910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I, pp. 435-436, incluye esta obra dentro de "los pasillos de ambientación típicamente
madrileñista […] cuya acción consiste en una mera presentación o desfile de personajes".
1545
.- L.R., 889, 8-1-92. Sección Notas Alegres. Teatro. Firma Briján. DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género
Chico. Op. cit., p. 526, coincide con este juicio cuando escribe "abundaban los chistes verdes, según era de rigor en aquel teatro, y
la pieza resultaba endeble del todo, sin que la música, aún superior al libro, tuviera ninguno de aquellos "números-bomba", que
Nieto había puesto en otras partituras".
1546
.- DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 197, “La pieza tenía por eje una fuga amorosa
[…]. Todo el efecto de la obrilla estaba en que “el monaguillo” se disfrazara de mujer para sustituir a la novia cuando la llevaban
a un colegio de monjas”.
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achulapado […] y enseñando un poco menos la pantorrilla, pues aun siendo librepensadores,
nos falta la costumbre, aunque por una anomalía son las mujeres las que se asustan
precisamente teniendo menos por que asombrarse”1547. Sin embargo, el tono burlón de este
pensamiento es inconfundible en el estilo de Fray-Cirilo; el que lo distingue del estilo más
serio de los escritos de Briján1548.
También se percibe la intención irónica de sus palabras cuando días después hizo la
reseña de Colegio de señoritas (321-1), juguete de Olona con música de Brull. En ella,
además, se hace eco del escándalo provocado, en los primeros meses de 1893, por el
desnudo integral de la famosa “Bella Chiquita” en el madrileño Circo de Price.
“Hermano en su origen de El monaguillo […]. Su enredo sirve para hacer pasar el rato y nada
más. De seguro que la asociación de padres de familia tendrá esta obra en estudio cuando concluya
con la Bella Chiquita […]”.

Recordemos que la bailarina Diana Dunusse actuó en el Principal el 17 de febrero de
1894 y el 7 de marzo de 1896. Para entender cómo fue el debut de la estrella, es
imprescindible la doble lectura de la reseña de Fray-Cirilo, de la que aquí sólo transcribimos
un párrafo:
“[…] tendremos Asociación de Padres de Familia que se encargará de purificar la viciada
atmósfera del Teatro llevándonos "cogiditos de la mano" a la salve que semanalmente celebraremos
cuando se realice mi proyecto. Pido que, para colocar a Logroño a la altura de muchos pueblos
insignificantes, se cierre el Teatro, fundando un convento de frailes. De esta manera, mi paternidad y
otras por el estilo que andamos por ahí a la que salta, tendremos refugio y la capital habrá llegado al
desideratum pidalino: a convertir España en inmenso claustro conventual, para condenación de herejes
y felicidad nuestra. Amén”1549.

A raíz de las anteriores representaciones de zarzuela chica por la compañía de José
Bosch, Fray-Cirilo escribió seriamente en 1893 sobre la frivolidad latente en algunas de las

1547
.- L.R., 1315, 14-6-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. En el estreno en el Teatro Apolo el 26 de mayo de 1891, el
papel del monaguillo, del pilluelo Colás, lo interpretó Luisa Campos, quien “añadía a la simpatía de su papel el atractivo de sus
bien torneadas pantorrillas al montar en un borrico, cosa que en las postrimerías del siglo pasado, en que aún imperaban en el
teatro el recato y la pudibundez, resultaba tan insólito que sacó de sus casillas enardeciéndolos a los viejos tenorios y pollos
“sicalípticos” asiduos concurrentes a la cuarta de Apolo”. RUIZ Y ALBÉNIZ, V. (Chispero), Teatro Apolo. Historial,
anecdotario y estampas madrileñas de su tiempo (1873-1929). Op. cit., pp. 191 y 192.
1548
.- La elección de la palabra “librepensadores” no es casual. Fray-Cirilo la tomaba del diálogo que mantenía el paleto
conductor del burro:
- Yo, aunque me está mal el decirlo, soy librepensador.
- ¿Y qué es eso? –le preguntaban- Pues que no pienso “ná”.
DELEITO Y PIÑUELA, J., Origen y apogeo del Género Chico. Op. cit., p. 199, la recogía en 1949 como “frase a la que se ha
sacado mucha punta”. Otra vez nuestro crítico ha dado en el clavo subrayando lo más sobresaliente de la pieza.
1549
.- L R., 1527, 18-2-94. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo. En el apartado 5.4.1.3, del Capítulo 5. Relación de las obras
y su clasificación por géneros, han sido transcritas y comentadas con detenimiento las dos visitas de la “Bella Chiquita”.
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piezas de Género Chico. Finalmente dispensó tal ligereza a cambio de una mayor asistencia
al teatro, acogiéndose al fallo que las obras habían recibido en otras poblaciones:
"[…] Llevamos una semana de función teatral cultivando el género chico y es de rigor que se
hable de lo atrevido de algunas escenas y de chistes oscuros, sin pararnos a reflexionar que si nuestra
educación no estuviera maleada, difícilmente podríamos entender el alcance de algunas frases de
doble sentido […] Y es lo más peregrino que quien más se asusta son las hijas de familia, denunciando
así su natural adelantado y conocedor de ciertos juegos de palabras […] No quiero decir con esto, que
no haya obras que debieran cogerse con pinzas, más de eso a retraerse por no presenciar
determinadas representaciones que vienen siendo admitidas en otros teatros y, que nuestro rasero
declara subidas de color, hay bastante diferencia […]"1550.

Como hemos visto en otros apartados, el paso de los años endureció su opinión con
respecto a la valía de estas obras. En 1900 aludía a su falta de calidad, comparándolas con
la censura hecha al drama Juan José, que también dio mucho que hablar en Logroño.
“La elección de la popular producción de Dicenta, Juan José, contra la cual ha realizado
fructífera campaña de oposición una parte del alto clero, fue pretexto suficiente para que se retrajera
una porción de señoras de las que suelen asistir al Teatro, aunque se representen obras escabrosas y
de dudoso gusto como lo son muchas operetas extranjeras y la mayoría de las del trabajo chico”1551.

Sin duda, Juan José fue una de las obras que más desazón produjo a los poderes
eclesiásticos de finales de siglo.
Dijimos en el capítulo anterior que la presentación del Juan José en el Principal el 27
de noviembre de 1895 fue espectacular tanto por la interpretación de los hermanos Colóm
como por la asistencia masiva de público. Sin duda, fue esta celeridad en el estreno -sólo un
mes ante en Madrid, el 29 de octubre de 1895-, el motivo por el que la extensa -y excelsacrónica de Fray-Cirilo no alude a ningún tipo de prohibición eclesiástica. Habrá que esperar a
la puesta en escena de Antonio Vico el 23 de mayo de 1896 para que tal censura se
mencione. Nuevamente, la reseña de Fray-Cirilo deja entrever la reticencia con que acogió
dicha prohibición.

“Como se decía que habíanse hecho extensivas las prohibiciones de algunos Prelados para
asistir a las representaciones del drama a los Diocesanos de Calahorra y La Calzada (S. V.), supusimos
.- L.R., 1319, 18-6-93. Sección Menestra. Firma Z. [Zoilo Zorzano. Fray-Cirilo]. Lo cierto es que la doble intención de sus
palabras también estaba presente al principio y al final de su reseña. Además se observa esa denuncia de la doble moral burguesa,
con la que tan crítico fue. No nos resistimos a incluirlas: “También en Logroño debiera fundarse una sociedad de Abuelos de
Familia que nos dieran [sic] la pauta de lo que es verde o blanco, pidiendo la última pena para el autor atrevido que se permita
emplear frase de triple expansión. […]. Venga pues esa sociedad, pero por no plagiar a los de Madrid, Padres de Familia
perseguidores de la Bella Chiquita, debemos constituirla con Hijas de familia. En este caso me ofrezco a desempeñar un placita
gratis entre la Junta Directiva que deberá ser designada entre las más hermosas, por aquello de que la “cara es el espejo del alma”.
1551
.- L.R., 3472, 8-5-1900. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1550
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tendrían curiosidad por averiguar las causas que nuestros sabios gobernadores eclesiásticos habrán
tenido para tomar tan extremas resoluciones, ya que a ningún buen católico le es dado discutirlas, dado
caso de que en las decretales aparecieran los conceptos heréticos que, indudablemente, existirán
cuando así lo afirman los virtuosos Prelados”1552.

Días antes, el sábado 16, el Gobierno Eclesiástico del Obispado de Calahorra y La
Calzada había publicado tal circular, “prohibiendo el drama intitulado “Juan José”, para que
fuera leída en todas las parroquias de la ciudad. El Vicario Santiago Palacios y Cabello no
argumenta sobre lo pernicioso del drama, sino que se acoge a la prohibición hecha en otras
Diócesis.

“Hemos sabido con profundo pesar que en el teatro de la ciudad de Logroño se ha tratado de
representar el drama intitulado Juan José, que ha merecido la reprobación de varios Prelados; y
habiéndonos informado por sus respectivas circulares de lo que es el mencionado drama y del
detrimento espiritual que puede producir a las almas de los fieles que nos están encomendados,
cumplimos el gravísimo deber, que nos impone nuestro sagrado ministerio, de velar por la pureza de la
fe y de las costumbres, uniendo, como unimos, nuestra reprobación a la de aquellos Rmos. Prelados; y,
por si llevare a efecto la expresada representación en el teatro de la ciudad citada o en algún otro de los
existentes en los varios pueblos de esta Diócesis, exhortamos con amor paternal a nuestros amados
Diocesanos, y en uso de nuestra autoridad les mandamos se abstengan de concurrir al teatro, siempre
que se verifique dicha representación.
Los sres. Párrocos darán a conocer a los fieles esta nuestra exhortación y mandato, y no
dudamos de que todos se mostrarán dóciles, como siempre, y corresponderán al fin que nos
proponemos, que no es otro que el de su bien espiritual.
Calahorra, 15 de mayo de 1896. Dr. Santiago Palacios y Cabello. Vicario Capitular, S. V.”1553

Por supuesto, la compañía de Vico no suspendió la representación. Aún más el drama
formó parte de las compañías de Miguel Muñoz y de la de José Montijano, de cuya
representación el travieso Fray-Cirilo recordaba

“para tranquilidad de los medrosos, que se retrajeron algunas señoras que muestran su
obediencia alejándose de Juan José, desde que hemos convenido, sin verlo, en que aquello es
disolvente, inmoral, anárquico y qué sé yo cuantas cosas más, ninguna buena […]"1554.

1552
1553
1554

.- L.R., 2237, 24-5-96. Sección MENESTRA. Espectáculos. Firma Fray-Cirilo.
.- B.E.,16-5-96, nº 13, pp.181-182.
.- L.R., 3359, 27-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1864

Capítulo 9: Sociología del hecho teatral

A pesar de lo dicho la prensa local, por extensión el público logroñés, no se mostró
excesivamente reaccionaria con ninguna de las obras y fue bastante tolerante si tenemos en
cuenta que ninguna representación se suspendió, al menos no ha quedado constancia, por
causa de las presiones de autoridades civiles, eclesiásticas o militares.
Por desgracia, no ocurrió así en toda la provincia. Sin duda, la publicación periódica
más retrógrada y represiva fue La Rioja Católica, que salía semanalmente en Calahorra, pero
que se vendió durante 1892 y 1893 por toda la provincia. Su lema: “Todo por el catolicismo y
por España: nada por la política”. Según el periódico en el liberalismo estaba el origen de la
progresiva decadencia española y su propósito era “proteger y extender como deber de todos
los buenos católicos, los escritos morales y ortodoxos que neutralicen o atenúen los efectos
de las revistas y periódicos pornográficos y antirreligiosos”1555.
Tan recalcitrante moral queda demostrada en su crónica sobre El monaguillo, parte de la
cual, a pesar de la extensión, no nos resistimos a incluir. Se escribió escasos dos meses
después de que apareciera la de Fray-Cirilo en La Rioja (1052, 27-7-1892) y la opinión que le
merece “la piececilla” era extensiva al resto de obras de Género Chico:
“El domingo, después de repartido nuestro último número, vimos anunciada en las esquinas una
piececilla titulada El Monaguillo, digna compañera de Los aparecidos y demás comparsa inmunda, cuya
maldad está confesada hasta por Las Dominicales.
La compañía cómico-lírica que puso en escena esta obra altamente inmoral y en la que se
ofende gravemente a Dios y a la Religión Católica, supo sin duda que Calahorra no gusta de tales
asquerosidades, y se guardó El Monaguillo para despedida de la compañía.
Y las autoridades permitieron una obra, cuyos chistes no son más que suciedades pornográficas.
Y asistió a su representación multitud de jóvenes que se precian de practicar la virtud, sin que
sus mejillas se coloreasen de vergüenza.
Y los padres llevaron a sus inocentes y tiernos niños como la cosa más natural del mundo […].
Y al poco rato, padres e hijos, libertinos y personas semi piadosas, todos dormían, como si nada
hubiera pasado.
Pero velaba el Ángel de la Guarda, cubriendo con sus blancas alas las camitas de los tiernos
niños y, mientras los padres dormían, satisfechos de haber dado un gusto a sus hijos, el compañero
celestial procuraba apartar de la imaginación de estos, todo lo que habían visto aquella noche, para que
no se escribiese en su corazón quizás, la primera página en el camino del mal.
El gusano roedor también velaba atormentando sin cesar las conciencias de las personas que
habían recibido en su corazón aquella misma mañana al Dios de la pureza.
¡Dios quiera que las autoridades prohiban El Monaguillo y algunas otras obras por el estilo que
amenazan a varios pueblos de la Rioja! […]”1556.

Al año siguiente volvía el ataque al Género Chico, al enterarse de que una nueva
1555
1556

.- L.R.C., 1, 6-1-92. Prospecto.
.- L.R.C., 37, 10-9-92. Sección de Noticias. Calahorra. El Monaguillo, pp. 120-121.
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compañía incluía El monaguillo en su repertorio:
“Pocas son las obras que no abundan en chistes picantes, de esos que hacen llorar a la moral
cristiana y reír a los tontos de capirote, que tanto abundan, por desgracia, en nuestros días. Pero
merece entre las citadas obras mención especial El Monaguillo, que ha sido desde su aparición atacado
en grande por toda la prensa católica. El Monaguillo es altamente inmoral y si se pone en escena, no
debe asistir a su representación ninguno que se precie de buen católico […].
Alerta, pues, que las porquerías que se aplauden en poblaciones donde abundan los
indiferentes, los masones y los libertinos, no deben tener en Calahorra sino el desprecio de los
católicos”1557.

El periódico también manifestó su oposición a las obras dramáticas de Echegaray,
argumentando “adulteran los buenos sentimientos cristianos”1558.

9.2. REPRESENTACIONES BENÉFICAS
Las palabras de este epígrafe aluden especialmente a las conocidas como funciones a
beneficio, es decir, aquellas que las compañías profesionales organizaron para colaborar
económicamente con situaciones de injusticia. Este motivo las acercaría a las funciones de
caridad, sino fuera porque la mayor parte de los beneficios tienen como destinatario a los
actores y a las actrices de cada compañía, sobre todo, aunque no exclusivamente, a las
primeras figuras. No hay que olvidar la precaria situación en la que transcurría la vida de la
mayor parte de estos cómicos, según vimos en otros capítulos.
Tales funciones solían celebrarse como despedida de la compañía y, por tanto, los
últimos días de su contrato. Los ingresos de la función eran recibidos por los artistas
homenajeados o por la compañía. En ocasiones, los espectadores agradecían su dedicación
y laboriosidad con innumerables regalos que, como se dice en el apartado 9.6., les solían
repartir al final de la representación.
Durante los años 1889-1900 se celebraron en Logroño cincuenta y una funciones de
beneficio con estas características. De ellas quince tuvieron como protagonistas a las
actrices, veintidós a los actores, seis fueron beneficios a toda la compañía1559, una se organizó
en honor de un matrimonio de artistas, en cuatro se homenajeó a otras partes concretas de la
empresa artística y, por último, en tres al público o a los abonados.

1557

.- L.R.C., 9, 26-7-93. Sección de Noticias. Calahorra. Alerta, pp. 113-114.
.- L.R.C., 26, 30-6-92. Dramas a lo moderno, p. 10. Comentario hecho a partir de la representación por el Liceo de Arnedo de
El gran galeoto.
1559
.- L.R., 61, 28-3-89. Sección Teatro, anunciaba una función a beneficio de José Vallés, director y primer actor de la compañía
que actuó durante los meses de febrero y marzo de 1889, sin embargo, no se informó de ella en ninguna otra ocasión.
1558
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Las actrices que recibieron estos homenajes se citan cronológicamente en la Tabla
9.1.:
PUESTO EN LA

FECHA

COMPAÑÍA

Jueves, 28-3-89

José Vallés

Primera actriz

LUISA RODRÍGUEZ

Domingo, 15-12-89

Emilio Villegas

Primera actriz

ISABEL LUNA

Domingo, 26-1-90

Fernando Viñas

Primera actriz

SRTA. PARDO

Domingo, 31-1-92

Manuel Calvo

Primera tiple

JULIA GÓMEZ

Jueves, 23-6-92

José Pérez

Primera actriz

LUISA CALDERÓN

Martes, 7-2-93

Sr. Povedano

Primera tiple

LORETO PRADO

Sábado, 3-11-94

José Tolosa

Primera tiple (ópera)

EMMA NEVADA

Sábado, 22-6-95

Juan Colóm

Primera actriz

ELISA CASAS

Jueves, 28-5-96

Antonio Vico

Primera actriz

JULIA SALA

Sábado, 30-5-96

Antonio Vico

Dama joven

MATILDE MORENO

Sábado, 14-11-96

Juan Bosch

Actrices (niñas)

Sábado, 26-3-98

Rafael Bolúmar

Tiple

VIRGINIA ALVERÁ

Domingo, 3-7-98

Miguel Muñoz

Primera actriz

RAMONA VALDIVIA

Sábado, 25-11-99

Julia Cirera

Primera actriz

JULIA CIRERA

Miércoles, 3-1-1900

Valentín García

Bailarina

AMPARO BARBER

COMPAÑÍA

ACTRIZ

EMILIA SELLER y
TRINIDAD PUEYO

Tabla 9.1. Actrices homenajeadas en el Teatro Principal. 1889-1900.

Aunque todas fueron aplaudidas, las más sobresalientes fueron Luisa Calderón, Emma
Nevada, Julia Sala, Ramona Valdivia y Julia Cirera. El excelente beneficio de Luisa
Calderón ya se mencionó en el Capítulo 8 al analizar la compañía de José Pérez. Su
interpretación de Margarita Gautier y en el monólogo Las macetas (243-2), escrito
expresamente para ella, tuvo “la entrada en palcos y butacas […] de las grandes
solemnidades”. Como Luisa Calderón, la diva Emma Nevada también fue solicitada por el
público para salir al proscenio al terminar cada acto de La Traviata (368-1), incluso al final
del primero “recib[ió] una lluvia de flores”. Ya señalamos que lució uno de los vestuarios más
ricos y variados que vieron los logroñeses en estos doce años. Julia Sala también supo
elegir bien los títulos: La Dolores (327-6), drama que gustaba al público y “nunca alcanzó en
Logroño interpretación tan acabada” y el fin de fiesta Arte y corazón (460-1) dando la réplica
al maestro Vico. Como en la sra. Nevada se alabaron sus “trajes” en ambas obras. Lo
negativo fue “que la entrada no estuvo a la altura de la representación y es lástima porque
[…] lo deplorarán los que se quedaron en casa”. Lo mismo le ocurrió a Ramona Valdivia,
aunque a lo largo de la temporada se “ha[bía] captado generales simpatías y ruidosas
ovaciones” y acertó en escoger la comedia Enseñar al que no sabe (217-3), el público no
respondió como la actriz merecía. Como el resto de sus compañeras, Julia Cirera eligió una
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obra “de indiscutible mérito”, Adriana Leocuvrer (570-1), exhibió un vestuario impecable y “fue
llamada a escena tres o cuatro veces”.
La aplaudida actriz Elisa Casas escogió además de Mariana (309-5), un monólogo
escrito para ella por Mariano Pina Domínguez, Conferencias (410-1) que le “dio ocasión […]
para lucir sus excelentes facultades”. También parecía que la pieza de Pina Bohigas, Las
cuatro esquinas (451-3), había sido escrita para Matilde Moreno por su “creación del papel
de colegiala”. La dama joven dedicó su beneficio “a las señoritas de Logroño”.
Sólo el beneficio de Luisa Rodríguez tuvo como “objeto allegar recursos para sufragar
los gastos de viaje”. Otra práctica habitual, citada en el Capítulo 7, fue la participación de los
aficionados en alguna de las representaciones. Allí señalamos que algunos de los que
formaban la sección artística de "El Renacimiento" participaron en el beneficio de la tiple
Julia Gómez

1560

. Ya subrayamos la sorpresa para un espectador actual de la compañía

infantil de Juan Bosch; dos de sus niñas, Emilia Seller y Trinidad Pueyo, bordaron sus
papeles, aunque con una “entrada floja”. También indicamos en el Capítulo 8 que no fue una
compañía al uso la que trabajó en Logroño durante los seis primeros meses de 1900, sólo la
primera bailarina Amparo Barber, además de Valentín García, tuvo una función a beneficio,
deslucida por “la atroz grosería de un anónimo espectador”. A este hecho y a los regalos con
los que fueron obsequiadas estas artistas se alude en el apartado 9.6.
Los actores que contaron con la misma suerte que sus compañeras aparecen en la
Tabla 9.2. Como se ve en la columna que indica el puesto ocupado en la compañía, la
mayoría eran actores directores, costumbre muy habitual, según señalamos en el Capítulo 7.
De la misma forma que fueron las actrices dramáticas las más admiradas en sus
beneficios, también los actores que interpretaron personajes clásicos -José González, José
Pérez, Antonio Vico y Miguel Muñoz- tuvieron los mejores momentos, a pesar de que los
espectadores logroñeses nunca mostraron mucho aprecio por los dramas. Ya en el Capítulo
8 señalamos la “magnífica ovación” que recibió José González por su interpretación de El
príncipe Hamlet (190-1). José Pérez estrenó En el seno de la muerte (245-1) de Echegaray,
con “momentos de verdadera inspiración” como conde de Argelez. El público fue testigo del
“talento y la pericia” de Antonio Vico en Otelo, el moro de Venecia (457-1), con una entrada
que “superó a cuanto podía soñar el empresario más ambicioso: un entradón como sólo se
ve en San Mateo con sillas y todo”. Miguel Muñoz consiguió “llamadas al palco escénico”
con la interpretación de cuatro personajes distintos en Trinidad (523-1). Sin embargo, el
1560
.- L.R., 915, 9-2-92. Sección APUNTES AL VUELO. Sobre el beneficio de Julia Gómez escribió Briján: "EN EL TEATRO. ¿Qué hora tenemos? // -Las nueve enseguida van a dar // de modo que la función // muy pronto comenzará // -Sabes que hay
bastante gente // -Sí, una entrada regular // en noche de beneficio // esto a nadie extrañará // - Ya avisan los timbres // que la
función va a empezar //...// -¿Y qué tal te ha parecido la función? // -Fenomenal, me he reído como nunca // -¿Y la GÓMEZ? // Como siempre; con discreción y con sal // hizo todos los papeles // gustando a todos la mar // -¿Y las otras señoritas? // ¿BRIEBA y ROSÁENZ, verdad? // También me han gustado mucho // y en fin para terminar // haré el resumen diciendo //
gustaron todos // gustaron todos // en general, // pero la GÓMEZ // pero la GÓMEZ // aún gustó más".
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público no respondió satisfactoriamente “pues la fiesta del martes [velada artístico-literaria
con fines patrióticos] había hecho honda brecha en los bolsillos”.
Mejor entrada que el joven sr. Muñoz tuvieron los cómicos que trabajaron el Teatro por
Horas: Fernando Viñas, Julio Ruiz, Felipe Carsí, que estrenó Los bombones (185-1), el sr.
Povedano “que parecía haber dispuesto el programa de tal manera que su lucimiento iba de
mayor a mayor”, José Barta, quien se atrevió con dos estrenos: La salamanquina (397-1) y
Chifladuras (398-1), Patricio León, que “cantó infinidad de couplets” hasta pedir
“misericordia” según “apretaban de arriba” y Valentín García, menos afortunado en su
beneficio con la compañía Cereceda que como director en 1900, cuando fue llamado a
escena por su papel en La cara de Dios (577-6).
Cuatro tenores disfrutaron de una función a beneficio: el riojano Moisés Iglesias, el sr.
Tanci -citados en los Capítulos 7 y 8, respectivamente- y los dos miembros de la compañía
de ópereta italiana, el también director Emilio Giovannini y Enrico Grossi. Sus beneficios
ratificaron la excelente campaña hecha en el Principal.
Como en el caso de la tiple Julia Gómez, varios aficionados de “La Mercantil” tomaron
parte en el beneficio del actor cómico sr. Curieses. También el primer actor de la compañía
infantil de Juan Bosch, Hilario Moya, hizo un buen papel en El husar (469-2), aunque “la
entrada no correspond[ió] a la popularidad del niño”.
Los actores igual que las actrices recibieron regalos por su trabajo, también recogidos
en el apartado 9.6.
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FECHA

COMPAÑÍA

PUESTO EN LA

ACTOR

Sábado,18-1-90

Fernando Viñas

COMPAÑÍA
Primer actor

Jueves, 23-1-90

Fernando Viñas

Primer actor y director

FERNANDO VIÑAS

Jueves, 2-10-90

Julio Ruiz

Primer actor y director

JULIO RUIZ

Sábado, 9-5-91

José González

Primer actor cómico

FELIPE CARSÍ

Jueves, 14-5-91

José González

Primer actor y director

JOSÉ GONZÁLEZ

Domingo, 7-2-92

Manuel Calvo

Actor cómico

SR. CURIESES

Miércoles, 22-6-92

José Pérez

Primer actor y director

JOSÉ PÉREZ

Jueves, 9-2-93

Sr. Povedano

Bajo cómico y director

SR. POVEDANO

Lunes, 12-3-94

Emilio Giovannini

Tenor y director

EMILIO GIOVANNINI

Jueves, 15-3-94

Emilio Giovannini

Tenor cómico

ENRICO GROSSI

Jueves, 28-3-95

José Barta

Primer actor y director

JOSÉ BARTA

Galán joven

ENRIQUE LLORENS

Primer actor y director

PATRICIO LEÓN

Sres. Martínez, Enrique

Martes, 5-11-95

Llorens y Roig
Enrique Lacasa y Patricio

Lunes, 16-3-96

León

MANUEL CORREGEL

Lunes, 25-5-96

Antonio Vico

Primer actor y director

ANTONIO VICO

Jueves, 12-11-96

Juan Bosch

Primer actor (niño)

HILARIO MOYA

Martes, 23-3-97

Guillermo Cereceda

Bajo cómico

VALENTÍN GARCÍA

Sábado, 2-4-98

Rafael Bolúmar

Tenor

MOISÉS IGLESIAS

Domingo, 3-4-98

Rafael Bolúmar

Tenor

MOISÉS IGLESIAS

Domingo, 19-6-98

Miguel Muñoz

Actor

ENRIQUE NIEVA

Miércoles, 29-6-98

Miguel Muñoz

Primer actor y director

MIGUEL MUÑOZ

Martes, 6-12-98

Joaquín Almiñana

Tenor (ópera)

SR. TANCI

Miércoles, 25-4-1900

Valentín García

Primer actor y director

VALENTÍN GARCÍA

Tabla 9.2. Actores homenajeadas en el Teatro Principal. 1889-1900.

Las funciones a beneficio de las compañías se indican en la Tabla 9.3. Igual que con
los beneficios a algunos artistas concretos, con ellas se pretendía sanear la difícil situación
económica en la que se encontraba el conjunto.
Ya decíamos al hablar de las compañías de aficionados en el Capítulo 7, que alguno
de ellos ayudó a los cómicos dirigidos por el sr. Mata. En el caso de la compañía del sr. Viñas
fueron los empresarios del Principal, quienes prestaron su apoyo: “Se ha cedido gratis el local
y toda la dependencia, fin de que si el público responde, como es de esperar, obtengan un
buen resultado los artistas”, aunque, finalmente, el Teatro no estuvo todo lo concurrido que
hubiera sido deseable.
Con más entrada, por fortuna, contó el beneficio a la compañía de los sres. Miralles y
Álvarez, después de que el empresario abandonara “el negocio y a sus compañeros de arte”.
Lo mismo hizo José Bosch, pero el beneficio estuvo “regularmente concurrido”, a pesar de
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que como otras veces tomó parte la banda de Bailén y el sr. Carasa “ced[ió] el teatro sin
ninguna retribución influyendo al propio tiempo con las dependencias para que éstas no
percib[ier]an más que la mitad de sus haberes […]. Las localidades esta[rían] puestas a
precios arreglados. Plateas con cinco entradas, 10 ptas.; butacas, 1'50. Entrada general
0'40"1561. “Con buena concurrencia” transcurrió el beneficio del conjunto dirigido por Ángel
González.

FECHA
Domingo, 11-1-91

COMPAÑÍA BENEFICIADA
Compañía de Manuel Corregel

Domingo, 2-8-91

Compañía cómico-dramática del sr. Mata.

Viernes, 12-8-92

Compañía zarzuela [chica] de Fernando Viñas

Sábado, 12-1-95

Compañía cómica verso de los sres. Miralles y Álvarez

Domingo, 6-10-95

Compañía zarzuela [chica] de José Bosch y Juan Catalá

Domingo, 12-3-99

Compañía cómico-lírica de Ángel González

Tabla 9.3. Beneficios de las compañías que actuaron en el Teatro Principal. 1889-1900.

El matrimonio de artistas cómicos beneficiado fue el formado por José Barta e Isabel
Galé, actores en junio de 1892 de la compañía de José Pérez. La pieza estelar fue Un padre
de familia (251-1), donde sobresalió el sr. Barta “para quien se escribió la obra y que
realmente es muy plausible”, aunque para el público resultó “soporífera”. En el resto del
programa participó Luisa Calderón con el monólogo El dedal de plata (249-1) “escrito
expresamente para ella” y el proverbio Más vale maña que fuerza (250-1), donde aceptó el
papel masculino “en obsequio a los beneficiados”. Se estrenó el juguete con música de
Hipólito Rodríguez Los dos coronoles (252-1).
No era muy habitual que las funciones a beneficio se dedicaran a otras partes de la
compañía que no fueran principales. En Logroño se celebraron dos beneficios al “cuerpo de
coros” de la compañía de José Barta

-jueves, 4-4-95 y sábado, 6-4-95- y uno al

representante de la compañía de Miguel Muñoz, José Nogueras -sábado, 18-6-98-. Con todo,
el objetivo último era siempre el mismo, mitigar los apuros económicos. Una de las crónicas
de Fray-Cirilo a beneficio de los coros explicaba:
"Se cumplieron los deseos de los beneficiados y de cuantas personas conocen a ciencia cierta
la poco desahogada situación de los artistas que componen la compañía de zarzuela del sr. Barta. La
entrada de anoche fue la más productiva, pues había más homogeneidad en todas las localidades
expendidas. Buena falta les hace a los interesados, pues ni con mucho más podrán nivelar la situación
económica"1562.
1561

.- L.R., 2037, 5-10-95. Sección TEATRO.

1562

.- L.R., 1877, 5-4-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Menos éxito tuvo la organizada al representante José Nogueras, a pesar de que en ella
participaron las mejores partes de la compañía que, incluso, accedieron a “retras[ar] su
salida de esta población y [a] ofrec[er] desinteresadamente su concurso”. Fray-Cirilo suponía
como motivo “la coincidencia con el baile”1563.
Un beneficio de la misma clase sería el dedicado al “concertino” Ricardo Vivas de la
compañía de Rafael Bolúmar -jueves, 1-10-96-, aunque “aprovechando el carácter de función
extraordinaria que, con poca malicia, le dieron los organizadores […] se retrajeron buena
parte de los abonados”1564.
Fueron también habituales los beneficios al público. Poco aforo tuvo la organizada por
la compañía de Guillermo Cereceda -sábado, 20-3-97- “por no haber circulado los programas
oportunamente”. Con más afición contó la celebrada el lunes, 10-10-98 por la compañía de
los sres. Barrenechea y López, entre otras razones por “los precios baratos” impuestos por el
sr. Carasa. Aunque calificada de “función extraordinaria”, lo cierto es que se dedicó a los
“abonados por temporada” la función dada por la compañía de José González el martes, 8-298. Como la anterior, fue también la última función de la temporada y tuvo una buena
entrada, en la que incluso Julia Cirera “fue obsequiada con una serenata por la rondalla de
instrumentos de cuerda”.
En general, no existen muchos detalles en las crónicas sobre el transcurrir de estas
funciones. Como hemos visto, las obras que se ponían en escena eran las mejores del
repertorio de la compañía y, en general, la actuación de todos los artistas, excepto la del
beneficiado, se convertía en secundaria y servía para el lucimiento teatral del actor o actriz
homenajeados. Las piezas que representaban o habían sido escritas para ellos o eran
aquellas en las que destacaban más sus variadas y excepcionales facultades artísticas. En el
caso de las mujeres su beneficio servía también para mostrar su variado y rico guardarropa.
La forma de premiar a estos artistas, fueran hombres o mujeres, además de con
"nutridos y espontáneos aplausos" o con "una magnífica ovación", solía ir acompañada de los
regalos que les entregaban la empresa o sus admiradores.
Todos los beneficios eran organizados para la función de la noche. La mayoría se
celebraban en fin de semana, hecho que facilitaba una asistencia más numerosa de lo
habitual. De los beneficios de las actrices nueve se hicieron en sábado o domingo, seis en el
caso de los actores. El jueves ocupa el siguiente día preferido para celebrar tales funciones.
No hay que olvidar los conocidos como “jueves de moda” de los que hablaremos en el
apartado 9.7. sobre la temporalidad.

1563

.- L.R., 2855, 19-6-98. Sección MENESTRA. Beneficio. Firma Fray-Cirilo. Aparece una lista con una treintena de nombres de
los habituales a butacas, palcos o plateas.
.- L.R., 2349, 2-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. La cursiva es nuestra.

1564
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Los agradecimientos y el contacto entre el público distinguido y los miembros de las
compañías llegaba a ser tan estrecho, que incluso uno de los más conocidos visitantes del
Principal, don Victoriano Cantera, celebró uno de sus cumpleaños con los componentes que
formaban la compañía del sr. Vallés "obsequiándola con dulces, pastas, cigarros y buen
Jerez. La expansión y alegría más completa reinó en la reunión, en la que se oyeron cosas
buenas, buenas, pero buenas de verdad"1565.
Además de estos beneficios con los que cada compañía homenajeaba a sus cómicos,
también los hubo organizados por los artistas afincados en nuestra capital.
En marzo de 1896 se celebró en el Principal una función “para ayudar a la simpática
tiple sra. Cabeiro y el sr. Royo, estimados artistas que se hallan sin contrata y faltos de
recursos para emprender el viaje a Barcelona”1566. Tal y como se dijo en el Capítulo 8, en el
apartado sobre el Café Universal, el peso de la función a beneficio lo llevó la compañía
dirigida por el sr. Nicuesa y algunos artistas “de la disuelta de Misael Romero”.
"En las tres zarzuelas ¡Cómo está la sociedad!, Chateau Margaux y Las campanadas, se
hicieron aplaudir en unión de la beneficiada la tiple doña Felipa López, dama de carácter doña Josefa
Sáiz y los sres. Verdejo, Nicuesa, Prieto, Roig, Susilla, Berrueco, Salgueiro y Rodríguez, repitiéndose el
terceto de la primera, el bailable de la segunda por dos veces y el coro de vendimiadores que nos
sorprendió a todos, pues

no podíamos figurarnos que en un cuadro improvisado salieran catorce

coristas que cantaron con suma afinación y con el piano por toda orquesta”.

El programa se completó con la banda de Bailén y el monólogo La muñeca dicho por
Eloísa Nicuesa, quien “alcanzó muchos aplausos y una muñeca que dedicaba la beneficiada
a la aventajada criatura”. La función terminó “¡a la una y media! gracias a haber dado
principio con tres cuartos de hora de retraso, para esperar al estimable actor y notable
bailarín Verdejo, que tenía ocupación en el Siglo”. Fray-Cirilo informó del “resultado
sumamente satisfactorio para los interesados”1567.
También con fines económicos se celebró en mayo de 1900 el beneficio “del conocido
tenor Alberto Ristori con las zarzuelas Niña Pancha y Una vieja”. En ellas tomaron parte
artistas logroñeses como Elvira Sanjurjo1568, Hermenegildo Uliverri1569 y Perico Verdejo1570. El
concierto, dado en la segunda parte de la velada, tuvo como nota destacada la intervención
de “la soprano doña Victoria Bordanova de paso para Méjico, pensionada por la infanta doña

1565

.- L.R., 59, 24-3-89. Sección Noticias.
.- L.R., 2168, 5-3-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1567
.- L.R., 2172, 10-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1568
.- En N.R., 153, 29-3-1939. Sección Hace 25 años, se recuerda su efeméride: “Falleció en nuestra capital a los 39 años de
edad, doña Elvira Sanjurjo, del comercio de esta plaza, la que anteriormente había sido tiple de zarzuela, actuando grandes
temporadas en esta capital, donde era conocidísima y apreciada”.
1569
.- Hermenegildo Uliverri, músico, hermano de los cantantes Eulalia y Severo Uliverri -Capítulo 7-. Como sus hermanos se
trasladó a vivir a Madrid. El 17 de diciembre de 1910 estrenó en el Teatro Bretón el disparate cómico-lírico en un acto y tres
cuadros, Cupido, escrito por el logroñés Zóximo Notario. EIZAGA, P., “Galería de Artistas Líricos Riojanos. Los Uliverri.
Familia de artistas de pura cepa logroñesa”. R.I., Op. cit.
1570
.- Tenor cómico, bailarín, con gran protagonismo en las funciones dadas por el Café del Siglo entre 1896 y 1898. Más
información en el apartado 8.2. Café del Siglo del Capítulo 8. Recepción crítica.
1566
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Isabel”. La función, que desde las nueve se prolongó “con tanta mutación escénica hasta
después de la una”, no tuvo una entrada muy provechosa para el sr. Ristori “pues las plateas
estaban casi todas vacías”1571.

9.3. FUNCIONES DE CARIDAD
Ya mencionamos cómo durante toda la Restauración cierto sentimiento de filantropía
se adueñó de los personajes más influyentes de la ciudad. Este deseo de "caridad cristiana",
fiel muestra de su apoyo a los más necesitados, se tradujo, en parte, en la celebración de
funciones benéficas. Cuando en diciembre de 1901 los sres. Ramos Toledo y Ricardo
Viguera se convirtieron en los nuevos arrendatarios del ya Teatro Bretón de los Herreros,
escribieron a la propietaria Caja de Ahorros:
“Tenemos el honor de poner en conocimiento de V, que en vista de habérsenos adjudicado en
arrendamiento el Teatro de Bretón de los Herreros, esta sociedad ha acordado satisfacer por su cuenta
el haber, organizar cada año una función a beneficio de la “Caja de Ahorros” y renunciar a favor de “La
Caridad Logroñesa” los beneficios que pudieran resultar durante el arrendamiento, autorizando a esa
Junta para que establezca si lo juzga

necesario, la intervención en la contabilidad que estime

conveniente para mayor garantía de nuestras ofertas”1572.

El público siempre respondía al reclamo que provocaban las situaciones de injusticia y
la asistencia y alta recaudación estaban garantizadas.
Como veremos fueron, sobre todo, los grandes desastres nacionales los que
propiciaron la celebración de funciones para recabar algún socorro para los afectados,
especialmente, todo lo concerniente con la Guerra contra los Estados Unidos y la pérdida de
las colonias. Sólo se organizaron dos funciones para paliar las necesidades de los pobres
locales y una a beneficio de un particular.
Los aficionados logroñeses protagonizaron dos de las representaciones con fines
solidarios: en octubre de 1891 y

en noviembre de 1893. Los fondos recaudados en la

primera se destinaron a las víctimas de las inundaciones de Almería y Consuegra1573, y los de

1571

.- L.R., 3488, 27-5-1900. Sección MENESTRA. Para hoy ; 3489, 28-5-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- A.M.L. Caja 414-1. Carta manuscrita, firmada con fecha 1 de diciembre de 1901, de los dos arrendatarios.
1573
.- L.R., 810, 3-10-91. Sección Noticias: "El producto líquido de la función dada la otra noche en el teatro a beneficio de las
víctimas de las inundaciones ha sido de 819'93 ptas., pero de estas hay que deducir 125, que se le han entregado al Dr. Dás para
su casa de salud como recuerdo de su valioso trabajo en la función aludida".
1572
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la segunda para sufragar los seguros gastos que ocasionaba el enfrentamiento bélico en
Melilla1574.
El programa de ambas funciones además de contar con las representaciones teatrales,
añadía otro tipo de espectáculos muy del gusto de la época. En 1891 deleitaron a los
logroñeses el conde y la condesa de Dás haciendo "una ligera, pero bien razonada historia
del magnetismo animal en nuestros días: su teoría, práctica general, sonambulismo, efectos
generales, físicos y fisiológicos, terapéutica y práctica del magnetismo para combatir la
epilepsia, la parálisis, hemorragias, úlceras, sordomudez, neuralgias, insomnios, etc.",
además mostraron el estado de catalepsia en el que quedaba la condesa, gracias al arte del
hipnotizador sr. Dás, aunque "lo que más llamó la atención fue que a los acordes del piano y
a voluntad del magnetizador, la señora Condesa ponía la cara triste, demostraba el fervor
religioso, el momento de terror, la sonrisa del placer y bailaba o quedaba rígida al menor
indicio del conferenciante". La segunda parte de la función incluía la interpretación del
juguete cómico-lírico en un acto Picio, Adán y Compañía, por parte de la sociedad "El
Renacimiento", acompañados en la orquesta por el compositor Hipólito Rodríguez1575. Estos
mismos jóvenes aficionados representaron en 1893 la comedia en tres actos de Echegaray,
Los Hugonotes y el juguete Roncar despierto. Los intermedios fueron amenizados por la
banda del Regimiento de Bailén, que tuvo la buena idea de ejecutar "la marcha patriótica, la
enseña nacional que nos lleva a pelear con entusiasmo, la de Cádiz"1576.
En cuanto a las compañías profesionales, su preocupación principal fue la Guerra de
Cuba; se celebraron dos funciones dedicadas a los militares que embarcaron para la isla, tres
a beneficio de los damnificados y dos dedicadas a la guarnición asentada en nuestra capital.
Por tanto, las dos primeras y las dos últimas no fueron organizadas con un fin pecuniario,
más bien, se trataba de homenajes a los soldados que defendían la ciudad.
En noviembre de 1895 los artistas dirigidos por los sres. Martínez, Llorens y Roig
dedicaron la última función de su campaña al batallón que partiría para Cuba. Presidida “por
el general Ollo, coronel Carbajo y teniente coronel del batallón expedicionario sr. Sánz
Durícar”, la representación de El boticario de Navalcarnero (422-1) transcurrió sin otros
incidentes que los provocados al inicio por “una avalancha de espanta-mambises vestidos de
rayadillo [que] penetró en el paraíso. Como […] no podían acomodarse todos, ocuparon las
plateas y butacas vacantes y las banquetas colocadas alrededor del patio”. Para fin de fiesta
pidió el público el ya clásico pasodoble de Cádiz “que ha venido a constituirse en himno
nacional”1577.
Pocos meses después, en enero de 1896, la compañía de Ricardo Cano y Misael
Romero organizó otra, con igual motivo, al escuadrón de Albuera. “Las alturas estaban
1574

.- L.R., 1444, 14-11-93. Sección Noticias: "La cantidad recaudada en la función que tuvo lugar la noche del domingo [12] en el
Teatro […], asciende a la suma, según hoja de gastos e ingresos que tenemos a la vista, de 916'45 ptas., producto líquido de las
1063'65, que se recaudaron por la venta de localidades".
1575
.- L.R., 1444, 14-11-93. Para Melilla. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1576
.- L.R., 810, 3-10-91. Sección Teatro. Firma L. S.
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tomadas por la Caballería, viéndose en las plateas la oficialidad del regimiento y la plana
mayor de nuestras hermosas […]. Las butacas flojillas, pero comparadas con otras noches,
aun parecía aquello un hervidero de espectadores”1578.
También los niños dirigidos por Juan Bosch llenaron el Principal en noviembre de
1896

1579

. En esta ocasión se organizó una velada de caridad para los inválidos de la guerra.

A las ocho y media, en un teatro engalanado, donde el colmo era que funcionaban las estufas
hasta el extremo de que “en pleno invierno […] se abanicaban las señoras valiéndose
algunas de los programas anunciadores”, se dio cita lo “más florido de las clases sociales”
logroñesas. Los asistentes -se leen los nombres del sr. Herreros de Tejada, los marqueses
de Murrieta, Romeral y San Nicolás, además de las autoridades civil, militar y municipalaplaudieron las representaciones de las conocidas zarzuelas De vuelta del vivero (437-5) y
Las amapolas (395-5) y las piezas tocadas por la banda de Bailén, a la que acompañaba el
maestro Hipólito Rodríguez. Según Fray-Cirilo, calculando por lo alto, el “resultado líquido”
pudo ascender a 1.250 ptas1580.
En el Capítulo 7 mencionamos cómo en abril de 1898 una mezcla de artistas
aficionados y profesionales protagonizó la función organizada por el diario independiente La
voz riojana “con el fin de arbitrar recursos para la guerra”, sobre todo, para colaborar en la
suscripción nacional que ayudara al aumento de la marina española1581. En el programa tenían
papeles principales los cómicos de los cafés Universal y del Siglo, sobre todo, la niña Eloísa
Nicuesa en el monólogo Escenas del arte y el joven Antonio Rodríguez en el también
monólogo Los amores de un loco. La zarzuela Pascual Bailón y las piezas breves del sr.
Parellada:

Los asistentes y Las olivas completaban el espectáculo, con los intermedios

amenizados por la banda de Bailén1582. Parece que solventadas las dificultades que existían
entre el sr. Orozco, director de la compañía del café Universal, y el sr. Carasa1583, la función se
celebró con éxito y con felicitaciones “a la comisión organizadora, deseando tenga imitadores
en su empresa de allegar fondos para el barco Logroño”1584.
Con iguales fines patrióticos los artistas de la compañía de Miguel Muñoz se animaron
a compartir escenario con aficionados logroñeses. Juntos participaron en la velada literariomusical que se celebró el 28 de junio de 1898. El espectáculo constaba de tres partes: las
dos primeras, dedicadas a concierto y encabezadas, respectivamente, con el cuadro
dramático La cruz de San Fernando y con el juguete Un cuarto con dos camas, y la tercera
destinada a la parte literaria, “cerrando la fiesta la marcha de Cádiz por el orfeón militar y la

1577

.- L.R., 2076, 19-11-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2129, 19-1-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1579
.- L.R., 2382, 10-11-98. Sección Avisos y Noticias. “Habiéndose ofrecido el sr. Bosch a organizar una función para engrosar la
suscripción para los heridos de Cuba, se reunirán en el despacho del sr. Gobernador las autoridades municipal y militar, hoy a la
una de la tarde para concertar los pormenores de la función que se verificará el viernes [13 de noviembre]”.
1580
.- L.R., 2385, 13-11-96 ; 2386, 14-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1581
.- E.D., 40, 17-4-98. Sección NOTAS TEATRALES.
1582
.- L.R., 2823, 10-4-98. Sección MENESTRA. Función teatral. Firma Fray-Cirilo.
1583
.- L.R., 2822, 9-4-98. Sección Avisos y Noticias.
1584
.- L.R., 2824, 12-4-98. Sección EN EL TEATRO.
1578
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apoteosis final"1585. Como en otras ocasiones "[…] el local estaba preciosamente adornado
con colgaduras en los antepechos, guirnaldas y escudos en los coronamientos de los palcos,
panoplias y banderas en la embocadura del proscenio […]”, pero a diferencia de otras
reuniones proporcionó un “regular ingreso para la suscripción nacional”, hecho lamentado por
Fray-Cirilo que no se explicaba “cómo pudo quedar alguna localidad sin vender, dado el
objeto patriótico a que se destinaba”1586.
Con una gran entrada, especialmente de militares, fue recibida la idea de las dos
funciones dedicadas “a la guarnición de esta plaza”. En abril de 1999 la compañía de José
González representó el día 20, Militares y paisanos (69-7) y el 21, Villa-Tula (360-2), con
menos aceptación, “y es que segundas partes nunca fueron buenas”1587.
Aparte de lo dicho, las funciones de caridad también procuraban alivio para los asilos
de la ciudad. A finales de siglo, Logroño contaba con tres edificios ocupados en estos
quehaceres: la Beneficencia1588, el Hospital Provincial1589 y la Tienda Económica, conocida
también como Tienda Asilo o Cocina Económica. Esta última institución estuvo ubicada en la
calle Mayor, en el edificio que ocupó el Teatro Liceo o Liceo Artístico-Literario, del que ya
hablamos en el Capítulo 31590.
La excelente compañía de Guillermo Cereceda organizó en marzo de 1897 una función
para allegar recursos para la Cocina Económica y casa de Beneficiencia Provincial. A pesar
del objeto benéfico, “faltó mucha gente de la que acostumbra a ocupar el anfiteatro y la
galería […]. Lo más animado eran las plateas, que estaban casi en su totalidad vendidas”1591.
Sin duda, lo mejor fue el estreno del juguete El pariente de Ricla (486-1), de los riojanos
Florencio Bello e Hipólito Rodríguez, en la parte musical. Más expectación despertó en enero
de 1900 “la función organizada por la comisión de propaganda de “La Caridad Logroñesa”, no
obstante su poca novedad”. La Mari-Juana (548-8), Gigantes y cabezudos (544-16) y La
viejecita (512-23), puestas en escena por los artistas dirigidos por Valentín García, llevaron al
Teatro al público “de las grandes solemnidades, autoridades, centros del Estado, de recreo,

1585

.- L.R., 2892, 28-6-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2893, 29-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1587
.- L.R., 3146, 22-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1588
.- BERNABÉ PEÑA, P., Guía Chapel-Andri. Logroño en la mano. Op.cit., p. 60. “A la derecha de la carretera de Burgos,
saliendo de la población y como a distancia de un kilómetro de ésta, álzase un grandioso y esbelto edificio destinado a Asilos
provinciales y casa de orates. Se inauguró el 30 de enero de 1881 recibiéndose las obras por la Comisión de la Diputación el 27
de junio de 1887; éstas costaron próximamente cinco millones de reales: fueron dirigidas por los distinguidos arquitectos D.
Maximiano Hijón y D. Francisco Luis y Tomás […]”.
1589
.- LACALZADA DE MATEO, Mª J., La Rioja 1852-1902: un eslabón entre la tradición y el progreso. Zaragoza: Artes
Gráficas, 1986, pp. 35-37.
1590
.- BERNABÉ PEÑA, P., Guía Chapel-Andri. Logroño en la mano. Op.cit., p. 61. “Tienda Económica. Se inaugurará una
tienda asilo en la calle Mayor […] el día 20 de los corrientes [septiembre, 1894. Fiestas de San Mateo], para lo cual han aportado
considerables recursos pecuniarios e intelectuales los ilustrados y filantrópicos señores D. Augusto Plasencia, Conde de Santa
Barbará y D. Luciano Murrieta, Marqués de Murrieta, así como también las Autoridades locales y varios particulares”.
En “Celuloide rancio. Imágenes logroñesas de hace más de medio siglo”. R.I., septiembre 1949, nº 25, se hace un repaso
de este año y a la información citada se añade “Inauguración de la ‘Tienda Económica’-hoy Cocina-”.
En la ed. facs. de la Guía histórico-artístico-comercial de Logroño. Op. cit., v I., p. 38, Mª P. Salas Franco plantea como
hipótesis que la Tienda Asilo y la Cocina Económica fueran la misma institución benéfica. Es evidente con los datos
mencionados aquí y en el Capítulo 3, al hablar del Liceo, que ambos nombres designaron el mismo establecimiento. Cfr.:
LACALZADA DE MATEO, Mª J., La Rioja 1852-1902: un eslabón entre la tradición y el progreso. Op. cit., pp. 42-43.
1586

1591

.- L.R., 2503, 31-3-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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personas de significación y muchos particulares que no acostumbran a asistir durante las
épocas normales”. Lo cierto es que la empresa se preocupó de estar a tono con el ilustre
público.
“Los escudos y gallardetes del Ayuntamiento orlaban los antepechos de los palcos y con
macetas del invernadero se adornó la escena, que demostraba hallarse inspeccionada por la mano del
popular Parrita”1592.

Por último, queda por reseñar el beneficio que se celebró en 1900 al comerciante
logroñés don Fulgencio Rodríguez, quien había sufrido “considerable quebranto con el
incendio de su establecimiento”. El programa

se componía del drama “Juan José,

caracterizando al protagonista el beneficiado, dos arias cantadas por el sr. Ristori y el juguete
de Parellada Las olivas”. Junto al sr. Rodríguez actuaron dignamente los artistas del café del
Siglo, dirigidos por Salvador Orozco y la familia Nicuesa. Si se tiene en cuenta la obra
principal elegida, no debe extrañarnos, que asistiera “una regular concurrencia a butacas y
palcos y un lleno en las galerías”. Fray-Cirilo, después de recriminar al comercio su ausencia
por no “responder al llamamiento de su compañero víctima de un contratiempo del cual
ninguno está libre”, informaba “de un mediano resultado económico para el sr. Rodríguez”1593.

9.4. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS
Las compañías que visitaron Logroño pocas veces calificaron de “función
extraordinaria” la que iban a dar en el Principal. En estos doce años sólo se han encontrado
cinco:
- domingo, 26 de junio de 1892
- domingo, 2 de octubre de 1892
- lunes, 23 de enero de 1893
- domingo, 15 de octubre de 1893
- lunes, 24 de junio de 1895

La compañía de verso de José Pérez estrenó la comedia de Sardou, Dora (248-1), en
la función extraordinaria que dio el 26 de junio de 1892. Fue un excelente colofón para la
campaña hecha durante las fiestas de San Bernabé. Todo lo contrario a la función de
despedida del conjunto dirigido por Fernando Viñas, el domingo, 2 de octubre, “función
extraordinaria, es decir, fuera de abono”, en la que “los artistas se esmeraron un poco más
1592
1593

.- L.R., 3377, 17-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3471, 6-5-1900. Sección MENESTRA. Teatro; 3472, 8-5-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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que otros días”1594.
En la función de enero de 1893 se puso por cuarta vez El rey que rabió y la empresa
decidió anunciarla como extraordinaria para que “queda[r]an los abonados relevados del
compromiso de pagar su localidad”. De hecho esa noche “ la mayor parte, en particular los de
platea, nos privaron de su presencia”. Fray-Cirilo advertía que hubo personas “que
aprovecharon la coyuntura para poder adquirir las plateas, casi todas abonadas por año”1595.
En octubre la compañía dirigida por los sres. Reparaz y Villegas anunció como extraordinaria
la de final de campaña; El anillo de hierro (46-4) sirvió “para ofrenda de cariño y
agradecimiento ofrecida por la compañía”.
También tuvo carácter extraordinario la que sirvió de despedida de las compañías de
los hermanos Lambertini, por un lado y Colóm, por otro, que actuaron conjuntamente la
noche del 24 de junio de 1895.
Por tanto, la expresión “función extraordinaria” estuvo ligada a la despedida de la
compañía con una función fuera del abono. En tal función el público podía o no asistir al
estreno de una obra.
Señalaremos dos que no fueron así llamadas por la empresa, pero que por su
excepcionalidad tienen cabida en este apartado.
El domingo, 27 de septiembre de 1891, se celebró una función de gala en honor de un
invitado ilustre: don Práxedes Mateo Sagasta. A su vez sirvió de despedida a la magnífica
campaña llevada a cabo por los artistas italianos de ópera cómica del sr. Franceschini. La
única queja expresada por Briján tuvo que ver con el elevado precio de las localidades
impuesto por la empresa1596. Sin embargo, días después recibía la correspondiente respuesta
del empresario sr. Carasa:

“Cuando el año pasado se proyectó dar una función de gala con igual objeto que la celebrada el
domingo de acuerdo con la comisión de festejos se fijaron los precios de las localidades tomando por
tipo el de seis pesetas la butaca, si bien se ofreció a dar cincuenta de éstas y alguna platea para las
comisiones y personajes que acompañasen al sr. Sagasta. Como esta vez no había localidades que
regalar, fijó algo más bajos los precios dentro de la idea que presidió aquel acuerdo”1597.

En las fiestas mateas de 1895, los logroñeses contaron con la presencia del
compositor Ruperto Chapí, gracias a la invitación de su “tocayo y amigo” el compositor

1594

.- L.R., 1107, 2-10-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2076, 25-1-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1596
.- L.R., 806, 29-9-91. Sección Teatro. Firma Briján.
1597
.- L.R., 807, 30-9-91. Sección de Noticias.
1595
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calagurritano Ruperto Ruiz de Velasco1598. Chapí fue el encargado de dirigir el jurado del
concurso de bandas militares1599. En su honor se celebró una cena en el café Suizo a la que
asistieron autoridades políticas y militares de la ciudad. Al final, se sumó a los discursos
dichos y después de “resumir los brindis” dijo "uno que fue muy práctico y de verdadera
trascendencia”:
“Para mí […] no es Logroño una población extraña, pues mi padre era un esparterista decidido y
he oído constantemente el nombre que simboliza las libertades, a las cuales rindo veneración. Accedí a
la invitación de mi querido amigo y tocayo, Ruiz de Velasco,
porque no puedo negarme a este riojano que yo desconocía
como tal […]. Hoy estoy gratísimamente impresionado por
la buena acogida que todos me han dispensado y, sobre
todo, por el espectáculo hermoso que están dando los
músicos mayores aceptando sumisos el fallo de Jurado,
dictado con honrada conciencia, aunque sea escaso mi
mérito".

Al final, después de “acept[ar] entusiasmado” la
invitación para el año siguiente, se excusó de ir al
Teatro “en donde hacían dos obritas de Chapí”,
porque “no qu[ería] ver nada suyo”1600.
Lo cierto es que no tenemos noticias de que el
prolífico compositor volviera a tierras riojanas.

9.5. AFICIÓN POÉTICA

A lo largo de estos años ha resultado muy poco significativa la afición de los
logroñeses por la poesía. Son contadas las funciones, dedicadas a algún personaje o
colectivo con

motivo de su homenaje, en las que se menciona la lectura de versos o

composiciones poéticas, de autores conocidos o anónimos.
En la función de noche celebrada el 9 de febrero de 1892, el actor cómico sr. Curieses
leyó en el segundo de los intermedios de su beneficio:

1598

.- L.R., 2026, 22-9-95. Sección MENESTRA. Concurso de bandas. Una primera aproximación al profesor y compositor,
afincado en Zaragoza, Ruperto Ruiz de Velasco en L.R., 2512, 10-4-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS ; 2513, 11-4-97. Sección
Menestra. Ruiz de Velasco. Firma Fray-Cirilo.
1599
.- L.R., 2025, 21-9-95. Sección EL MAESTRO CHAPÍ. Se incluye una foto y una breve biografía.
1600
.- L.R., 2028, 25-9-95. Sección CRÓNICA DE FIESTAS. En honor a Chapí. Firma Fray-Cirilo.
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“[…] un festivo poema titulado Coqueterías, que fue acogido con suma benevolencia por el
público, obligando a su autor, sr. Alcalde, a presentarse en el proscenio. El sr. Curieses dio luego
lectura a una bonita composición de despedida, que fue también muy aplaudida”1601.

El sr. Alcalde no era otro que Benito E. Alcalde, nombre del periodista que se ocultaba
bajo el seudónimo de Briján, autor de la crónica, del que hablamos en el Capítulo 8.
Ya en el apartado 9.3. sobre funciones de caridad citamos la “dedicada al batallón
expedicionario” en noviembre de 1895. Lo más sobresaliente de la noche fue la lectura
hecha por las sras. Garrigós y Alonso y los sres. Martínez y Roig de “dos preciosas
composiciones alusivas a la guerra de Cuba y a la despedida de nuestras tropas" escritas por
Florencio Bello Sanjuan, dramaturgo logroñés del que se vieron algunas obras en el Principal,
según dijimos en el Capítulo 6. Finalmente, “se repitieron las manifestaciones del público
haciendo salir al proscenio a su autor”. Fray-Cirilo informaba que durante los intermedios:

“[…] la hoja El Teatro de Logroño, que habitualmente se reparte gratis entre los asistentes, se
vendió a diez céntimos por contener trabajos de distinguidos escritores y hombres de letras de la
localidad, dedicando el producto de la venta para “La cajetilla del soldado” que se recauda en nuestro
periódico”1602.

También como función de caridad citamos la velada literario-musical que se organizó
en junio de 1898. El cronista no concretó la parte poética y sólo enumeró una “lectura de
versos alusivos [a la guerra de Cuba], una carta humorística de Ochavito, el discurso del sr.
Sánchez, más propio de Ateneo que de un público heterogéneo […], un diálogo por la niña
Eloísa Nicuesa, muy celebrada, y por su madre la sra. Saiz […]”1603.

9.6. REGALOS, HOMENAJES Y AGRADECIMIENTOS
Sólo algunas de las crónicas sobre los beneficios citados en el apartado 9.2., señalan
que los homenajeados recibieran algún presente.

1601
.- L.R., 915, 9-2-92. Sección Apuntes al vuelo. Firma Briján. El libro de poemas publicado se localiza en el Biblioteca Pública
de Logroño. Coqueterías (poema microscópico). Logroño: Tip. de La Rioja, 1892. 15 p.
1602
.- L.R., 2076, 19-11-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1603
.- L.R., 2893, 29-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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La srta. Pardo, actriz de la compañía de Fernando Viñas, “recibió varios regalos de la
empresa y admiradores”. Igual que Loreto Prado, que, además de los elogios, vio como, al
final de la guaracha de ¡Viva mi niña! (294-1), “se presentaron varios dependientes del teatro,
con valiosos y elegantes regalos, que más tarde convirtieron el cuarto de la tiple en
pintoresco bazar”. Elisa Casas, al final del drama Mariana (309-5) fue agasajada “con un
buen surtido de regalos de gusto” por sus amigos y admiradores. Las niñas Emilia Seller y
Trinidad Pueyo recibieron, además de “regalitos”, “un par de elegantes cartuchos de dulces”.
Virginia Alverá también “recibió algunos regalos de sus admiradores”.
Existen menciones a obsequios concretos. Entre los innumerables regalos de la actriz
Loreto Prado destacan los relacionados con el guardarropa femenino que, ya se dijo más
arriba, siempre corría por cuenta de las propias artistas:
"Una sombrilla de raso granate del sr. Gobernador Civil, una caja de guantes del sr. Presidente
de la Diputación, dos cortes de vestido del empresario sr. Carasa, una Virgen del Pilar con su fanal del
empresario sr. Angel Povedano, un devocionario tarjetero, sr. Pita; caja de dulces, sr. Setién; abanico
de pluma con bolsa de dulces, sr. Gil; caja de raso, confección y regalo de unas señoritas; cofrecillo de
peluche rosa, un admirador; bolsa de azul pálido, sr. Alvarez Capra; palma con magníficos lazos y
dedicatoria del sr. López (G.); una caja de pastillas de olor, sr. Pozueta; poesías de los sres. Quevedo y
Alfonso, un bonito joyero de cristal biselado y guarnecido de Uno [Fray-Cirilo] y varios más que la
memoria no recuerda"1604.

También tenemos noticia de uno de los obsequios recibidos por Ramona Valdivia, que
dedicó su beneficio a dos jóvenes logroñesas -recordemos lo dicho de Matilde Moreno en el
apartado 9.2.:
“La función la había dedicado la Valdivia a las distinguidas srtas. María Cruz y Concha Michel,
admiradoras del talento de la beneficiada, pero la coincidencia de ser aquella noche el aniversario de la
muerte del padre de las patrocinadoras, fue causa de que no asistieran a su platea, remitiéndole una
elegante sombrilla que con otros objetos de los amigos de la srta. Valdivia, le fueron entregados por los
acomodadores a la terminación de la obra”1605.

Menos agradable fue el “obsequio” que recibió la bailarina Amparo Barber. Cuando en
el escenario abrió una caja regalada por un “admirador”, encontró “lo que sobra en una tienda
de ultramarinos que tiene género averiado”. Para desagraviarla el público logroñés hizo
“abundante colecta”, hasta el punto de que “hubo quien le regaló cincuenta pesetas”1606.

1604
1605
1606

.- L.R., 1214, 9-2-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2897, 5-7-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3367, 5-1-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Sobre los obsequios de los actores existe menos información. Manuel Corregel los
recibió “de la empresa y varios amigos”. Sabemos que a Fernando Viñas le obsequiaron “los
señores de Eulate, Trevijano, Ulargui, Rivas, Montenegro, Delgado y otros que sentimos no
recordar”. Al niño Hilario Moya “le lanzaron desde palcos y butacas […] cajas y paquetes de
bombones”. También tuvo “varios regalos” Moisés Iglesias. Los obsequios que recibió el sr.
Povedano fueron tan desiguales en su valor como los recibidos por Loreto Prado:
"Un paraguas automático del sr. Gobernador Civil, un reloj de oro esmaltado por el sr. Carasa,
media onza de oro norteamericano de un amigo [Fray-Cirilo], mazos de habanos del sr. Pita y el actor
Salvador y un espejo con estuche de marfil de su hermano don Ángel"1607.

La información más detallada es la que ofrece la crónica del beneficio del tenor sr.
Tanci, “el de los pulmones de acero”.

“Celebraba el tenor su beneficio recibiendo varios regalos de valor casi todos y muy sabrosos los
otros, como acostumbran a hacerles su amigos, sabiendo sin duda lo partidario que es Tanci, de
chorizos y jamones. El presidente del Casino, don Saturnino Aragón, que ocupaba una platea con sus
compañeros de junta, le mandó cincuenta pesetas de los fondos de la Sociedad y una petaca de carey
con incrustaciones de plata y guarnición antigua del mismo metal. Don Luis García del Moral, una hoja
de espada con tres empuñaduras y dos vainas de terciopelo azul y granate para diferentes épocas.
Perico Barrenengoa, una botella de Jerez del año 35 para remojar los chorizos de otro donante. Don
Gabriel García un pañuelo de seda. Un admirador cien pesetas. Don Lucidio Núñez una botonadura de
brillantes. Vimos entre otros regalos un alfiler y una caja misteriosa en la cual iban los embutidos de la
Sierra de Cameros […]”1608.

Este asunto de los regalos personales no fue exclusivo de los primeros artistas,
aunque sí más frecuente.
En el beneficio al representante de la compañía de Miguel Muñoz “el sr. Marqués de
Murrieta adquirió una platea entregando al beneficiado cien pesetas”1609. En la representación
de Julia y Celia (276-1) "la hermosísima sra. March, al final del segundo acto fue obsequiada
con algunas cestitas de dulces, que es de presumir serían en parte regalo de la empresa".
También en la función que se dedicó a la expedición de Albuera destinada a la isla de Cuba:
"La oficialidad dedicó a las tiples sra. Alvarado y srta. Fons, elegantes cajas llenas de dulces y a
los directores sres. Cano y Romero, un estuche por barba conteniendo un juego de petacas para puros

1607

.- L.R., 1216, 11-2-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo: Quizá el "actor Salvador" al que alude la reseña sea Salvador
Aragón y Barrón (Logroño, 1865- Bilbao, 1938), poeta y dramaturgo, además de colaborador habitual de la prensa logroñesa, que
cuenta con una variada y abundante obra. Diccionario Bio-Bibliográfico de Autores Riojanos. A-B. Op. cit., t. I, pp. 74-78.
1608
.- L.R., 3032, 8-12-98. Sección TEATRO. I Pagliaci. Firma Fray-Cirilo.
1609
.- L.R., 2855, 19-6-98. Sección MENESTRA. Beneficio. Firma Fray-Cirilo.
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y cigarrillos y una caja de habanos pro indiviso. Todos los regalos llevaban su dedicatoria en elegantes
tarjetones"1610.

Por último, incluimos en este apartado el regalo con el que la empresa festejó la
segunda de las visitas que don Práxedes Mateo Sagasta realizó al Teatro, excepcionalmente
no era para los artistas sino para el público: "Durante el segundo acto se repartieron con
profusión unos magníficos fotograbados con la vera efigie de nuestro ilustre paisano. La idea
fue excelente y desde aquí felicito por su oportunidad y buen gusto a "La Barcelonesa
Pons"1611.

9.7. TEMPORALIDAD
9.7.1. ÉPOCAS Y MESES DEL AÑO

A finales de siglo el clima es consustancial al hecho teatral. Las cuestiones
metereológicas determinaban las temporadas teatrales: inviernos duros y largos y veranos de
calor fueron motivos suficientes para ir o no al teatro o suspender una función. En el Capítulo
8 citamos todas las funciones vespertinas que no hicieron las compañías a causa de la
bondad del tiempo. Se pueden extraer multitud de ejemplos de las crónicas teatrales.

"efecto de la apacible temperatura de la tarde del domingo se suspendió la anunciada función en
lo cual obró cuerdamente la empresa, pues para la generalidad es más grato pasar la tarde tomando el
sol por el Humilladero o moviendo el cuerpo a compás de guitarra o acordeón sobre la yerba verde, que
permanecer en la inacción a que obliga el presenciar desde el asiento lo que por escena pasa".
“Frío glacial se viene sintiendo desde hace tres días en nuestra ciudad y no era de extrañar el
que muchas familias se retrajeran de salir de casa para asistir a la función”.
“Contra lo acostumbrado favoreció el tiempo la función de tarde, pues el desagradable y frío
viento que soplaba, hacía imposible el salir al campo de merienda como lo requería el día”
“El público, que anoche participaba del frío que indudablemente mantuvo en su casa a muchas
familias […]”

1610

.- L.R., 2129, 19-1-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 806, 29-9-91. Sección Teatro. Firma Briján. Esta forma de propaganda dentro del Teatro se había puesto en práctica en
junio del mismo año. En L.R., 716, 7-6-91, Fray-Cirilo felicitó desde su sección Teatro a los sres. Trevijano por ser los
iniciadores de una nueva idea en Logroño: "En los intermedios llamó la atención un telón anunciador de muy buen gusto.
Particularmente, algunas muestras como la de la litografía de Segura, sastrería de Ramón Pons, tienda de la Vda. e Hijos de Rivas
y otros pintados al óleo, pero de poco efecto a distancia. El centro lo ocupa la casa española de productos alimenticios de
Trevijano e Hijos, que es lo más notable".
En L.R., 2655, 26-9-97. Sección Para hoy. Teatro, Fray-Cirilo denunciaba el mal estado del telón de anuncios, y en 1898
“la compañía española de alimentación de los sres. Trevijano e hijos” estrenó un nuevo telón de boca “presentando una vista de
su fábrica de Logroño tomada desde la vía ferrea […]”. L.R., 2873, 5-6-98. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
1611
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“[…] y que hacía mucho frío en la calle, y en la sala poca concurrencia […]"1612.

Lo peor era que el frío invernal también se notaba en el interior del Teatro;1613 las malas
condiciones de las mamparas, colocadas para evitar las corrientes de aire, la falta de estufas
o la calefacción insuficiente fueron algunas de las causas1614. Raras son las crónicas en las
que no aparecen alusiones a la “regular temperatura en la sala” o “a los ciudadanos pacíficos
que tenemos la virtud de ser fieles al teatro (a pesar del frío)” o “al público en su afán por
“desentumecer sus nervios por el frío”; como decía el mismo Fray-Cirilo, “verdad es que se
necesita afición para arrostrar la crueldad de la noche […], para ir al teatro que lleva fama de
frío”1615. En noviembre de 1901 el “Pliego de Condiciones para el arriendo del Teatro” recogía
en su artículo 18º que: “será de cuenta del arrendatario la calefacción de las estufas
procurando tenerlas encendidas media hora antes de empezar la función y apagadas media
hora antes de terminar”1616. Sin embargo, como vimos en el Capítulo 3, el problema del mal
funcionamiento de la calefacción seguirá coleando a lo largo de la primera mitad del siglo XX.
A pesar de tanta incomodidad, lo cierto es que el Teatro se echaba en falta en verano.
Veremos que apenas vendrán compañías, porque los habituales se iban de veraneo. FrayCirilo transmitía este pensamiento en una de sus reseñas de 1893. En ella alude al Teatro
como espacio de encuentros amorosos, tema tratado en el apartado sobre el público:

"Este año se nos hacía insensible el cambio de estación, porque la costumbre de vernos
diariamente en el teatro, precisamente en los días en que termina el verano municipal, no hizo
perceptible la desaparición de las tertulias a la amarillenta luz de gas. Puede decirse que el verano
finaliza esta noche, llevándose las llaves de la reunión que ya era para nosotros una gratísima
obligación, la compañía Calvo-Jiménez […] vease como Ricardo Calvo y compañía pueden influir
notoriamente en la constitución de nuestra sociedad"1617.

Años después el crítico recogía el “buen pensamiento” de un “eximio aristócrata”, que
proponía como solución: “[…] asegurar tres o cuatro funciones teatrales durante el verano,
1612
.- L.R., 950,22-3-92. Sección Apuntes al Vuelo. Firma Briján ; L.R., 179[6], 30-12-94. Sección TEATRO. Firma F.-C.; 2182,
21-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 3331, 24-11-99. Sección TEATRO; 3357, 24-12-99. Sección MENESTRA.
Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1613
.- Encontramos ejemplos todos los años firmados por Fray-Cirilo: L.R.,1542, 7-3-94. Sección TEATRO. “La entrada cosi,
cosi y el frío, que se siente en las butacas pares y en las plateas próximas a los pasillos laterales, mayor que la entrada”; 1861, 173-95. Sección TEATRO. “El frío en los pasillos era horroroso; las mamparas desquiciadas […]”; 2744, 9-1-98. Sección
MENESTRA. “En cuanto a la temperatura de la sala deja bastante que desear […]”; 3024, 30-11-98. Sección TEATRO. “Lo
único desagradable para el público era el superior frío que se sentía al levantarse el telón […]”.
1614
.- También de tales denuncias se encuentran infinidad de ejemplos: L.R., 1957, 29-10-95. Sección TEATRO; 2376, 3-11-96.
Sección AVISOS Y NOTICIAS; 2379, 6-11-96. Sección TEATRO. Compañía infantil; 2384, 12-11-96. Sección TEATRO; 2679,
24-10-97. Sección MENESTRA. Teatro; 3025, 1-12-98. Sección TEATRO. El Trovador; 3100,26-2-99. Sección MENESTRA.
Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1615
.-L.R., 2769, 6-2-98. Sección MENESTRA. Teatro; 3075, 28-1-99. Sección TEATRO; 3642, 21-11-1900. Sección TEATRO.
Lucía; 3076, 29-1-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1616
.- A.M.L. Caja 414-1. “Pliego de condiciones que han de regir para el arriendo del Teatro Bretón de los Herreros de Logroño”.
1617
.- L.R., 1429, 29-10-93. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
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para lo cual bastaría se asegurara un abono de cien butacas a peseta y una docena de
plateas a los correspondientes precios”. De esta forma, “tendríamos donde pasar la noche,
estableciéndose esa agradable aproximación social en Logroño tan necesaria por lo mismo
que no existen tertulias familiares […]”1618.
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

Jul.

Agos.

Sept.

Octu.

Novie.

Dicie.

0

10

10

0

0

14

1

0

10

0

2

20

90

11

0

0

0

4

5

4

5

12

5

13

14

91

15

0

0

0

10

9

2

1

16

0

2

17

92

16

1

7

4

0

19

5

0

8

14

3

0

93

15

9

4

21

4

14

0

0

9

23

0

0

94

0

5

19

2

0

11

0

0

8

4

2

19

95

5

0

20

4

3

13

0

0

10

3

11

11

96

16

0

16

0

17

3

2

0

12

2

17

0

97

0

0

20

0

7

0

0

0

10

24

6

0

98

24

9

25

5

0

17

2

0

10

21

21

6

99

10

4

17

10

0

9

0

0

12

10

19

10

1900

11

0

20

17

0

8

0

0

13

7

10

0

Total

123

38

158

63

45

122

16

11

130

113

106

97

Tabla 9.4. Funciones dadas por compañías profesionales en Teatro Principal. 1889-1900.

La Tabla 9.4. es útil para conocer las épocas en las que existió más movimiento teatral.
Se señala el número de funciones dadas por las diferentes compañías profesionales entre
1889 y 1900. Tal vez existieran más días con función, pero como carecemos de datos o se
desconocen las piezas representadas no se han tenido en cuenta al hacer los cálculos1619.
El mes de marzo sobresale con 158 funciones. Terminada la temporada de invierno y
después del vacío teatral que significó en Logroño el mes de febrero, la semana de
Cuaresma era precedida de un buen número de representaciones. Sólo durante 1890 y 1891
no hubo movimiento teatral. En 1889 encantaron las veinte representaciones de José Vallés
repartidas entre febrero y marzo. En 1892 la temporada se encargó a los miembros de la
compañía del sr. Soriano con cinco representaciones del drama Pasión y muerte de Jesús a
tono con la época. La similitud en número de funciones entre 1894 y 1900 es semejante a la
clase de compañías que visitaron el Principal, todas de Género Chico. Citadas
cronológicamente: sres. Echevarría y Lafita, José Barta, sres. Lacasa y Patricio León, sr.
Cereceda, Rafael Bolúmar, Ángel González y Valentín García. Sin duda, las piezas que
1618

.- L.R., 2285, 19-6-98. Sección MENESTRA. Un buen pensamiento. Firma Fray-Cirilo.
.- Los días 27 de julio de 1890 y 6 y 7 de enero de 1900 hubo funciones, de acuerdo con la información que proporciona L.R..
Como desconocemos el número de representaciones no se han tenido en cuenta al hacer el cómputo. Sin embargo, esta
información se señala en el lugar que corresponde en el Capítulo 4.

1619
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ponían en escena invitaban al regocijo y la liberación antes de la llegada de la Semana
Santa.
La temporada de invierno comenzaba en el mes de octubre y se prolongaba hasta el
mes de enero. Frente a las 113 funciones de octubre, 106 de noviembre y 123 de enero, en
diciembre sólo se dieron 97. Los altibajos en la campaña de Navidad son evidentes. En la
temporada 92-93 los aficionados se quedaron sin espectáculo en noviembre, diciembre y la
primera quincena de enero hasta la llegada de los artistas dirigidos por el sr. Povedano. Peor
fue la temporada 93-94, cuando después del trabajo de Ricardo Calvo y Donato Jiménez en
octubre, el teatro se cerró hasta febrero. En la campaña 96-97 el cierre se redujo a los meses
de diciembre y enero1620, y en la 97-98 sólo a diciembre.
A pesar de que la campaña invernal es la que presenta más diferencias año tras año,
se puede establecer una serie de similitudes en cuanto a los géneros teatrales
representados.
Con el frío visitaron el Principal las únicas compañías de ópera que llegaron a Logroño.
Se oyó ópera en 1891 con dirección de Guelfo Mazzi, en 1894 y 1899 con el maestro José
Tolosa, en 1898 con Joaquín Almiñana y en 1900 con Esteban Puig. El mayor número de
zarzuelas se escuchó durante estos meses: la de Federico Reparaz y Francisco Villegas,
1893 y la de Pablo Cornadó en 1897 y 1898. Sólo dos compañías representaron zarzuela
chica: Povedano, 1893 y Ricardo Cano y Misael Romero, 1895-1896
También fue la temporada con más teatro declamado. Actuaron un buen número de
conjuntos, presentándose como dramáticos, cómico-dramaticos o dramático-cómicos: Emilio
Villegas, 1889; Fernando Viñas, 1889-1890; Manuel Calvo, 1891; Enrique Ruig, 1891;
Ricardo Calvo y Donato Jiménez, 1893; sres. Miralles y Álvarez, 1894; sres. Martínez,
Enrique Llorens y Roig, 1895; José González, 1898; Julia Cirera, 1899 y José Montijano
1899-1900.
El mes de septiembre, es después de marzo, el más prolífico en funciones, 130. Ni un
solo año se quedaron los aficionados sin ir al Teatro en las fiestas de San Mateo. La
campaña más sobresaliente, por el número de puestas en escena, la valía de todos los
artistas y el género representado, fue la de 1891 con la compañía de ópera cómica del sr.
Franceschini;

excepcional porque lo frecuente fueron abonos por 10 ó 12 funciones y

compañías de zarzuela chica, que también, en general, hicieron una buena temporada: José
Barta, 1889; Julio Ruiz, 1890; Fernando Viñas, 1892; José Bosch, 1895; Rafael Bolúmar,
1896 y 1897; sres. Barrenechea y López, 1898 y Valentín García, 1899.

1620
.- No se debe olvidar que en ese momento Logroño vive la fiebre de los cafés-teatro. Así lo expresaba Fray-Cirilo: ““No hay
más que leer las funciones de estas noches: La calandria, Dos canarios de café, El ruiseñor… y comprenderán ustedes que tantos
trinos, no pueden percibirse más que en los cafés del Siglo y Universal. Y menos mal, pues lo peor para las palomitas del público
sería si se anunciaran las aves de rapiña. Del teatro seguimos a cero. Lo siento por el mal gusto de boca que les va a quedar a los
abonados de año”. L.R., 2412, 13-12-96. Sección MENESTRA. Las aves canoras.
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También junio fue un buen mes para el teatro con 122 funciones. La fiesta del patrón
San Bernabé llevó compañías al Principal todos los años, excepto en 18971621. Las campañas
más largas fueron la de 1892 y 1898. Los artistas dirigidos por José Pérez y Miguel Muñoz,
respectivamente, trabajaron sobre todo teatro de verso. Las temporadas más cortas sólo lo
fueron aparentemente. En realidad, en 1890 la compañía de Valentín García dio 9 funciones,
comenzando a finales del mes de mayo, lo mismo que en 1896 los artistas encabezados por
Antonio Vico, que completaron 15 funciones en el mes de junio.
En los meses estivales las funciones en el Principal fueron poco frecuentes. Los años
1890 y 1892 fueron los más movidos. En 1890, aunque con estancias muy breves, hubo dos
compañías fuera de lo corriente: el conjunto infantil de Juan Bosch en julio y la compañía de
ópera del sr. Mazzi en agosto. Finalmente, entre la última semana de julio y la primera de
agosto de 1892 Fernando Viñas se presentó en su primera temporada con diez funciones.
Ya se dijo que febrero fue un mes poco escénico; con 38 funciones, sólo julio y agosto
están por debajo. El arte de Talía se sustituyó por el de Terpsícore y el Teatro fue utilizado
para celebrar los bailes de máscara que se celebraban en carnaval.
“En los bailes que se celebren durante los próximos carnavales en el Teatro, habrá establecido
dentro del salón un puesto de trajes de máscaras que se alquilarán a precios sumamente baratos y
para mayor comodidad de las señoras se instalará un bonito y bien surtido tocador en el cual se les
servirá mediante la retribución que tengan por conveniente, con el gusto y aseo de años anteriores”1622.

Solían ser nocturnos y se ampliaban con una versión infantil para el “sábado de
piñata”. La empresa abría un abono de palcos y plateas independiente del teatral1623. No
fueron exclusivos del Teatro sino que, como vimos, los círculos de recreo y los cafés también
se sumaron a la moda burguesa. De hecho, el más afamado fue el del “Círculo Logroñés”.

1621
.- L.R., 2565, 13-6-97. Sección Menestra. Impresiones de fiesta. El comentario de Fray-Cirilo al respecto fue: “En general, se
han visto poco concurridos los espectáculos públicos y casi se justifica el lúgubre silencio que se observa en nuestro teatro
principal, cerrado a piedra y todo por primera vez en la fiesta de la capital. Únicamente el paseo ha sido la nota saliente, pues allí
ha pasado las dos noches el “todo Logroño” conocido”.
1622
.- L.R., 2152, 15-2-96. Sección Avisos y noticias. Bailes de máscaras. RUIZ MAYORDOMO, Mª J., “Espectáculos de baile y
danza. Siglo XIX”. Historia de los espectáculos en España. Op. cit., p. 332: “Los bailes de máscara […] se completan con
ambigú, guardarropa, venta de objetos tales como guantes y hasta en algunas ocasiones con alquiler de disfraces”.
1623
.- L.R., 2148, 11-2-96. Sección Avisos y noticias. “Los precios que se han establecido para todos los bailes que se celebren en
los próximos días son: para los palcos 26’25 pesetas y para las plateas, 25”.
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9.7.2. DÍAS DE LA SEMANA
Gracias a que nuestra mayor fuente de información, La Rioja, comenzó a partir de
1890 a señalar los días de la semana, ha sido posible, primero, reconstruir el calendario de
1889 y, segundo, saber los días de la semana en que se dieron más funciones.
Lo cierto es que no hay noticias en las que se señale la preferencia por un día concreto
o se aconseje la representación de una pieza un día y no otro. Por el contrario, veremos, que
sí hay recomendaciones sobre la puesta en escena en función de tarde o de noche o sobre la
conveniencia de repetir o no tal o cual título. En general, los "programas dobles", es decir,
funciones de tarde y noche el mismo día, solían darse los domingos. Pero también los días
de San José -1895, 1896, 1897 y 1900-, Todos los Santos -1892, 1895 y 1898-, Navidad 1889,1891,1894, 1895 y 1899- , Año Nuevo -1896 y 1900- y Reyes -1891, 1892, 1895 y
1896-fueron susceptibles de la función doble.
Se observa en el gráfico 9.1. que los domingos y los sábados fueron los días de la
semana con más funciones, 306 y 177, respectivamente. Posiblemente el fin de semana
coincidía con la mayor asistencia de público.
El tercer lugar, con 156 funciones, muy cerca del sábado, lo ocupan los jueves. En este
día se celebraban las llamadas “funciones de moda”. Tres las organizó la compañía de
Manuel Corregel, los días 13 y 20 de noviembre y 18 de diciembre de 1890, y otras tres la
compañía de Juan Colóm, los jueves 20 y 27 de octubre y el 3 de noviembre de 1892.
Aunque en nuestras reseñas no aparece el motivo de tal nombre, compartimos la
explicación de Tomás Ruibal, válida también para la ciudad de Logroño: “Era el día de salida
de la mayoría de modistas y criadas […] colectivos muy numerosos en Pontevedra por su
condición de ciudad burguesa y capital de provincia. Aunque no existen estudios explícitos
sobre la composición de la ciudad pontevedresa durante la época que cubre nuestra
investigación, esas mismas reseñas nos permiten pensar que entre ambos colectivos, y sus
posibles acompañantes, se encontraba buena parte del público que asistía con regularidad a
las localidades del “paraíso” […], razón que probablemente influía en la elección del jueves
como día laborable en el que se organizaban más funciones”1624.
El

gráfico 9.1. muestra también que fueron los lunes y los viernes con 79 y 76

funciones, respectivamente, los días con menor número de sesiones.

1624

.- RUIBAL OUTES, T., La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del siglo XIX. Madrid: Universidad nacional de
Educación a Distancia. Curso 1996/97, p. 1276. Tesis doctoral en microficha.
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9.7.3. HORARIO DE LAS FUNCIONES
Ya he señalado en el apartado anterior las dos clases de funciones entre las que
pudieron elegir los espectadores logroñeses: tarde y noche. Por supuesto, las funciones
celebradas durante la noche fueron más abundantes. De un total de 1022 funciones, ciento
treinta y cinco se pusieron en escena por la tarde, sólo un 13%.
La banda horaria de las funciones de tarde es más fácil de definir que los horarios de la
noche. Según las pocas referencias que aparecen, el comienzo de la función vespertina
podía variar en media hora, entre las 15:00 o las 15:30, y el final solía darse a las 18:00 h1625.
No es posible establecer con la misma exactitud el inicio de las representaciones
nocturnas, pero sí aproximarnos, al menos, al horario preferido por los espectadores de
butacas, plateas y palcos, los habituales de los que se erigió en portavoz Fray-Cirilo. En su
crónicas se recogen hasta tres horas diferentes para el inicio de la representación, según las
compañías y las épocas del año: 20:00, 20:30 y 21:00 h.
Durante los meses invernales, es decir, desde la temporada de Navidad, las funciones
solían comenzar a las 20:00, sin embargo, esto no era del agrado de las plateas y palcos,
porque "la inmensa mayoría cena[ba] de siete y media a ocho y media, y causa[ba] verdadera
extorsión en algunas casas alterar las horas", además, continuaba Fray-Cirilo "todo lo que no
sea salir después de las doce no es alarmante y en cambio el dar principio antes de las ocho
y media es precipitado. […]. Lo mismo es tarde a las once que a las doce escasas en que
1625
.- L.R., 1126, 25-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. “La función terminó sin incidentes dignos de mención al dar las
seis
de la tarde […]”.
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puede terminar el espectáculo"1626. Por tanto, ya en 1893 se pedía el comienzo de la función a
las 20:30. Con todo, parece que la lucha por el intervalo de media hora fue una constante de
los aficionados logroñeses. En enero de 1898 con parecidos argumentos se insistía en la
necesidad de comenzar entre esas horas.

"Los extremos se tocan. El teatro ha de ser un motivo de distracción en donde además de
recrear educando, se consiga pasar la noche. Si en vez de esto trastorna las costumbres de las familias
produciendo mortificación, no vale la pena salir de casa. Además de que en ninguna población se
empiezan las representaciones antes de las ocho y media, existen en Logroño algunos motivos que
debieran pesar en la empresa para hacer aquí lo propio. La mayor parte del vecindario cena a las ocho,
como ha podido verse anoche [Mancha que limpia (407-3)], que fue imposible oír el primer acto por el
continuo movimiento de espectadores. Puede tolerarse como excepción el que cuando la extensión del
espectáculo lo requiera, se empiece antes, pero no creemos exagerado el salir del teatro a la media
noche o un poco antes. De continuar así, algo perderá la taquilla […]"1627.

Días después se advierte que las funciones empezarán a las 20:30 h. para salir a las
23:30 h., aunque “el mismo frío que anoche se dejaba sentir con gran fuerza dentro y fuera
del teatro nos tenía encogidos y casi nos alegramos de salir a las once y cuarto […]”1628.
El mérito del público que asistía al Principal está probado no sólo por soportar el frío
durante seguras tres horas1629 -entre otros inconvenientes, como veremos en el apartado
siguiente-, sino porque no pocas veces su estancia se alargaba durante bastante más
tiempo. Varios factores influían en esto: la falta de puntualidad en el comienzo de las
representaciones, los largos intermedios y el incansable deseo del público por la repetición
de los fragmentos, sobre todo, cantables que les resultaban particularmente gratos.
Sabemos que en marzo de 1897 las funciones de la compañía Cereceda comenzaron
a las 20:30 h., porque según cuenta Fray-Cirilo, “cuando llegamos al Teatro la mayoría de los
abonados caía el telón; eran las nueve menos diez minutos”1630; en octubre de 1899 la función
“debió comenzar a las ocho y media, pero por no haberse anunciado convenientemente el
cambio de hora, no acudió el público hasta las nueve, por cuya causa hubo necesidad de
empezar la representación a esta hora”1631.
El asunto de la puntualidad fue también el caballo de batalla de los meses estivales,
cuando el horario preferido será el de las 21:00 h., como se señala más abajo. En julio de
1892 “rezaban los carteles que la función empezaría a las nueve en punto y efectivamente,

1626

.- L.R., 1199, 21-1-93. Sección Teatro.
.- L.R., 2745, 10-1-98. Sección TEATRO. Mal camino. Firma Fray-Cirilo.
1628
.- L.R., 2760, 27-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1629
.- L.R., 954, 27-3-92. Sección Apuntes al vuelo. Teatro. Firma Briján: "Por la noche tuvimos Vital Aza a todo pasto y con esto
basta para comprender que la concurrencia (bastante numerosa) no cesara de reír en las tres horas que duró el espectáculo".
1630
.- L.R., 2489, 14-3-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1631
.- L.R., 3287, 4-10-99. Sección TEATRO.
1627
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diez minutos después ya estaba bastante avanzado el primer acto. Se me ocurre preguntar,
puesto que primero anunciaban “Sinfonía” ¿Cuántos compases tenía ésta para ser ejecutada
en tan corto tiempo?”1632. Si en este caso era la extrema puntualidad lo que daba pie a la
ironía de Fray-Cirilo, en 1893 se reseñaba la reacción de parte del público porque a las nueve
y diez no se había iniciado el espectáculo, "de las alturas salieron voces de ¡fuera!, a la cárcel
con ellos, etc. Un agente quiso acallar las fundadas quejas de los espectadores, los cuales
contestaron que estaban en su perfecto derecho al pedir diera principio el espectáculo"1633.
A veces, esta falta de puntualidad tendrá que ver más con los asistentes que con los
artistas. Si el telón se abría antes de la hora pocos eran los que estaban ya sentados, así que
la entrada de los más tardíos molestaba a todos. En la representación de Los demonios en el
cuerpo (53-5), que comenzó a las 20:45 h., Fray-Cirilo pedía respeto, ya que “los
espectadores puntuales tienen derecho a que los rezagados guarden más consideración
entrando en la sala con silencio para no perder ninguna frase de las pronunciadas en
escena”; en 1894 el crítico reconvenía a la compañía de José González que “se empeña[ba]
en empezar cuando todos cenan y los escasos espectadores que se van al teatro con "la
untada" tienen que aguantar los estrepitosos taconeos de los rezagados, de quienes no es
toda la culpa"1634; en 1896 y 1899 insistía en lo mismo:
"Si los retrasados pudieran penetrar la mortificación que producen al público con sus taconeos,
de seguro procurarían ocupar sus asientos con antelación, puesto que el señor Vico previene se toquen
los timbres oportunamente. Ya que no sea posible evitar el mal en absoluto, repórtense para no llamar
la atención, cosa que también es contraria a los actores que ven perdido su trabajo, particularmente al
sr. Vico".
"Bueno sería que los retrasados penetraran sin taconear tanto, pero lo que no puede tolerarse es
que los señores músicos entren en tropel después de levantado el telón. Por lo pronto anoche se
ganaron un siseo y hasta que se alfombren los carrejos de butacas, no debieran llamar la atención en
perjuicio del interés dramático […]”1635.

Sin duda, una de las causas estaba en la falta de timbres o en el poco uso que se hizo
de ellos:
“¿Podrían funcionar oportunamente los timbres? A ver si así nos podemos enterar desde las
primeras escenas. Es de sentir que no se extienda la costumbre, establecida en otros teatros, de no
permitir entrar al público durante la representación y, sobre todo, para ciertos espectadores que entran
marcando el paso".
"Como un rumor me dice que la empresa trata de poner timbres en todos los pisos para avisar
oportunamente al público […]”.

1632

.- L.R., 1055, 30-7-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1323, 23-6-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1634
.- L.R., 1627, 16-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1635
.- L.R., 2238, 26-5-96. Sección TEATRO. Otelo, el moro de Venecia; 3336, 30-11-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1633
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"[…] Para que se prepare el público y no interrumpa las primeras escenas, deben funcionar los
timbres dos veces y no estaría de más se colocaran tiras de alfombra o de estera, al menos, en los
pasillos laterales de las butacas, para amortiguar las pisadas, por más que algunos se contonean
haciendo desesperar a los que quieren seguir los accidentes de la representación, de lo cual no hay
derecho a privarles, aunque no lo entiendan así los que se retrasan, que son con raras excepciones,
siempre los mismos".
“[…] han vueltoa enmudecer los timbres con evidente perjuicio de los espectadores que quieren
oír a los actores. Existen, además, ciertos individuos que entran taconeando sin consideración del
público […]”.
“Los timbres no funcionaron”1636.

La duración extrema de los entreactos no fue sólo sufrida por los logroñeses de finales
de siglo, ya en 1846 Modesto Lafuente escribía con humor:
“Todos los recursos de entretenimiento se suelen agotar en un entreacto. Se oye un rato la
orquesta, pero la orquesta se cansa, y la orquesta deja los instrumentos y el espectador deja el Teatro y
se va al café. Refresca sin urgencia, fuma con calma, lee un periódico sin prisa, habla con los amigos
despacio, se vuelve al Teatro sin premura, y cuando calcula que llegará a tiempo de alzarse el telón, se
halla con que los músicos le obsequian con la tercera tanda de valses o rigodones”1637.

Durante las fiestas mateas de 1890 los abonados se quejaban de “los entreactos muy
largos” de la compañía del sr. Julio Ruiz. Incluso, el crítico Clarito concedía que “bueno que
las funciones empiecen a las ocho para terminar a las once y media, pero más tarde…
(acuérdese don Julio que no estamos en el mes de su nombre, y que las noches están más
frescas)”1638; en 1897 se insiste para que la compañía de Lino Ruiloa cumpla los horarios,
tanto al inicio como en los entreactos “que se aligeren para no salir tan tarde”1639.
Las reseñas escritas por Fray-Cirilo durante la campaña de los sres. Barrenechea y
López en 1898, también en San Mateo, dan más información al respecto. El día 27 de
septiembre se advertía que el espectáculo daría comienzo a las 20:30 h.1640. Se aconsejaba
“empezar con puntualidad”, pero, sobre todo, se señalaba reiteradamente la necesidad de
aligerar los intermedios, porque “como los entreactos son tan largos y fastidiosos, se sale del
teatro muy tarde, cuando podría terminar el espectáculo antes de las doce y media”1641. El día
de San Mateo la función “acabó a las dos”1642 y en el estreno de Aquí va a ver algo gordo

1636

.- L.R., 1942, 16-6-95. Sección MENESTRA. Teatro; 1943, 18-6-1895. Sección TEATRO; 2745, 10-1-98. Sección TEATRO.
Mal camino; 2770, 8-2-98. Sección TEATRO; 2874, 6-6-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1637
.- LAFUENTE, M. (Fray Gerundio), Teatro social del siglo XIX. Madrid: D. F. De P. Mellado, 1846, v.2, p. 455.
1638
.- L.R., 510, 27-9-90. Sección TEATRO. Firma Clarito.
1639
.- L.R., 2545, 20-5-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1640
.- L.R., 2970, 28-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1641
.- L.R., 2969, 27-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1642
.- En 1894 la víspera de San Mateo la función empezó después de los fuegos y “con motivo de terminar después de las diez los
fuegos, salimos del teatro a la una y media”. L.R.,1710, 21-9-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo También el 21 de
septiembre de 1897 -día de San Mateo- “la función empezó después de los fuegos” y, por tanto, se retraso la salida hasta la una y
media de la madrugada. L.R., 2651, 22-9-97. Sección EN EL TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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(529-1), don Zoilo, jugando con el título, exclamaba “aquí va a ver algo gordo, decíamos a
juzgar por el entreacto de una hora que nos hicieron guardar para darnos a conocer el
sainete”1643. La consecuencia de esos “intermedios descomunales” la indicaba el mismo FrayCirilo, “va en perjuicio de los artistas, pues tienen que luchar con el mal humor del público,
poco dispuesto a pedir repeticiones para no alargar la velada”. Recomendaba ”aliviar los
entreactos, aunque sea haciendo trabajar a la maquinaria para que preparen los trastos por
la tarde”1644. A pesar de todo, la queja se siguió repitiendo al año siguiente; el 19 de abril “la
entrada [fue] floja, pero se animó un poco a la mitad de la obra, lo cual prueba que el público
cena y no tiene tiempo de asistir al principio. Bueno sería aligerar un poco los intermedios y
dar principio algo más tarde, ya que han alargado los días”1645 y el 5 de octubre “la última
función terminó a las doce de la noche, como debían concluir todas […]. Pero la mayoría de
las noches si no se hace es por la gran duración de los intermedios”1646.
Además de lo dicho, los “bises”, que reclamaban la repetición de algunos números,
también impedían el transcurso normal de la función. Tratado con más detenimiento en el
apartado 9.9, seleccionamos uno de los ejemplos que demuestran una de las reacciones del
público y su posible consecuencia.
“Las cuatro obras anunciadas obtuvieron la interpretación de otras veces [Los africanistas (3655), El cabo Baqueta (400-2),

Miss Helyett (tercer acto) (393-3),

De Madrid a París (318-6)],

repitiéndose varios números que hubieran sido en más cantidad, a no mediar la circunstancia de que
corríamos el peligro de salir del teatro a la madrugada”.

Se ha visto que a medida que se va acercando el buen tiempo y los días se alargan los
logroñeses prefieren que las funciones se retrasen media hora y comiencen a las 21:00 h.
Esta práctica era habitual en otras capitales de provincia, y a ella aludía Fray-Cirilo en mayo
de 1891, cuando no sin cierta indignación, se preguntaba “qué influencias se ponen en juego
para que en este tiempo empiece la función a las ocho y media, cuando en todas partes se
hace a las nueve o nueve menos cuarto”1647. Así lo hicieron en abril de 1893 los artistas
dirigidos por el sr. Catalá, que empezaron a las nueve, puesto “que es sabido que tienen que
vestirse y cenar nuestras hermosas"1648. En las fiestas bernabeas del año siguiente
aconsejaba que "no se empeñe la compañía [de José González] en empezar antes de las
nueve, porque para trabajar en familia podrían suprimir el primer acto”1649. Con más
detenimiento explicaba la conveniencia de cambio de horario en abril de 1899:

1643

.- L.R., 2977, 6-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2972, 30-9-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1645
.- L.R., 3144, 20-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1646
.- L.R., 3289, 6-10-99. Sección TEATRO.
1647
.- L.R., 695, 13-5-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1648
.- L.R., 1256, 2-4-93; 5-4-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1649
.- L.R., 1626, 15-6-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1644
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"El teatro en esta época del año suele verse poco concurrido a causa de que el tiempo
primaveral convida a los paseos nocturnos. Si se ofrecen atractivos al público, se le dan comodidades y
no se abusa de la hora de terminar, acudirá a pasar la noche. Pero si al contrario, ha de constituir una
violencia, teniendo que adelantar la hora de cenar, andar de prisa, privarse del paseo vespertino, sin
tener una noche de descanso [no se lee], entonces corre riesgo la empresa de hacer un mal negocio.
Pues bien, casi todas estas circunstancias concurren actualmente, pues estando tan animada la calle
del Mercado hasta las ocho y media, es imposible asistir a igual hora al teatro. Y como el público
necesita de poco para no abrir el bolsillo, opta por quedarse en casa, aprovechando los alicientes
baratos. Si se anunciara a las nueve en punto, veríamos compensadas las prisas para cenar con el "mal
gusto" de ver la función desde sus comienzos; y no vale decir que así acabaremos tarde, pues de sobra
sabemos que puede terminarse a las doce, cuando no se emplea en el entreacto media hora larga"1650.

Recordamos que lo dicho también es válido para las representaciones que se daban
en los cafés del Siglo y Universal.
Como decíamos en el Capítulo 5, las noticias dadas sobre el Café del Siglo informaban
de que en febrero de 1897 la primera pieza se pondría a las 21:00 h. y la segunda, según
días, a las 10:00 ó 10:30 h. Sabemos que este horario continuó vigente durante todo ese año
teatral. Sin embargo, igual que en el Principal, la llegada del invierno propició un comienzo
más temprano, razón por la que desde octubre de 1897 hasta abril de 1898 el inicio de la
primera pieza fue a las 20: 30 h. En mayo, nuevamente, se indicó que la sesión comenzaría a
las 21:00 h.
La campaña de invierno 97-98 trajo como novedad importante el anuncio de la función
de tarde para los domingos. Aunque su horario no quedó muy definido, hay avisos de que
empezaba o a las 15:00 o a las 15:30 o a las 16:00 h1651. Además el clima influyó
notablemente en su transcurrir, ya que la lluvia o el mal tiempo condicionaron que se
celebraran o no1652.
Como en el Principal, durante las fiestas locales de San Bernabé y de San Mateo, se
advirtió a los parroquianos del Siglo que “no empezar[í]a la función hasta después que
termin[ara]n los fuegos artificiales”1653. Incluso, el día 22 de septiembre de 1897 se aclaraba
que “la función dar[í]a principio después de las diez, que ya habr[í]a terminado la música en
el Espolón”1654.

1650

.- L.R., 3147, 23-4-99. Sección MENESTRA. Por lo que valga. Firma Fray-Cirilo. El subrayado es nuestro.
.- L R., 2661, 3-10-97; 2685, 31-10-97; 2691, 7-11-97. Sección Avisos y Noticias.
.- L R., 2679, 2686, 1-11-97; 2673, 17-10-97; 24-10-97. Sección Avisos y Noticias; E. Dil., 16, 17-10-97. Sección
ESPECTÁCULOS. Café del Siglo; 17, 24-10-97. Sección Café del Siglo.
1653
.- L.R., 2252, 10-6-96; 2253, 11-6-96; 2563, 10-6-97; 2650, 21-9-97. Sección Avisos y Noticias.
1654
.- L.R., 2651, 22-9-97. Sección Avisos y Noticias.
1651
1652
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9.8. PRECIOS
9.8.1. COMPAÑÍAS DE TEATRO PROFESIONALES
Poca información tenemos del precio de las localidades. Las noticias son imprecisas y
no es posible establecer conclusiones con datos tan incompletos; sólo se hace referencia a
los precios de algunas compañías, que representaron géneros diferentes, que no actuaron en
la misma temporada y lo hicieron con diferente abono.
En ocasiones, algunos conjuntos incluyeron en su programa de presentación los
precios para abonados; por los comentarios de prensa, se saben los precios en taquilla y si
eran caros o baratos.
A continuación se enumeran cronológicamente los precios de algunas de estas
compañías profesionales y de algunas de las localidades:
Compañía zarzuela [grande] Gaspar Galinier (San Bernabé. 1889). “La empresa
abre otro nuevo abono por cuatro funciones […]con gran rebaja de precios […]:
Plateas: 9 ptas.
Medias plateas: 7 ptas.
Palcos: 5'50 ptas.
Butacas: 1' 50 ptas1655.
Compañía [cómico-lírico-dramática] Manuel Corregel (1890-1891). “Precio de la
butaca, 5 reales por abono y 7 en taquilla”1656.
Compañía italiana ópera-cómica del sr. Francescini (San Mateo, 1891). Abono de
catorce funciones:
“Plateas sin entrada: 11 ptas.
Media platea sin entrada: 9 ptas.
Palcos sin entrada: 7'50 ptas.
Butacas con entrada: 2'25 ptas.
Delantera de anfiteatro: 1'25 ptas.
Asiento anfiteatro: 1 ptas”.
Los precios en taquilla los facilitaba Fray-Cirilo al día siguiente:
“Plateas sin entrada: 12'50 ptas.
Butaca con entrada: 3 ptas.
1655
1656

.- L.R.,132, 23-6-89. Sección Teatro.
.- L.R., 534, 25-10-91. Sección de noticias.
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Entrada general: 0'75 ptas.”1657.
Compañía italiana ópera sr. Mazzi (diciembre, 1891). “De los precios darán idea los de
la butaca, 9 reales por abono y doce reales en el despacho, y paraíso, dos reales por
función”1658.
Compañía zarzuela [grande] Federico Reparaz y Francisco Villegas (San Mateo,
1894): El precio del abono por diez funciones era:
"Butaca: 2'25 ptas. con entrada
Palcos principales sin entrada: 9 y 1'25 ptas.
Delantera y asiento de anfiteatro: 1 pta.
Plateas y medias plateas costarán (si hubiera disponibles): 13 y 10 ptas. sin
entrada"1659.

Compañía ópera italiana [José] Tolosa. (octubre, 1894). "El precio de la butaca diez
pesetas. Por abono costará esta localidad cinco pesetas"1660.
Compañía cómica verso sres. Miralles y Álvarez (diciembre, 1894). El domingo 16 por
la tarde los precios fueron: "Butaca 1'40. Entrada general 40 céntimos"1661.
Compañía zarzuela cómica José Barta (marzo, 1895). “La butaca a 2'60 ptas. es
atrozmente cara y así no se atrae a gente. En bien de la empresa, le conviene bajar los
precios […]. No debe pagarse más de dos pesetas timbre incluido y nada digo de las plateas,
12'30 ptas. sin entrada. En Logroño no se puede pagar eso más que con compañías
excepcionales […]”1662.
"Agradecemos al sr. Barta, haya atendido nuestras indicaciones de rebajar a dos
pesetas el precio de la butaca y a diez las plateas y, seguramente, si no esta noche [jueves,
14], en las sucesivas notará el efecto […]”1663.

Compañía ópera maestro Baratta (mayo, 1895). “La empresa de la compañía de ópera
ha establecido los siguientes precios por las dos funciones:
1657

.- L.R.,790, 10-9-91. Sección de noticias ; 792, 12-9-91. Sección Menestra. El día de San Mateo para ver la representación de
Cin-ko-ka "se pagaba en taquilla 5 palomas por butaca", es decir, dos pesetas más que un día normal. L.R., suplemento, 21-9-91.
Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1658
.- L.R., 868, 11-12-91. Sección de noticias.
1659
.- L.R., 1701, 11-9-94. Sección de noticias.
1660
.- L.R., 1738, 24-10-94. Sección TEATRO.
1661
.- L.R., 1784, 16-12-94. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1662
.-L.R., 1851, 6-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1663
.- L.R., 1857, 13-3-1895. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo ; 1858, 14-3-95. Sección TEATRO.
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butaca con entrada, 15 ptas.
plateas con cinco entradas, 80 ptas.
palcos con ídem, 60 ptas.
delantera de anfiteatro con ídem, 9 ptas.
entrada general, 3 ptas.
Para cada función:
butaca, 10 ptas.
plateas, 50 ptas.
palcos, 35 ptas.
delantera de anfiteatro, 6 ptas.
entrada general, 2 ptas.
A los abonados se les reservarán sus localidades a los precios de costumbre"1664.
Dos días después, se dan los precios de las localidades, “sólo por esta noche”, para
ver La Favorita:
plateas sin entrada, 16 ptas.
medias plateas sin ídem, 12 ptas.
palcos sin ídem, 10 ptas.
butacas con entrada, 3 ptas.
delantera de anfiteatro, 2 ptas.
asiento de anfiteatro, 1'50 ptas.
delantera del paraíso, 1 ptas.
entrada general, 0'75 ptas.
para militares sin graduación, 0'50 ptas."1665.
Finalmente, los precios serán:
butacas, 6 ptas.
plateas, 25 ptas.
delantera de anfiteatro, 3 ptas.
entrada [general], 1 pta1666.

Compañía cómica Juan Colóm (junio 1895). “Los precios son para el abono y en
taquilla respectivamente: plateas sin entradas, 10 y 12 ptas.; medias plateas, 7'50 y 9;
butaca, 1'75 y 2; entrada general, 0'50. Las demás localidades quedan como se anunció"1667.
1664

.- L.R., 1914, 17-5-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R. 1917, 19-5-95. Sección TEATRO. En L.R., 1919, 21-5-95. Sección TEATRO. Josefina Huguet. Firma Fray-Cirilo se
indica al representante sr. Plá “ lo excesivo de los precios no porque no lo mereciera el espectáculo sino por la penuria del país y
el retraimiento en que el público se había colocado desde hace algún tiempo”. Tanto es así que el día 22 se suspendió la función
“La causa fácilmente se alcanza. La empresa con muy buen acuerdo se decidió, aunque algo tarde, a rebajar los precios,
atendiendo las indicaciones de los que comprendemos la mala situación económica porque atraviesa el país y que la población no
da contingente bastante para renovar el público ni tiene elementos flotantes que puedan pagar diez pesetas por butaca […]”.
1666
.- L.R., 1921, 23-5-95. Sección MENESTRA. Ópera barata. Firma Fray-Cirilo.
1667
.-L.R., 1933, 6-6-95. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Días después Fray-Cirilo recordaba: “Los precios son los que ya
anunciamos después de la rebaja: dos pesetas la butaca y dos reales la entrada general". L.R., 1935, 8-6-95. Sección TEATRO.
Firma Fray-Cirilo. El subrayado es nuestro.
1665
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Compañía zarzuela [chica] José Bosch y Juan Catalá (septiembre, 1895). "Abono por
12 funciones:
plateas sin entradas, 156 ptas.
medias sin id., 120 ptas.
palcos sin id., 108 ptas.
butaca con entrada, 25 ptas.
delantera de anfiteatro, 15 ptas.
asiento de id., 12 ptas."1668.

Compañía zarzuela cómico-lírica Ricardo Cano y Misael Romero (diciembre, 1895enero,1896). El segundo abono con los siguientes precios:
“Butaca con entrada, 1 pta.
Platea sin idem, 6 ptas.
Entrada general, 0’25 de pta.
A los abonados por año se les hará un descuento del 25%, resultando la butaca
a 0’75 de pta. y la platea 4'50 por función1669.
Compañía dramática Antonio Vico (junio, 1896). “Se abre un abono por ocho funciones
a los precios siguientes:
Palcos sin entradas 8 ptas.
Plateas sin id. 12'50 ptas.
Medias id. sin id. 10 ptas.
Butaca con entrada 2'25 ptas.
En taquilla costarán:
Plateas sin entrada 16 ptas.
Medias plateas sin id. 12'50 ptas.
Palcos sin id. 12, butacas, 3 pts.
Entrada general 0'75 pta.
A los abonados de año se les reservarán sus localidades"1670.
Compañía zarzuela [grande] sr. Navarro (julio, 1896). A raíz de la llegada de estos
artistas se da dos noticias relativas a los abonados:
“Los abonados de año y temporada tendrán reservadas sus localidades hasta las dos
1668
.- L.R., 2019, 14-9-95. Sección TEATRO. Recordamos que en el Apartado 9.3 Funciones a beneficio citábamos los “precios
arreglados” que dispuso el sr. Carasa: “Plateas con cinco entradas, 10 ptas.; butacas, 1'50. Entrada general, 0'40". L.R., 2037, 510-95. Sección TEATRO. El subrayado es nuestro.
1669
.- L.R., 2119, 8-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Se da noticia de que son precios rebajados en L.R., 2121, 10-1-96.
Sección TEATRO. 50 por 100 de revista. Firma Fray-Cirilo. “"La empresa con plausible deseo rebajó ayer los precios,
dejándolos en la mitad, pero el termómetro no queriendo ser menor, hizo la competencia de la compañía y redujo la columna
mercurial a su mínima expresión […]”.
1670
.- L.R., 2231, 17-5-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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de la tarde a los precios de costumbre"1671.
"El abono por año, aprovechando las condiciones del contrato que deja libres los meses
de verano, dejó de tomar sus localidades […]”

1672

.

Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar y Ricardo Vivas (septiembre, 1896).
"Hoy quedará abierto el abono para las doce funciones que dará en el teatro la compañía que
ha de actuar durante la temporada de San Mateo. Los precios son los mismos que en el año
pasado […]"1673.
Compañía infantil Juan Bosch (noviembre, 1896). "La empresa abre un abono por
cinco funciones a los precios siguientes:
Plateas sin entradas, 10 ptas.
Medias idem, 8 ptas.
Palcos, 6 ptas.
Butaca con entrada 1´75 ptas.
En el despacho costarán:
Plateas sin entradas 12'50 ptas.
Palcos, 8 ptas.
Butaca con entrada, 2 ptas.
Entrada general, 0´50 ptas.
Los abonados de temporadas anteriores podrán recoger sus localidades antes de las
dos de la tarde de mañana"1674.
Compañía zarzuela cómica [chica] Rafael Bolúmar (San Mateo, 1897). El 4 de octubre
en función de noche “se cobraron las butacas en taquilla a veintiuna perritas consiguiendo
bastante entrada, en particular en las galerías”1675.
Compañía zarzuela grande sr. Cornadó (octubre, 1897). Abono por cinco funciones:
Plateas sin entrada por abono año

5'35 ptas.

Idem Idem por temporada

6'40

"

Idem Idem en taquilla

7'45

"

Medias plateas por abono sin entrada

4'30

"

Idem en taquilla sin entrada

5'35

"

Palcos sin entrada por abono

3´25

"

1671

.- L.R., 2278, 11-7-96. AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2278, 11-7-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.-L.R., 2333, 13-9-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1674
.- L.R., 2352, 3-11-96. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1675
.- L.R., 2662, 5-10-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Se llamaba “perrita” o “perra chica” a la moneda que valía 5
céntimos. Por tanto “veintiuna perritas” eran 1´05 ptas. Suponemos que ésta fue la tarifa barata que dio una magnífica entrada los
1672
1673
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Idem Idem Idem en taquilla

4'30

"

Butaca

1'05

"

Delantera de anfiteatro

0'80

"

Asiento de idem

0'55

"

Delantera de paraíso

0'45

"

Entrada general

0'30

"

En los anteriores precios va incluido el impuesto del timbre. A los señores abonados de
año se les mandarán sus localidades a domicilio. A los de temporada se les reservarán hasta
mañana a las doce en la contaduría del Teatro"1676.

Compañía dramática sr. José González (enero, 1898) . Un domingo por la tarde: "Mala
entrada, ignoramos si por los precios, superiores a lo acostumbrado, o por la bondad de la
tarde. De todas maneras debiera la empresa poner las butacas a peseta y creemos sacaría
más provecho con la mayor concurrencia"1677.
Compañía zarzuela [chica] Rafael Bolúmar (Cuaresma, 1898). "Se ha hecho una
notable rebaja en los precios, que serán desde esta noche [martes, 29. Sólo quedan 4
funciones] en adelante los siguientes:
Butaca

1'05 ptas.

Delantera de anfiteatro

0'80 ptas.

Asiento de id.

0'55 ptas.

Delantera de paraíso

0'45 ptas.

Entrada general

30 céntimos"1678.

Compañía cómico-dramática Miguel Muñoz (San Bernabé, 1898). “La empresa abre un
abono por diez únicas funciones a los precios siguientes:
Plateas sin entradas

11 ptas.

Medias plateas sin idem

8´50 ptas.

Palcos sin idem.

7 ptas.

Butaca con entrada

1´75 ptas.

Los abonados de año pagarán según la tarifa convenida"1679.
Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó y Matías Aguadé (octubre, 1898)
dos últimos días de la temporada, después de lo nefasta que estaba siendo.
1676
.- L.R., 2663, 6-10-97. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Sobre tales precios comentaba Fray-Cirilo: "Empezarán con La
tempestad y darán cinco funciones a peseta la butaca para el público, así como para el abono que en los precios elevados ha sido
beneficiado. Las demás localidades se estipulan a bajo precio". L.R., 2663, 6-10-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1677
.- L.R., 2764, 31-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1678
.- L.R., 2812, 29-3-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
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"[…] Los precios son sumamente económicos una peseta la butaca y treinta céntimos
la entrada general"1680.
Compañía ópera italiana Joaquín Almiñana (noviembre, 1898) “La empresa, que
merece el favor del público, ya que ha sido tan comedida al darnos por tres pesetas en
taquilla y ¡seis reales! a los abonados de año un espectáculo que ya lo quisiéramos en
Logroño dos o tres veces cada doce meses”1681.
Compañía cómico-lírica Ángel González (1ª temporada, enero, 1899) “La empresa ha
abierto un abono por 8 representaciones, a los siguientes precios:
Plateas sin entrada, 10 ptas.;
Medias, 8'50 ptas.;
Palcos, 6 ptas.;
Butaca con entrada, 1´75 ptas.
También queda abierto el abono por año a los mismos precios y condiciones que los
anteriores"1682.
Compañía cómico-lírica Ángel González (2ª temporada, Cuaresma, 1899). “La
empresa, atendiendo a nuestras indicaciones, ha dispuesto los precios económicos
siguientes. Por abono:
Plateas sin entradas, 7 ptas.
Medias plateas sin id., 6 ptas.
Palcos sin id., 4 ptas.
Butaca con entrada, 1 pta.
En taquilla:
Plateas sin entradas, 9 ptas.
Medias plateas sin id., 8 ptas.
Palcos sin id., 6 ptas.
Butaca con entrada, 1'35 ptas.
Delantera de anfiteatro, 1; asiento de id., 0´75 ptas.
Delantera del paraíso, 0´60 ptas.
Entrada general, 0´40 ptas.
El impuesto del timbre a cargo del público"1683.

CompañÍa cómico-lírica Fernando Viñas (San Bernabé, 1899). "El precio de la butaca,
1679

.- L.R., 2867, 29-5-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo
.- L.R., 2989, 20-10-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1681
.- L.R., 3024, 30-11-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1682
.- L.R., 3065, 17-1-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1683
.- L.R., 3096, 22-2-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
1680
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incluyendo el timbre, es de 2´45 ptas, el del anfiteatro 1´05 y el de la entrada general 0´50"1684.
Compañía zarzuela [chica] Valentín García y Mariano Taberner (San Mateo, 1899). “Se
abre un abono por 16 funciones a los precios siguientes:
Plateas sin entradas, 260 ptas.;
Medias id. sin id., 210 ptas.;
Palcos sin id., 140 ptas.;
Butaca con entrada, 33´60 ptas”1685.
Compañía ópera italiana José Tolosa (octubre, 1899). "Los precios en taquilla son los
siguientes:
Plateas sin entradas, 21 ptas.;
Palcos sin id., 12 ptas.;
Butaca con entrada, 3´80 ptas.;
Delantera de anfiteatro, 2 id.;
Asiento de anfiteatro, 1´50 ptas;
Delantera de paraíso, 1 id.;
Entrada general, 0´75 id.
El timbre a cargo del público"1686.
Compañía dramático-cómica Julia Cirera (noviembre, 1899). "Ha quedado abierto un
abono por diez representaciones costando por función:
Plateas sin entradas, 11 ptas.
Medias plateas sin idem, 8'50 ptas.
Palcos sin idem, 7 ptas.
Butaca con entrada, 2 ptas.”1687
Compañía cómico-dramática José Montijano (diciembre, 1899). “Se abre un abono por
doce funciones a los siguiente precios:
Plateas sin entradas, 11 ptas.
1684

.- L.R., 3184, 6-6-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.-L.R., 3267, 10-9-99. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. Días después en su Menestra, Fray-Cirilo, dice: “El
teatro con sus precios por las nubes". L.R., 3278, 24-9-99. Sección MENESTRA. Mala disposición.
1686
.- L.R., 3307, 27-10-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS. L.R., 3298, 17-10-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS: "Parece que
el sr. Tolosa quería fijar el precio de la butaca por abono en cuatro pesetas por función, y sabemos que el sr. Carasa hace trabajos
porque sea sólo tres pesetas, pues cree que se ha de conseguir de este modo aumentar considerablemente el número de abonados
por temporada y como al propio tiempo el precio de taquilla ha de estar en relación con aquél, espera conseguir mejores entradas
que del otro modo. Tenemos por seguro que prevalecerá la opinión del sr. Carasa […]”.
1687
.- L.R., 3322, 14-11-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Sobre los precios de la compañía Fray-Cirilo dijo: "Anuncia la
empresa como despedida de la compañía [domingo, 3, tarde: Don Juan Tenorio] dos pesetas la butaca por la tarde. Nuestra
opinión ya es conocida y buena prueba es que el anterior domingo hubieron de suspender la función. Mejor resultado tendrían
poniendo a peseta la butaca, por la tarde, pero en cuestión de intereses, cada cual se las arregla con su librillo". L.R., 3339, 3-1299. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1685
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Medias plateas sin idem., 8'50 ptas.
Palcos sin idem, 6'50 ptas.
Butaca con entrada, 1'75 ptas"1688.
Compañía zarzuela [chica] Valentín García (San Bernabé, 1900). “Precios por abonos de diez
funciones:
Plateas sin entrada,12 ptas.
Palcos sin id. 8 ptas.
Butaca con entrada, 1’75 ptas.
El timbre a cargo del público. La empresa se reserva el derecho de alterar los precios
cuando lo tenga por conveniente”1689.
Compañía zarzuela [grande] Pablo Cornadó (San Mateo, 1900). “Abonos por dieciséis
funciones.
Plateas sin entrada, 256 ptas.
Medias id. sin id., 215 ptas.
Palcos principales sin id., 130 ptas.
Butaca con entrada, 32 ptas.
El timbre a cargo del público. Los abonados por año tienen reservados sus
derechos”1690.
Compañía ópera italiana Esteban Puig (noviembre, 1900). Se abre desde hoy un
abono por cinco funciones a los precios siguientes:
Plateas sin entradas, 18 ptas.
Medias plateas sin entradas, 14 ptas.
Palcos sin entradas, 10 ptas.
Butaca con entrada, 2'50 ptas.
A los abonados de año, se les cobrará las plateas a doce pesetas y la butaca con
entrada a dos pesetas. Muy de agradecer es la atención del sr. Carasa para sus
parroquianos de siempre […]”1691.
1688

.- L.R., 3352, 19-12-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 3497, 6-6-1900. Sección AVISOS Y NOTICIAS. Finalmente, sólo se dieron ocho funciones y la empresa avisaba de
que el importe sería devuelto en contaduría.
1690
.- L.R., 3580, 11-9-1900. Sección TEATRO.
1691
.- L.R., 3629, 7-11-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Próximas a realizarse las obras en el Teatro por los nuevos
dueños, la Caja de Ahorros, propone al sr. Carasa que sea él quien se ocupe de las gestiones de la última campaña teatral del año.
Por esta razón en el programa repartido con la lista de artistas y el repertorio se incluye la siguiente nota: “El teatro ha sido
concedido para estas funciones a su anterior propietario don Cayetano Carasa, el cual, deferente con sus antiguos abonados, por
más que se cree relevado de todo compromiso por ser empresa nueva, quiere guardar esta consideración a los que figuraron como
abonados de año, beneficiándolos en los precios fijados para los de nueva temporada y para los de taquilla”. Fray-Cirilo aclaraba:
"[…] Como se ha puesto en duda que el sr. Carasa podía obrar libremente […], en lo que se relaciona con el abono de año […],
sabemos que se propone el conocido empresario ir más allá de lo que podía exigírsele […] dejando en libertad al abono de año
1689
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Para las cinco funciones del segundo abono se advierte que “las localidades altas
tendrán rebaja y la entrada general será el precio solicitado, tres reales"1692.
Por los anuncios de La Rioja se conocen los precios del abono de las temporadas 93,
94, 95, 96 y 98 marcados por la Empresa.
“La empresa propietaria del Teatro abre abono por todo el año de 1893 para todas las
representaciones de Zarzuela, Declamación y Ópera (si la hubiese), al precio de 7'50 ptas. por función
cada platea sin entradas y un 25% menos del precio diario de taquilla para las butacas, no pudiendo en
ningún caso exceder lo que los abonados a dicha localidad satisfagan de 1'50 ptas. por función.
Los señores militares y empleados tienen la facultad de rescindir el contrato en caso de traslado.
La Empresa no abrirá abonos parciales, ateniéndose al de año y el despacho en taquilla"1693.

“Desde esta fecha [21-12-1893] hasta el 31 del actual ha dispuesto el sr. Carasa abrir el abono
de año a los precios y con las condiciones siguientes:
Plateas con 5 entradas

11 ptas.

Medias id. con 4. Id.

8’50 ptas.

Butaca con entrada

1’50 ptas.

Sólo se rescindirá el abono a los militares o empleados por traslado oficial. Los abonados a
plateas podrán disfrutar de ellas en las funciones de tarde, siempre que manden a recogerlas hasta las
doce de la mañana del día de función por el precio de 2 pesetas 50 céntimos.
Desde el día 1 de enero se admitirán nuevos abonos, por lo que se ruega a los actuales
abonados tengan a bien pasar aviso si desean continuar con los suyos respectivos en el año
próximo”1694.

"[…] La empresa del teatro, abre desde hoy un nuevo abono por año [1-1-95], con las
condiciones del anterior para las butacas (seis reales por función con entrada). Las plateas cuestan
nueve pesetas sin entradas para las funciones de zarzuela, ópera y declamación y ocho si además se
obliga a asistir a las de circo, también sin entrada.
Los abonados del último año podrán, si gustan, continuar con las mismas condiciones: once
pesetas la platea con cinco entrada, para los cuatro espectáculos.
El abono a las demás localidades será objeto de contratos convenientemente entre la empresa y
los que las soliciten"1695.

“Terminada la temporada [8-1-96] y el abono por año, la empresa abre otro con las mismas
condiciones y precios, que terminará el día de Reyes del año próximo”1696.

para tomar o dejar sus localidades. Por supuesto, cediéndoselas al precio reducido que regía durante su compromiso anual […]".
L.R., 3633, 11-11-1900. Sección MENESTRA. Del teatro. Firma Fray-Cirilo.
1692
.- L.R., 3642, 21-11-1900. Sección TEATRO. Lucía. Firma Fray-Cirilo.
1693
.- L.R., 1189, 10-1-93. Sección de Noticias. Teatro. El mismo aviso apareció el 1174, 22-12-92. Sección de Noticias.
1694
.- L.R., 1477, 21-12-93. Sección TEATRO.
1695
.- L.R., 1798, 1-1-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1696
.- L.R., 2119, 8-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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“En la imprenta de don Federico Sanz queda abierto el abono de año que terminará el día 6 de
enero de 1899. Para las compañías de zarzuela, verso y ópera, regirán los siguientes precios:
Plateas sin entradas

9 ptas. por función.

Medias plateas sin entradas

7'50 ptas.

Palcos sin id.

6 ptas.

Butaca con entrada

1'50 ptas.

El que desee abonarse a cualquiera otra localidad, se entenderá directamente con la empresa.
Si alguna compañía estableciese los precios más baratos, los abonados disfrutarán de la rebaja. […].
Condiciones para el abono de año:
Condiciones para el abono de año:
1) Ningún abonado podrá rescindir el compromiso durante el año, ni por luto, ausencia ni otras
causas.
2) El empleado o militar que forzosamente tuviera que trasladar su residencia, quedará libre de
todo compromiso de abono.
3) El precio de las entradas de abono para plateas no excederá del de la entrada general"1697.

Para terminar este repaso por las listas de precios, recogemos los que rigieron para
dos de las funciones de caridad citadas en el Apartado 9.3.
En noviembre de 1896 los niños dirigidos por Juan Bosch llenaron el Principal en
ocasión de la velada organizada para los inválidos de la guerra. Los precios que facilita FrayCirilo son:
Plateas con cinco entradas

20 ptas.

Medias plateas con cuatro id. 15 ptas.
Palcos con cinco id.

12’50 ptas.

Butaca

2’50 ptas.

Silla

2 ptas.

Delantera de anfiteatro

1’50 ptas.

Asiento de id.

1’25 ptas.

Delantera de paraíso

0´85 ptas.

Entrada general

60 cts. de pta”1698.

Los cómicos que actuaban en los cafés logroñeses compartieron escenario en abril de
1898 “para colaborar en la suscripción nacional que ayudara al aumento de la marina
española”. “Los precios son los que rigieron para el primer abono de la última temporada:

1697
1698

Plateas sin entrada

9´50 ptas.

Medias plateas sin id.

8 ptas.

Palcos sin id.

7 ptas.

Butaca con entrada

1´50 ptas.

.- L.R., 2740, 4-1-98. Sección AVISOS Y NOTICIAS.
.- L.R., 2385, 13-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Entrada general

0´40 ptas.

Delantera de anfiteatro

1 pta.

Asiento

0´75 ptas.

Delantera de paraíso

0´60 ptas”1699.

A partir de la tarifa de cada compañía y de los comentarios de Fray-Cirilo, se puede
afirmar que a lo largo de esta última década fueron considerados razonables el precio de la
butaca a 1 pta. y los 30 céntimos de la entrada general, lo que se excediera de estas cifras
probablemente no fuera rentable para los artistas1700. Estas localidades costaron algo más en
las funciones de caridad de acuerdo con el objeto benéfico con que se organizaban.
Los precios del anfiteatro no eran baratos si se tiene en cuenta que las clases más
humildes, como eran los braceros agrícolas o industriales, peones, jornaleros, etc. tenían un
sueldo medio de unas dos pesetas. Además sólo era así cuando trabajaban, ya que estaban
sometidos a las contrataciones eventuales. En los meses de invierno ganaban menos por la
falta de labores en el campo y, sin embargo, en las épocas de siega y vendimia cobraban lo
máximo. En cuanto a las mujeres y los niños sufrían una situación de subempleo y
sobreexplotación, que se traducía en salarios máximos que oscilaban entre un 50% y un 60%
del mínimo de un hombre, es decir, que ellas cobrarían alrededor de una peseta y los
pequeños en torno a los 75 céntimos.
Resulta difícil saber los precios más económicos de las localidades privilegiadas. Sin
duda, fueron suficientemente asequibles para quienes llegaban a cobrar salarios cuatro o
cinco veces superiores a los más humildes, añadiendo a sus sueldos de profesionales, las
rentas que les proporcionaban sus trabajos contratados y su patrimonio rústico y urbano1701.
Por tanto, cuando los gacetilleros expresan sus quejas sobre el escaso número de
espectadores que acudían al Teatro, suponemos que aludían a las clases privilegiadas y
nunca a la masa popular, que apenas si ganaba para subsistir.

1699

.- L.R., 2823, 10-4-98. Sección MENESTRA. Función teatral. Firma Fray-Cirilo
.- Otros comentarios recogidos por Fray-Cirilo confirman lo dicho:
“[…] aquí debemos ceñirnos a un presupuesto que permita dar tres funciones por semana y en donde la butaca no exceda en
taquilla de dos pesetas”. L.R., 1782, 16-12-94. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
"Las indicaciones que a nombre de un veterano e ilustre militar […] han sido recogidas por el sr. Carasa, que tanteó el parecer de
los abonados, hallándolos propicios a suscribir los precios baratos con tal de tener tres funciones por semana trayendo una
compañía de cualquier clase de "trabajos" […]. Los precios son por abono: Plateas sin entrada, 6 ptas.; medias plateas sin id., 5
ptas.; palcos sin id., 4 ptas.; butacas con entrada, 1 ptas. Se abre un abono por seis funciones, reservando su derecho a los de año a
los precios arriba marcados". L.R., 2886, 21-6-98. Sección TEATRO.
1701
.- Conclusiones sobre los salarios en la ciudad de Logroño, extraídas de GARCÍA ARRIAGA, Mª L., El Ayuntamiento de
Logroño en la Regencia de María Cristina, Op. cit., pp. 225-233.
1700
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9.8.2. ESPECTÁCULOS PARATEATRALES1702
Fue en los espectáculos parateatrales ofrecidos por los cafés-cantantes, primero,
cafés-teatro, después, donde los más humildes pudieron ver recompensadas sus
esporádicas visitas a las funciones del Principal.
Tales actuaciones, estudiadas con detenimiento en el Capítulo 5, tenían precios
distintos según fuera el acontecimiento, pero todas se movían alrededor de las mismas cifras.
Recordamos que en 1891 entrar al Café París para ver a la tiple Manuela Fernández costaba
“un real” y en 1894 una velada instrumental y vocal en el Café Universal valía “dos reales”.
Las funciones teatrales tuvieron precios similares. En enero de 1896, Fray-Cirilo
aseguraba que por “cincuenta céntimos” era posible ver dos zarzuelas, tomar dos cafés y
“rinchín bastante para formar otro par de tazas para sus pequeños”, en cualquiera de los dos
cafés-teatro logroñeses. Más barato parece que costaba en 1898 si hacemos caso a las
coplas que en homenaje a ambos cafés escribió Fidel Ibarra en El diluvio: “Por la tarde los
domingos / un buen rato pasarás, / dos zarzuelas y un café /por seis perritas no más”1703.
Entre los espectáculos no musicales tuvieron mucho éxito en las fiestas mateas de
1897 “las vistas diorámicas y el fonógrafo Edison”. La audición de cinco piezas “con rebaja de
precios” costaba 30 céntimos. En 1899 y 1900, por las mismas fechas, nos visitó el Circo
Ecuestre dirigido por Enrique Díaz. El programa de mano de 1899 incluía los precios de una
función doble: “sillas o asientos alrededor de la pista, 1’50 ptas.; grada de preferencia, 0’60
id.; entrada general, 0’50 id.; medias entradas, 0’30 id.”. Durante los sanmateos de 1899,
“diez escogidos y variados cuadros del cinematógrafo Lumiere”, amenizados con la rondalla
de guitarras y bandurrias de las hermanas Pérez, costaba 60 céntimos en sillas de
preferencia y 30 la entrada general.
Si repasamos el precio de algunos espectáculos parateatrales celebrados en el
Principal se verá que tampoco variaban mucho los precios.
En el concierto dado por Vittoria Domenici en diciembre de 1894 costaba “la butaca
2’60 ptas. y las plateas sin entrada 12’50 o sea 15 ptas. con cinco entradas”. La entrada
general “50 céntimos”. Fueron precios considerablemente más bajos que los del esperado
concierto vocal de Emma Nevada y Alberto Ramírez, en vísperas de las fiestas mateas 1895:
“butaca, 5 ptas. y entrada general, 1'30”. Tanto es así, que merecieron un comentario de
Fray-Cirilo, denunciando el negocio que pretendía hacer la empresa, segura del éxito en
taquilla, que finalmente se consiguió:

1702

.- La mayor parte de estos datos han sido citados en los respectivos subapartados del punto 5.4. Espectáculos parateatrales.
Capítulo 5: Relación de las obras y su clasificación por géneros.
1703
.- E. D., 28, 16-1-98. Sección Coplas. Firma FIDEL IBARRA. Recordamos que la llamada “perra chica” valía 5 céntimos.
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“Es decir, que cuesta un cincuenta por ciento más la entrada a un concierto que la de una ópera
en el Real. No aplaudimos la determinación de la empresa, porque en Logroño hay muchas personas
que irían al Teatro atraídas por el doble aliciente de la Nevada y nuestro paisano Ramírez, pero que se
les ha de hacer doloroso desembolsar los sesenta céntimos de diferencia. […]. Por una deferencia de la
empresa, los abonados de año tendrán disponibles sus localidades hasta las doce de la mañana, al
precio de abono. Por manera que se va a dar el caso curioso que el abonado por año que desee ir a la
galería, tiene que pagar lo mismo que otro que ocupe su butaca"1704.

Los conciertos instrumentales organizados entre octubre y diciembre de 1895 por el sr.
Carasa tuvieron los siguientes precios con un abono por cinco funciones:
“Plateas con 5 entradas, 4'50; medias plateas con 4 entradas, 3'50; palcos con 5 entradas, 3'50;
butaca con entrada, 0'75. En taquilla se cobrarán respectivamente 6, 4'50, 4'50 y 1 pta. La delantera de
anfiteatro, 0'70; anfiteatro, 0'50; delantera de paraíso, 40; entrada general, 0'30 y media entrada, 0'20. A
los abonados de año se les pasarán sus localidades a domicilio antes de las 12 de la mañana del
sábado"1705.

Sólo sabemos los precios de alguna de las funciones de circo celebradas en el
Principal. En 1894 la compañía ecuestre y gimnástica de Eduardo Díaz se despedía con una
rebaja en los precios que dejaba la butaca en taquilla a dos pesetas “en vez de tres” y 50
céntimos la entrada general. Cuando estos artistas volvieron en agosto de 1898 junto a un
cuerpo de baile, también decidieron abaratar las entradas “por la escasa concurrencia”, la
butaca costaría una peseta, las plateas sin entradas 6'60 y la entrada general treinta
céntimos.
Como decíamos más arriba, siempre que con cualquiera de los espectáculos se quiso
contentar económicamente al público logroñés menos pudiente, el precio más usual fue el de
30 céntimos, es decir, el mismo que la entrada general del Teatro.

9.9. PÚBLICO
Aunque como en el resto de apartados, será el Teatro Principal el que ocupe nuestra
atención, no podemos resistirnos a transcribir el “Reglamento” que se publicó en 1860 para el
Corral de Comedias, que no cerrará sus puertas hasta 1863.

“Una de las cualidades que más revela la cultura de un pueblo es la circunspección en los
1704
1705

.- L.R., 2013, 7-9-95. Sección GRAN CONCIERTO VOCAL.
.- L.R., 2041, 10-10-95. Sección PASEMOS EL TIEMPO. Firma Fray-Cirilo.
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espectáculos públicos, especialmente en las funciones teatrales que son la escuela y el ejemplo más
vivo de la acciones generosas, y de los respetos sociales.
La falta de compostura, la insistencia de reclamaciones indebidas y otros abusos, antes de ahora
tolerados, son resabios que van extinguiendo el desarrollo de la educación popular y los adelantos de la
civilización moderna.
Ya no se reprueban con demostraciones tumultuosas las licencias ni las faltas del autor o
actores. El público, en su imparcial juicio, valúa su importancia y significa su desagrado sin faltar a
ningún deber, a ninguna consideración, dejando por lo común la severidad de la censura a la razonada
crítica del talento.
Pero no por esto debe prescindirse de consignar en un reglamento los deberes mutuos del
público, de la empresa y de los actores, así como lo que a la presidencia incumbe, a fin de evitar la
reproducción de tales excesos que degradarían nuestra actualidad. En atención a esto he dispuesto
que en las funciones del Teatro de Logroño se observen las siguientes prevenciones:
DEL PÚBLICO
1ª No hay derecho a exigir la repetición de ninguna parte de la función anunciada.
2ª Está prohibido fumar en la parte interior del Teatro.
3ª Durante los actos de la función nadie permanecerá con la cabeza cubierta, ni de pie
impidiendo que vean los que detrás están sentados.
4ª No se permitirá hacer ruido, dar voces ni sostener disputas de ningún género.
5ª Será expulsado del Teatro el que una vez advertido por la presidencia interrumpa el orden o
que por sus acciones descompuestas ofenda la moral pública, sin perjuicio de lo que corresponda
según la falta.
DE LA EMPRESA
6ª La empresa no expenderá más entradas que las que permita la localidad y el número de
asientos.
7ª No puede alterar la hora de entrada sin permiso de la Autoridad.
8ª También lo necesita para cambiar en todo o en parte la función anunciada.
9ª En este caso tiene el deber de anunciar la variación en los sitios de costumbre y
particularmente a la entrada del Teatro, a fin de que el público pueda obtar entre la nueva función y el
reintegro del importe de los billetes, a que tiene derecho, si se presenta antes de empezar el 2º acto o
2º pieza.
10ª Continuará la actual división de localidades, ocupando el patio los hombres, la cazuela las
mujeres y unos y otros, indistintamente, los palcos y lunetas.

DE LOS ACTORES
11ª No están facultados a variar ninguna palabra de las que se hallan en el papel que
representan ni expresar otros concepto, ni demostrar con la acción significaciones impropias de aquel

1910

Capítulo 9: Sociología del hecho teatral

lugar.
DE LA PRESIDENCIA
12ª El Presidente dispondrá que se corra el telón a la hora designada, que los entreactos no
sean más largos que lo necesario y que se ejecute el programa de la función.
13ª Hará cumplir este reglamento y usará de su autoridad imponiendo las correcciones
correspondientes a las faltas.
DE LA FUERZA DE SERVICIO
14ª Antes de empezar la función se hallarán en el Teatro, la Guardia Civil y Vigilantes de
servicio, cuyos jefes al entrar el Presidente se presentarán a tomar sus órdenes pasando después a
colocarse en el punto que les hubiere designado para vigilar sobre la observancia de este reglamento
en lo que concierne al público.
Logroño, 16 de noviembre de 1860. Manuel Somoza1706.

Sin duda, los comentarios que se leen a continuación, demuestran que tales
“prevenciones” de 1860 tendrán igual vigencia a partir de 1880 con la apertura del Teatro
Principal.
Como ya expuse en el Capítulo 1, en el último cuarto de siglo, se estableció en
Logroño una población cada vez más numerosa y variada, que originó la presencia de un
público teatral muy heterogéneo. Sin embargo, las continuas referencias que aparecen en la
prensa al lugar ocupado en el teatro, su actitud ante la representación, los gustos teatrales,
etc. ayudan a conformar una idea aproximada del mismo.
Logroño fue durante esos años una capital de provincias, donde la sociedad,
claramente jerarquizada, respondía al orden burgués. Por supuesto, esta colectividad
siempre sorprendente por sus contradictorios modelos de conducta, que tanto presumía de
su altruismo con los menos afortunados, no podía admitir la posibilidad de mezclarse con
estos durante las representaciones teatrales. Una de las denuncias más sorprendentes
exhumadas de las páginas de La Rioja tiene que ver precisamente con el desprestigio que
suponía para las personas decentes, que algunas localidades del coliseo estuviesen
ocupadas por ciertas "individuas":
"Son muchas las personas a quienes hemos oído quejarse, y en nuestro concepto con razón
sobrada, de la excesiva libertad que disfrutan en esta capital cierta clase de mujeres, que en la época
del gran Cervantes se les designaba con el nombre de mozas del partido y, que en ninguna población,
donde ciertos servicios se encuentran bien organizados, les es permitida la entrada. No solamente
atraviesan y se pasean por los sitios más frecuentados y a la hora de mayor concurrencia sino que en
los espectáculos públicos se presentan en localidades donde no hacen el mejor papel e impiden, por

1706

.- B.O.P.L., 190, lunes, 26-11-1860. “Reglamento para el Teatro de esta capital”.
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otra parte, el que señoras puedan ir, pues a nadie hace gracia ver a su mujer, hermana o hija
rodeándose con individuas de vida airada"1707.

Ocho años después en las páginas de El Diluvio aparecía una denuncia similar, en la
que el cronista instaba al Gobernador Civil para que “estas mujeres de vida alegre” dejaran
de exhibirse por todas partes. Ponía como ejemplo que “hace unas noches, en uno de los
cafés-teatros, contamos hasta catorce, casi juntas…”1708. No sólo esto sino que advirtiendo la
llegada de los carnavales, en los que “todos los años [solía] haber muchísimos escándalos
promovidos por dichas “madamas” en el baile del Teatro”, preguntaba al sr. Torroja si no
podía prohibírseles la entrada
puesto”

1709

“o cuando menos hacerles permanecer con el antifaz

.

Por tanto, al hablar del Teatro, uno de los principales lugares públicos, no
desaparecían las diferencias de clase sino que se acentuaban por el significado de los
diversos espacios teatrales.
Como en el resto de España las localidades de preferencia: palcos, plateas y butacas
eran ocupados por la aristocracia y la mediana burguesía: comerciantes, industriales,
militares, propietarios urbanos, profesiones liberales…, además de por los críticos teatrales.
Al describir Fray-Cirilo el público que asistió a la función de ópera Pascua Fiorentina (214-2),
representada en honor del sr. Sagasta, explicaba:
"En las butacas y plateas elegantes damas, con vistosas toilettes, deslumbraban con los
fulgores de sus joyas y su hermosura. Y en representación del sexo fuerte veíase a lo más selecto de la
aristocracia de sangre, de la banca, del talento y de la política"1710.

Parece que en el Principal seguía rigiendo a finales de siglo la separación de los
sexos durante las funciones, al menos, en los palcos se dividían los hombres de las mujeres:
“Los palcos estaban totalmente ocupados con la debida separación de sexos propio [sic] de
la estación, a la derecha las palomas, a la izquierda los gavilanes”1711.
Tales espectadores estaban abonados a las funciones de todo el año y la empresa que
se sabía su deudora, siempre pensaba en otorgarles más privilegios de los ya adquiridos:
"Con objeto de dar facilidades a los que tienen costumbre de veranear fuera de Logroño, parece
que proyecta el sr. Carasa modificar las actuales condiciones del abono al teatro, habiendo uno que

1707

.- L.R., 307, 23-1-90. Sección de noticias.
.- E. D., 28, 16-1-98. Sección Instantáneas. Firma Marañón.
1709
.- E. D., 29, 23-1-98. Sección Instantáneas. Firma Marañón. Terminaba diciendo: “Lo aplaudirían muchos padres de familia y
señoritas honradas que se privan de acudir a dicho baile, por no codearse con esos seres que deben estar apartados de la
sociedad”.
1710
.- L.R., 806, 28-9-91. Sección Teatro. Firma Briján. Son innumerables las citas que aluden "al bello sexo".
1711
.- L.R., 2491, 17-3-97. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1708
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comprendiendo las fiestas de San Bernabé y San Mateo, excluya de todo compromiso respecto de los
meses de verano"1712.

Tales beneficios tenían que ver no sólo con los precios sino con los horarios: "aparte
del abono, que es bien selecto en verdad, poca más entrada había, y con estos elementos se
levantó el telón después de las nueve y media, por esperar la llegada de los abonados"1713 o
con las obras que debían ponerse en escena.

“Es de sentir que la dirección artística del teatro haya tenido la malhadada idea de poner en escena
una obra tan primorosa y tan acertadamente desempeñada para la noche de San Bernabé. Las personas
de la localidad que conocen inclinaciones, debieran informar a los actores sobre lo más acertado. Las
obras de mucho cartel deben ponerse cuando el público se retrae o en días laborables, de este modo se
le hace asistir al teatro. En noches de baile es inútil tratar de reclamarlo. Son estos más atractivos para la
gente joven y sobre todo más baratos, esto sin contar con la precipitación que tendrían que emplear para
vestirse convenientemente y cenar. La entrada del sábado que fue bastante buena la hubieran tenido lo
mismo con otra obra de repertorio”. Divorciémonos (237-1).

Para ellos el teatro se convertía, igual que el paseo, los bailes, los toros o el resto de
diversiones de la ciudad, en “un punto de reunión”1714 en el que mejorar sus relaciones
sociales o entablar nuevas amistades.
"Téngase presente que el público que sostiene estos espectáculos, lo mismo que los de la plaza
de toros, es siempre el mismo. El que venga una noche al teatro y tome posiciones, podrá en cualquier
momento y ocasión, reconstruir el aspecto que presentará la sala en noches de representación, salvo,
como es lógico, un par de docenas de espectadores de butacas de esos que asisten una vez por
temporada o antes si hay peligro de novios para acabar trágicamente"1715.

Hasta tal punto debió ser así que Fray-Cirilo les llamó la atención por convertir la sala
“en mentidero […] privando a los que adquieren con la butaca el derecho a que se les
respete”. Instaba a estos “señores” a “trasladarse al Casino o mejor al Espolón en donde
tendrían más libertad y podrían lucir su ingenio diciendo chicoleos a las niñas”1716. Igual
censuraba a las féminas:
1712

.- L.R., 1508, 28-1-94. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo; 1511, 1-2-94. Sección de Noticias.
.- L.R., 1026, 23-6-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1714
.- L.R., 550, 14-11-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1715
.- L.R., 1423, 22-10-93. Sección MENESTRA. Firma Fray-Cirilo.
1716
.- L.R., 2345, 27-9-96. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo. La reseña continuaba notando como su status social
les obligaba a un comportamiento ejemplar que no tenían: “No es de presumir que personas tan instruidas como lo son la mayor
parte de los que acuden al teatro, desconozcan que todos los derechos son respetables y que atentan a la verdadera libertad
lesionando los intereses de los que aún siendo más humildes que ellos, pagan su localidad al mismo precio. A menos que crean
los que tal hacen que una cosa es predicar y otra bien distinta tener constantemente la seriedad que exige la posición social, que
todo pudiera ser. Anoche se iniciaron algunos siseos y sería lamentable que estas manifestaciones tomaran cuerpo, si el buen
sentido de los interesados (del cual no podemos dudar) no les impele a comprimirse guardando su interesante conversación para
los entreactos”.
1713
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"Dio principio la orquesta con una brillante obertura que con escasa atención oyó el público. Es
preciso que se modifiquen nuestras costumbres, poniéndonos al nivel de las demás capitales porque
desde el momento en que el maestro empuñe la batuta, sobre todo, en ópera, se establece el silencio
hasta en las señoras. Aquí no se conforman con dar rienda suelta a la singüeso, durante los
intermedios, sino que continúan rajando hasta que se levanta el telón... por lo menos"1717.

También las señoras fueron protagonistas de un buen número de crónicas en las que
se aludía a la moda del sombrero1718. Fray-Cirilo se hizo eco de la polémica abierta en la
prensa nacional sobre la conveniencia o inconveniencia de llevarlo y desde el principio animó
a las señoras “a ir en pelo” al teatro, argumentando que si antes “era la ejecutoria de nobleza
o posición social”, ahora “está tan generalizado su uso que ya lo emplean hasta las más
modestas señoritas”1719. En enero de 1898, una de las últimas veces que escribe sobre “el
tema de siempre”, decía:

“En Logroño vamos llegando al “desideratum” y dentro de poco miraremos con lástima los
apuros que pasan en el resto de España los espectadores que deseen ver la escena”1720.

Los visitantes de las galerías altas, de quienes se situaban en la parte más alta del
anfiteatro, más conocida irónicamente como "paraíso”, eran en su mayoría jornaleros y
obreros, que podían pagar la entrada general y que mostraban cierta aversión contra las
clases superiores. Aunque no hay clara constancia de su nivel social, resulta evidente
después de la recepción que hacían de algunas obras. La comedia La posada de Lucas (832) de Blasco con “aquel marqués demócrata y ensalzador del trabajo” fue “aplaudida a rabiar
por todos, siendo los más expansivos los de la corte celestial”. Lo mismo ocurría en Abejas y
zánganos (330-1), comedia “que encierra un palmetado durísimo, aunque exacto, a buena
parte de nuestra sociedad frívola y entregada al despilfarro”, terminó la representación “con
escasos aplausos enviados desde las alturas”.
“Los de la corte celestial”, los “de las alturas” o los “morenos”, calificativo que recibían
porque la semioscuridad en la que se situaban hacía que desde el escenario sus rostros
parecieran sombríos o morenos, entendían su asistencia al teatro de forma distinta a la de los
espectadores de patio o plateas. Ellos iban para divertirse y pasárselo bien. Su falta de
educación, de instrucción o de prejuicios se hará evidente en sus conductas, maneras,
comportamientos y gustos teatrales.

1717

.- L.R., 2390, 18-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2489, 14-3-97. Sección Menestra. Sombreros y penachos; 2494, 21-3-97. Sección Menestra. En la brecha. Firma FrayCirilo ; E. D., 16, 17-10-97. Sección TEATRO. Firma Marca-chica.
1719
.- L.R., 2387, 15-11-96. Sección Menestra. Siempre lo mismo. Firma Fray-Cirilo.
1720
.- L.R., 2763, 30-1-98. Sección MENESTRA. El tema de siempre. Firma Fray-Cirilo.
1718
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La ausencia de comodidad y tranquilidad necesarias para seguir la representación1721,
no eran óbice para que se mostraran tan confiados como en su propia casa.
"Algunos espectadores tienen la costumbre de llevar la cena al paraíso y de aquí que unas
noches llueven migas, otras cáscaras de castaña […]"1722.
"En nuestro teatro fueron recogidas a varios ángeles del paraíso dos botas y tres botellas de vino
[…]. Nada tiene esto de particular si se tiene en cuenta el asfixiante calor que por aquellas alturas
domina en noches de lleno, pero que al teatro se lleven sustancias comestibles cual si de celebrar un
banquete se tratase, esto ya merece un correctivo"1723.
"En un intermedio tratamos de averiguar la causa del barullo producido en la galería alta,
sabiendo que todo se redujo a la negativa de un espectador a tirar el cigarro, pretextando que en una
platea fumaban los que la ocupaban sin tomarse el trabajo siquiera de correr la cortina. Realmente la
falta de los de abajo no justifica la desobediencia del de arriba […]”1724.

No era sólo su afición a comer, beber o fumar en el teatro lo que les convertía con
asiduidad en protagonistas de las reseñas, sino sus continuas muestras de mala educación y
sus comportamientos irrespetuosos. Son muchos los ejemplos que cita Fray-Cirilo de las
faltas de urbanidad que cometían los habituales del paraíso.
"Cuando estaba el público dentro de la obra, guardando un silencio religioso, un chusco salió
bostezando y probablemente pediría un ronzal"1725.
"Un gracioso estuvo haciendo la fuente desde el paraíso, bautizando de mal oliente líquido a los
que se encontraban en la última fila de butacas. Es necesario hacer un escarmiento con estos salvajes
que por equivocación, sin duda, van al Teatro cuando debieran estar sujetos a los sitios en que se
permiten semejantes desahogos u otras manifestaciones que sobre desacreditarnos, molestan a los
que las sufren"1726.
"En la escena más culminante del tercer acto se oyó un ruido tan espantoso y formidable que
causó indignación a unos, hilaridad a otros y asco a todos. Quizá fue debido a esto el que se le
cambiara el color del pelo a la srta. Álvarez, que en determinada escena debió teñirlo de negro".

Cariños que matan (189-2).
“La Revilla, harta de hacer con perfección la Brígida, le dio por exagerar el tipo, con gran regocijo
de los espectadores que convierten el antepecho del paraíso en asiento, presentando media humanidad
posterior a los espectadores del patio, fumando tranquilamente sin temor a la intervención de los
acomodadores y guardias”. Don Juan Tenorio (151-5).

1721

.- No sin exageración describía Fray-Cirilo el ambiente que se vivía en el paraíso: "En las galerías altas, rebosando de tal
modo la gente, que no dejaba de inspirar inquietudes, aquella inmensa piña de cabezas que amenazaban despoblarse sobre el patio
al menor descuido de los que sobre su espalda soportaban valientemente aquella mole agitada y revuelta". L.R., 1197, 19-1-93.
Sección Teatro.
1722
.- L.R., 587, 31-1-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1723
.- L.R., 587, 31-1-93. Sección de Noticias. Firma Fray-Cirilo.
1724
.- L.R., 2770, 8-2-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1725
.- L.R., 1407, 4-10-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1726
.- L.R., 2184, 23-3-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Eran parte principal de multitud de incidentes que dificultaban o interrumpían la
representación. De los ejemplos que siguen subrayamos los que se refieren a la “cursilísima
y anticuada costumbre de tirar perras a la escena, que fácilmente pueden hacer blanco en la
cara de alguna graciosa artista o en la venerable calva de quien ande mal de pelo”1727.
“Durante la representación hubo un conato de alarma, debido a que una colección de calaveras
con suerte entraron en el coliseo haciendo gracias”. Niña (122-1).

“La función fue pródiga en incidentes de menor cuantía, pero que distrajeron la atención con que
seguían los espectadores la acción de Los Magyares. Un abanico, tres perras, dos cabezadas y otras
varias peripecias, todo esto presenciamos. El primero y las segundas cayeron al patio desde las galerías
altas, inundadas de gente como el resto de la sala. Los saludos de cabeza los dio uno de tantos pequeños
que hacen las delicias de sus papas”. Los Magyares (42-2).

“Un abanico que se desprendió de las alturas, pareció un petardo al caer sobre las butacas.
Después todas se apresuraban a exhibir los suyos para que no las acusaran de manirrotas”. Las

campanadas (256-10). Aunque este suceso también podía ocurrir entre las “otras”
espectadoras. “[…] al lanzar agudísimo dolor la sra. Sierra (pues en esto son especiales los artistas), un
ruido semejante a una bayoneta que cae, como sucedió antaño, nos hizo volver la cabeza. Un abanico
enorme se había desprendido del palco principal”. Los aparecidos (255-5).
“En el primer acto empezó a sentirse en el paraíso intranquilidad y el público se puso en
movimiento, desalojando las localidades y suspendiéndose por algunos minutos la representación. La
causa fue que se extendió por el teatro la voz de fuego y en la idea de que éste había tomado cuerpo en el
mismo edificio, dio motivo a que todos trataran de huir. Además dicen que hubo una riña en la que salió a
relucir un revolver. Luego se supo que todo ello fue un ligerísimo incendio en las casas de enfrente. Un
actor tuvo la buena idea de empezar a aplaudir y como todo es contagioso, pronto se extendían las
palmadas por la sala, dando ocasión al ingenioso Tormo a improvisar un "couplet" relatando el sustazo
que se había llevado. Al promediar el tercer acto en la dramática escena de las tiples, un potente gorjeo
de tenor asnal, arrancó risas atronadoras, que hicieron imposible oír lo que en la escena sucedía […]”. La

marsellesa (48-2).
”[el público] atraído por aquellos pequeños de seis y cuatro años […], se les ocurrió a unos
espectadores arrojarles unas perras y... adiós poesía, se lanzaron a cogerlas mientras que en la sala se
reían los espectadores […]”. Robinsón (302-2).
“Por la tarde un semillero y mucha semejanza con la plaza de toros en los días de gritas. Entre
las butacas, una alfombra de cáscaras de naranjas y cacahuetes y en la escena las naranjas enteras y
perras grandes, pero no en sentido de patear a los artistas sino por darse el gusto de ver al muchacho
del herrero en La canción de la Lola, andar a cuatro pies para rebañar los cuartos. […]”. La canción de

la Lola (435-3).
“[…] la escena de jota del último cuadro con lluvia de perras que hicieron sonar el parche del
tamborilero, a beneficio de la niña Miguel”. Gigantes y cabezudos (566-5).

1727

.- L.R., 2124, 14-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Estas malas formas o la carencia de las mismas también las demostraban en el
desparpajo con el que se dirigían a los artistas. Así lo denunciaba el gacetillero en la crónica
de Logroño en la mano (262-1).
”A nuestro público elevado (que no es lo mismo que elevado público) le ha tocado eso de hablar
desde la sala con los de la escena y quiso verlo otra vez y si lo dejan, todavía estamos oyendo llamar
monigote al chico de la prensa. […]. El público sensato se cansó de aguantar las imposiciones de cuatro
caprichosos, como la cosa no tenía aspecto de acabar hicieron los actores una pantomima mientras la
gritería y así se acabó. Los actores harán bien en negarse a estas peticiones y deben seguir la obra sin
inmutarse. Cuando esos señores se convenzan de que la masa general no les apoya, tendrán que
renunciar, so pena de quedarse in albis del argumento”.

Las diferencias con “el público sensato” son todavía más notables cuando se habla de
sus gustos teatrales. Estos espectadores se hacían notar dentro de la sala cuando decidían
aclamar al unísono a los artistas para la repetición de algunas escenas. Las interrupciones y los
bises eran frecuentes y con ellos ponían de manifiesto su escaso refinamiento. El delirio
siempre solían provocarlo los números musicales protagonizados por las tiples, sobre todo
aquellos en los que mostraban sus beldades e iban acompañados de algún bailable, “piruetas y
desplantes chulescos”. También los diálogos en latín macarrónico o los altercados con la
autoridad. Son innumerables las reseñas en las que Fray-Cirilo muestra su desacuerdo con este
público de galerías, que siempre se decantaba por la repetición de las partes líricas con menos
mérito o por los momentos más chuscos y burdos de la representación. A veces, incluso, se
deja entrever cierta antipatía por tales espectadores.
“Yo creo que los morenos que llenaban el teatro casi por completo, se quedaron ensimismados
contemplando aquellas curvas atrevidas y aún no han vuelto de su apoteosis “. Cuadros disolventes

(475-1).
“Se repitieron los consabidos números del terceto de cigarreras y el dúo bailable de los sres. Bosch
y Flaquer. No se explicaban algunos la razón de ciertos siseos cuando terminaba el coro de alguaciles,
que resulta de lo mejor tanto por su corte elegante y agradable como por la esmerada interpretación que
alcanzó. Otros querían la repetición, pero por lo visto tenemos que aguantar siempre las imposiciones de
unos cuantos que dando prueba de su gusto pervertido sólo encuentran mérito en las piruetas y
desplantes chulescos”. De Madrid a París (318-3).

“Se me olvidaba decir que una parte de la cátedra pidió y obtuvo la repetición del dúo de la Pastora
sensible. La causa es fácil de hallar, había un paso cancanesco y era lo suficiente para producir el
entusiasmo. Yo salía del teatro pensando en que es fácil fueran estos espectadores los mismos que por la
tarde se oponían siseando a la repetición del coro De Madrid a París”. El teatro nuevo (320-1).

“Dejaba pasar en silencio las bellezas musicales del segundo cuadro del segundo acto, yendo a
manifestar su entusiasmo en lo más trillado y machacón de la zarzuela en el coro de doctores, que fue

1917

Capítulo 9: Sociología del hecho teatral

repetido”. El rey que rabió (291-1).

“ya se sabe que en habiendo pataitas” la repetición de la jota en el primer acto de La bruja
(331-1).
“el coro de la chilindrina fue repetido y lo merecía sin necesidad de que tuviera el obligado baile,
que asegura el entusiasmo de los habitantes del paraíso”. Las campanas de Carrión (299-2).

“sólo hubo la particularidad del coro de locos, repetido como siempre con su baile de habas verdes
y obligado de himno de Riego en los violines”. Jugar con fuego (38-3).

“La heroína de la fiesta fue la sra. Vargas, que se mueve con vertiginosa rapidez y baila sin que
le estorben las carnes ni los años. ¡Baile dijiste!, pues repetición segura, no podía faltar sabiendo las
peculiares aficiones de los "elevados" espectadores de la galería. Al final se atropella a "los del orden" y
esto es siempre de seguro efecto, aunque nos deprima. Nuestro público no sabe "comprimirse" ni aun
en lo que le desdora. Dígalo sino el "estridente" modo que tiene de pedir la repetición de las piezas en
los conciertos del paseo”. La verbena de la paloma (364-1).
“El público llevado de su entusiasmo se excede muchas veces, con notoria inconsideración a los
artistas. Después del trabajo de la Martínez en los dos actos de la obra y viendo con cuánta fe y
entusiasmo se mueve en escena, era mucha pretensión hacerle cantar la jota que acababa de bailar
por cuatro veces […]. Lo mismo ocurrió al sr. León que anoche estaba de beneficio, es decir, de tanda.
Cantó infinidad de couplets en el Cádiz y bastantes en El tambor de granaderos y cuando el
complaciente actor pedía misericordia, aún apretaban de arriba para concluir de reventarlo. A todos nos
gusta lo bueno, pero hay que "comprimirse" amigos”. Cádiz (49-6).

“No olviden los que dirigen, que la parte sana del público protestó ruidosamente al acceder a que
se repitiera la zambra final, pues no es tolerable que se ponga en tela de juicio nuestra cultura, porque a
cuatro ignorantes se les ocurra pedir la reproducción de esos cuadros, en que luchan a brazo partido los
actores o cuando se atropella a la autoridad. La dirección artística está obligada a resistir exigencias tan
ridículas y bochornosas”. El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso (478-1).

“Ortega, tiene bien acreditado que cuando no canta es cuando más le aplauden los morenos,
aficionados a la pantomima y chuscadas […]. La entrada buena, aunque más era de esperar en la galería,
atendiendo a la popularidad de La marsellesa entre los habituales de las alturas”. La marsellesa (48-4).

“El público de la galería, que dejó en el mayor silencio el dúo del acto segundo, pretendió hacer
repetir el mutis del sr. Beut, poniendo en evidencia su deplorable gusto […]”. El juramento (39-7).

“Continuando el grotesco gusto de la galería, hizo repetir el baile montañés”. El salto del pasiego
(304-6).
“Comedia que exagerando una niña gazmoña y asustadiza de las cosas del mundo por la
educación recibida en un claustro […] lucha entre el amor y el claustro, citando frases latinas a granel y
originando situaciones muy cómicas, aunque muchas bastante exageradas, que hicieron las delicias de la
gente de las alturas”. Los demonios en el cuerpo (53-1).

“El público de las butacas, que era el que actúo anoche de claqué espontánea, pidió la repetición
que obtuvo a medias. Para que en todo andemos divorciados, no faltó un vecino del tercer piso que soltó
un "fuera" poco oportuno y además intransigente, puesto que los de patio toleran pacientemente y sin
protestas, las muchas imposiciones de los de arriba, cuando se les antoja oír dos veces la música y
sucede siempre que hay baile. […]”. Miss Helyett (393-1).
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“Existen lechuzas en el teatro que en cuanto un espectador trata de mostrar su aprobación a los
artistas, intervienen para reprimir la natural expansión del que encuentra mérito en los diálogos o en los
intérpretes. Seamos un poco tolerantes, sobre todo, cuando no se acostumbra a pedir repeticiones de los
números musicales, para no pasar plaza de descontentadizos”. La buena sombra (530-2).

Entre tanta variedad de "espectadores" hoy llaman la atención, quienes "berreaban
pidiendo la harina lacteada"1728. Fray-Cirilo con el fino humor que caracteriza sus críticas
aludía a ellos constantemente:
"En el tercer acto nos salió un tenor de chichonera que se pasó la noche haciendo la
competencia al sr. Gallo. No sé como hay madres tan poco humanas que a trueque de divertirse,
martirizan a las tiernas criaturas. También culpo de esto a la empresa, pues ya que se permite entrar a
estos desagradables artistas, están en el deber de montar una sala de maternidad"1729.

“Los chicos corren y triunfan en toda línea y durante las funciones de tarde no se oyen más que
validos de los mamoncillos, que no se qué provecho sacarán de asistir al teatro”1730.
“¡Lástima que Barta tenga tan nutridos sus coros!, de otro modo en el paraíso hallaría los
elementos más apropiados para hacer de africanos sin necesidad de ensayos”1731.
“Casi un lleno en las galerías. La interpretación resultó bastante más aceptable de lo que
merecían aquellos africanistas de junto al cielo y que no debían estar en el paraíso a juzgar por el
desasosiego y la intranquilidad que demostraban. En toda la obra no hubo un instante de verdadero
silencio, cual corresponde a un lugar de cultura y honesto esparcimiento […]. Pero, en fin, todo puede
tolerárseles en función de tarde […]”1732.
“El canario de alcoba, que ocupa invariablemente una localidad de la galería, soltó sus jipios de
ordenanza. Pero este crío ¿no medra?"1733.

No siempre el tono del gacetillero era tan benevolente y era, sobre todo, la actuación
de sus madres lo más censurado.
"En cuanto a esos canarios de alcoba que todas las noches gorjean en competencia, se
prohibirá la entrada a esas madrazas desnaturalizadas que en vez de sacrificarse cuidando en la cama
de sus pequeñuelos, prefieren atormentarlos llevándolos al teatro, para no privarse de divertirse viendo
la función"1734.

"De tiempo inmemorial venimos gosando los vagidos de un rorro que una madraza sin entrañas

1728

.- L.R., 1207, 31-1-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 587, 30-12-90. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo. Pero no eran estos "pequeñuelos" los únicos que colaboraban en
hacer los "coros": "En el anfiteatro salió un artista que cantaba a dúo con la Galé con protestas del público. Hubo su poquita
juerga por parte de todos los artistas, que sin duda toman el rábano por las hojas al aceptar como buenos los aplausos de una
exigua parte del público aficionado a los chistes de brocha gorda". L.R., 1201, 24-1-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1730
.- L.R., 1794, 27-12-94. Sección TEATRO. Firma F.-C.
1731
.- L.R., 1856, 12-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Se trataba de la representación de Los africanistas (365-3).
1732
.- L.R., 1862, 18-3-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1733
.- L.R., 2386, 14-11-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1734
.- L.R., 1943, 18-6-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1729
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lleva todas las noches al teatro. Indudablemente se ha crecido, porque anoche ya le sentíamos charlar
sin interrupción, aunque interrumpía la representación"1735.

"Antes de concluir, bueno será recordar a la empresa de aquí dos cosas: una el estado
deplorable en que se encuentran las decoraciones y el tablado; la segunda es de menos cuantía, pues
se refiere a los canarios de alcoba que nos interrumpen todas las noches. Ya que sus madres tienen
tan poca conciencia atormentando a esas tiernas criaturas por no privarse de espectáculos vedados a
las que cumplen tan augusta misión, bueno será que la empresa, de acuerdo con la autoridad, prohiba
la entrada a toda persona que no pueda penetrar en el teatro por su pie"1736.
“[…] un día el sr. Carasa o la autoridad si no, demuestre su carácter prohibiendo la entrada de
mujeres con niños de pecho, pues es vergonzoso el que todas las noches tengamos música de
alcoba"1737.
“Es intolerable la abundancia de mamones que existe en los palcos y galerías, interrumpiendo la
representación con sus gritos y lloriqueos”1738.

En alguno de estos comentarios se menciona que la “gente menuda” era habitual en
las funciones de tarde. Evidentemente, la consecuencia más inmediata era la dificultad para
poder escuchar y seguir la representación sin problemas. En 1890 un abonado tuvo “la feliz
idea” de que “la empresa obsequi[ara] con regalos a los niños” mediante la rifa de juguetes
en los intermedios de las obras. Sin duda, una buena idea, pero poco rentable porque no se
tienen más noticias de ella1739. El público infantil llenaba el Teatro en las épocas de mayor
negocio para la empresa, como los días de Navidad o Reyes, hasta el extremo de que en
1891 “hubo que recurrir a la colocación de sillas en los flancos de las butacas”. El ambiente
festivo que se respiraba se trasladó al escenario, porque se rieron los chistes y “añadidos de
los actores”1740. En estas licencias permitidas a los artistas se insistía en la tarde de Reyes de
1895, ya que “las obritas se hicieron como es costumbre en función de niños. Y ocioso es
decir que la mitad de los efectos se perdieron entre el bullicio que todo lo ahogaba”1741.
Junto a los chiquillos encontrábamos “a su acompañamiento de niñeras y soldados sin
graduación”1742 y a “las personas que acud[ía]n a las funciones, ya que por sus ocupaciones o
la salud no p[odía]n hacerlo por la noche”1743.
Como el público vespertino era sustancialmente distinto al de la noche, algunos
actores mostraron

excesivas confianzas con el auditorio, una mayor relajación de las

costumbres y una evidente falta de compostura. Se permitían olvidar su papel, colaborar
abusivamente con los auténticos creadores de las piezas, dirigirse al público y, en definitiva,
olvidar las reglas del decoro imprescindibles en asuntos teatrales.
1735

.- L.R., 1543, 8-3-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2085, 29-11-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1737
.- L.R., 3026, 2-12-98. Sección TEATRO. Lucía. Firma Fray-Cirilo.
1738
.-L.R., 2980, 9-10-98. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1739
.- L.R., 559, 25-11-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo; 570, 7-12-90. Sección TEATRO.
1740
.- L.R., 889, 8-1-92. Sección NOTAS ALEGRES. Teatro. Firma Briján.
1741
.- L.R., 2119, 8-1-96. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1742
.- L.R., 1794, 27-12-94. Sección TEATRO. Firma F.-C.; 1798, 1-1-95. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1743
.- L.R., 1794, 27-12-94. Sección TEATRO. Firma F.-C.
1736
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La tarde del 25 de marzo de 1898, se pusieron en escena Los rancheros (509-4), El
primer reserva (513-4) y El padrino de “El Nene” (473-12) y sus “gracias fueron alternadas
con no pocas “morcillas”, que causaron la hilaridad de los niños que acudieron a la función”.
La falta de respeto al papel se repitió el 27 de marzo donde Fray-Cirilo pedía “más
consideración” para los aficionados, deducimos que a partir de la poca formalidad de Virginia
Alverá en El rey que rabió (291-16), a quien el crítico advertía “no sirve creerse tanto, sra.
Alverá, porque el público es tornadizo y pudiera volverse de espalda […]. Para no hacer mal
papel, la orquesta se sintió contagiada y pidió juerga de la que celebraban los artistas en
escena”. La “pereza” en la correcta puesta en escena se vio también en las fiestas mateas de
ese año. En la representación de El cabo primero (418-15), decía Fray-Cirilo, “protestamos
del morcilleo a que tan aficionados se mostraron los artistas”; en El tambor de granaderos
(416-8) “el conjunto dejó bastante que desear contribuyendo la poca seriedad de los artistas,
que parece están de broma”, pero las salidas de tono debieron tomar un cariz más serio en la
función del 6 de octubre, cuando “seriamente” escribía:

“Advertimos al sr. Barrenechea, que se revista de todo su carácter para imponer formalidad,
pues no es cosa de que lo que anoche fueron conatos de "meneo" se convierta en protesta tumultuosa.
Lo mismo en La marcha de Cádiz [471-15], que quisieron echarla a barato los actores, sin duda, por
haber poco público, que en El santo de la Isidra [525-10], que desde que lo hacen "por sopas" lo
interpretan peor, demostraron algunos artistas poco respeto al público y esto no les conviene, ni pueden
tolerarlo las autoridades ni la empresa"1744.

En la representación nocturna de la zarzuela Los magyares (42-6), Fray-Cirilo se
dirigía a “la dirección artística” recordándole la diferencia con el público “de la tarde, que
tolera los desahogos de los artistas y hasta los encuentra graciosos en sus juergas pacíficas
dominicales”. Sin embargo, parece que tales desmanes y “licencias” tomados por los actores
se extendieron a las funciones de noche. En Il babbo e l'intrigante (206-2) “los actores se
permitieron su poquito de broma y en verdad que algunas libertades son más propias de circo
taurino. Así lo entendió nuestro pacífico público, propinándoles algunos siseos. También
hubo aplausos de las celestiales alturas, pero éstas deben halagar poco a los apreciables
italianos. Bien está que, como dije antes, se eche a las obras su sal y pimienta, pero con
mesura”. En las fiestas mateas de 1896, la tiple Filomena García en Miss Helyett (393-5),
dirigiéndose a la galería, preguntó “si esta[ba] bien o si esta[ba] mal”, entonces “se arrancó
un entusiasta con un “hermosísima como siempre” que produjo la hilaridad general”. La
recepción de tales conductas artísticas por parte del público distanció todavía más, si cabe,
las diferencias entre los espectadores de butacas y de galerías, estos últimos menos severos
con los actores. No le faltaba razón a Fray-Cirilo cuando observaba que “sensiblemente” se
[iba] estableciendo una lucha entre el paraíso y las butacas y advertía con mucha cordura
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“que [esto haría] imposible asistir al teatro, si uno y otro no se reporta[ba]n haciendo sentir a
cada cual la autoridad del que deba ejercerla”1745. Sin embargo, esa supuesta división no sería
tan clara cuando en La buena sombra (530-8)
“cansados los paradisiacos de tanto intermedio, lo tomaron por el lado cómico, poniéndose a
cantar al unísono una de esas monótonas y antiguas composiciones destinadas a que las niñas
jueguen al corro. Cuando terminaban, los aplaudían de abajo y volvían a la cantinela, habiendo
espectador distinguido que llevaba la batuta desde su palco […]”.

En lo dicho hasta aquí se ha puesto de manifiesto cómo los espectadores de las
“alturas” eran los más alborotadores. Aunque, como veremos, no fueron los únicos que
originaron revuelo con sus actuaciones, sí es cierto que provocaron incidentes de escasa
importancia, que alteraron el curso normal de la función. Probablemente muchos de estos
abusos se hubieran evitado o resuelto con más eficacia si los responsables o encargados del
Teatro hubieran estado presentes. En una carta fechada el 27 de marzo de 1887, dirigida a
los propietarios del Teatro Don Cayetano Carasa y Pedro José Trevijano, don Miguel
Salvador, alcalde de la ciudad, escribía:
“[…] Espero confiadamente que ustedes […] encargarán además a los empleados del Teatro el
cumplimiento del artículo 362 de las Ordenanzas Municipales, no permitiendo fumar ni encender
fósforos sino en las salas de descanso y pasillos, a fin de que no incurran en la responsabilidad que
puede exigírseles”1746.

Sin embargo, el fumar fue una de las muchas concesiones hechas por parte de la
empresa, hasta el extremo de que Fray-Cirilo, once años después, lo trata como algo
habitual, aunque reconoce que es “detalle que nos desacredita”, y comenta que se debe
evitar esa “excesiva libertad de fumar en el centro de las butacas, cuando menos en noches
de lleno”1747. En varias reseñas se muestra la negligencia de estos empleados, sobre todo, de
los acomodadores, en el cumplimiento de sus obligaciones.
“Dos ruegos por si quieren ser atendidos por quien corresponda. No está bien que los niños
conviertan la sala del teatro en campo de sus bullangueras diversiones, molestando a todo el mundo.
Los acomodadores de las galerías altas pueden cumplir mejor con su cometido y emplear buenas
formas que nunca están demás”1748.
1744

.- L.R., 2978, 7-10-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 3440, 31-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1746
.- A.M.L. Caja 414-1. Carta manuscrita, Logroño, 27 de marzo de 1887.
1747
.- L.R., 3026, 2-12-98. Sección TEATRO. Lucía. Firma Fray-Cirilo.
1748
.- L.R., 32, 21-2-89. Sección TEATRO.
1745
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“Los acomodadores han de demostrar toda su diligencia y autoridad para reprimir las
intemperancias y groserías de esos desatentados individuos [“una parte, insignificante por fortuna, de
los espectadores de la galería alta] que nos desacreditan ante los extraños, haciendo guardar un
silencio religioso mejor que tolerar tan desalentada conducta”1749.

“Arriba sobraban media docena de achantís que, sin duda, procedían del Retiro, si es que no
son de tribu más primitiva. Para esos excesos vienen que ni pintados los acomodadores que no dudo
ocuparán sus puestos durante la representación, así como los guardias de las tres clases, que tengo
entendido gozan de franquicia en el Teatro, a donde suelen asistir "alguna vez"1750.

“Arriba no debía haber ninguno [acomodador] a juzgar por el barullo que se sintió
constantemente. En el último acto del drama estuvimos oyendo repetidamente las majaderías de un
espectador del lado de los paraísos impares, sin que hubiera un empleado o agente que lo mandara a
pasar la noche a la prevención”. Los amantes de Teruel (504-1).
"Entre tanto municipal, agentes de seguridad y acomodador como suele verse por el teatro, no
ha parecido uno en el paraíso para reprimir las incontinencias y groserías de una insignificante parte del
público, que sin respetos al sitio, hablan fuerte y mal, manifiestan que abusan de la cebolla, o cometen
faltas que no deben tolerarse, como tampoco la moda que se traen algunos niños de hablar fuerte, sin
duda, porque nos tratan de provincianos, tendencia muy generalizada en los que padecen el sarampión
de la tontería y miran con lástima a los demás en cuanto pasan un curso en Madrid, como si nadie
hubiera visto la Corte"1751.

“Los acomodadores debieran evitar el que parte del público convierte el teatro en una plaza de
toros, colgando los mantones y tapabocas en las delanteras y sentándose sobre los antepechos con
grave riesgo de que en las butacas nos encontremos un soldado venido de las nubes o una bayoneta,
como ya se han dado casos"1752.
“De los horrorosos silbidos de la noche tiene la culpa la empresa en primer término y el sr.
Gobernador en segundo. Llevaran los acomodadores su insignia y en cuanto expulsaran del teatro a
media docena de cafres, de seguro quedaría la sala tranquila y desaparecería la bárbara costumbre de
silbar lo mismo aplaudiendo que demostrando desagrado […] Nadie se ha explicado lo que pudo ser
causa del desbordamiento que anteanoche amenazó derruir el teatro […]”. Por seguir a una mujer

(436-1).
Si en esta reseña de 1896, Fray-Cirilo se quejaba de la falta de uniforme de los
acomodadores, en 1898 denunciaba lo mismo, añadiendo además que la empresa abusaba
de su poder al vender más localidades que aforo tenía el teatro, con el consiguiente
desconcierto de los aficionados. Ignoramos si era una práctica habitual, pero no había sido
señalada por Fray-Cirilo hasta ese momento.
“En el anfiteatro penetraron, sin duda, los que no cabían en el paraíso y buscaban sitio y como
estorbaban la vista a los que tenían asientos numerados, pedían estos que se sentaran e intervinieran

1749

.- L.R., 3142, 18-4-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo
.- L.R., 2667, 10-10-97. Sección MENESTRA. Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1751
.-L.R., 3359, 27-12-99. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1752
.- L.R., 2691, 7-11-97. Sección MENESTRA. La compañía de zarzuela. Firma Fray-Cirilo.
1750
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los acomodadores, pero no debió presentarse ninguno de los tres que dicen hay destinados y el ruido
duró cerca de media hora a ciencia y paciencia de las autoridades que debieran tomar cartas en el
asunto, obligando con energía a la empresa a que, ya que no uniforma a sus dependientes como ocurre
en todos los teatros del resto de España, los provea de una gorra o distintivo con el cual podrá valerse
el público en sus reclamaciones. De no hacer algo habrá que prescindir de asistir al teatro en los días
festivos o cuando la concurrencia sea algo mayor que la acostumbrada"1753.

Las palabras de Fray-Cirilo no cayeron en saco roto ya que días después comentaba
que “los acomodadores de butacas y los porteros estrenaban gorras. Menos mal” y llevaban
“blusa negra”1754. Este asunto también fue tenido en cuenta por la Caja de Ahorros cuando en
diciembre de 1901 aprobó el “Reglamento para el servicio del Teatro Bretón de los Herreros”.
En su artículo 39º, De los acomodadores, decía:
“Quince minutos antes de empezar la función estarán en sus respectivos puestos con el
uniforme o distintivo que la Junta acuerde, guardando las consideraciones debidas al público y no
permitiendo que nadie ocupe otro puesto que el que le corresponda”1755.

Con todo lo dicho podría pensarse que la asistencia de los logroñeses al teatro era
masiva, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto era, que unas veces tomando por
disculpa a las compañías, otras por los precios, y otras por el tiempo, rara vez podían las
empresas colocar en la taquilla del Principal "el consabido cartel de "no hay billetes"1756.
Comentarios que repetidos insistentemente por los cronistas evidenciaban una realidad
conocida por todos, desde los empresarios hasta el último espectador pasando por los
directores y miembros de las compañías, en el Coliseo logroñés sólo era posible un lleno
seguro en las temporadas de fiestas, en las representaciones del Tenorio1757, en las piezas
escritas por autores locales o interpretadas por artistas riojanos, más por curiosidad que por
verdadero mérito, y en alguna que otra obra precedida de gran éxito. Como vimos, en esto no
siempre coincidíamos con el público madrileño, espejo en el que se miraban los
espectadores de provincias.
Por tanto, el Principal, aunque era considerado como uno de los pocos divertimentos
existentes en la ciudad, no siempre tuvo buena entrada; poco importaba que Fray-Cirilo
reconociera que “en este pueblo, en que tan pocos elementos de distracción existen, es de
necesidad el teatro”1758. No es difícil leer en las reseñas de La Rioja afirmaciones diversas
1753

.- L.R., 2758, 25-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 2752, 18-1-98; 2759, 26-1-98; 2764, 31-1-98. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1755
.- A.M.L. Caja 414-1.
1756
.- L.R., 542, 5-11-90. Sección Teatro. Firma Clarito.
1757
.- Valga como ejemplo lo ocurrido en 1892 con el Tenorio. L.R., 1131, 30-10-92. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Don
Juan Tenorio (151-2). “Anoche estaba el teatro hasta los topes, habiéndose agotado las localidades antes de dar principio al
espectáculo. Los abonados tuvieron que dar los cuartos a la entrada por falta de papel en taquilla. En el paraíso se formaban
numerosas piñas alrededor de las columnas y algunos espectadores parecían tocar con la cabeza la perilla postiza que usa el gran
Zorrilla para andar por el cielo del teatro”. Incluso al día siguiente en la función de tarde “segunda recolección de los cuartos que
queden en los bolsillos de los futuros Tenorios, llegados para perfeccionarse de varios pueblos".
1758
.- L.R., 587, 30-12-90. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1754
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que lo señalan como "un lugar de reunión y esparcimiento" o como "uno de los pocos
alicientes que ofrece la vida en provincias" o ambas opiniones en "los que desean el teatro
como medio de instructivo recreo al par que por introducir alguna variante en nuestra
monótona vida local"1759.
Estos juicios se esgrimían en muchas de las crónicas junto a las preferencias del
aficionado logroñes sobre géneros teatrales. Ya en 1891, Fray-Cirilo declaraba “la tendencia
de nuestro público al género cómico”1760, idea en la que se mantendrá hasta terminar la
década. En 1892, al hablar de la recepción del drama El escapulario (275-1), afirmaba que
“viene a demostrar una vez más que nuestro público como el de otros puntos (y buena
prueba es el de Madrid con respecto al Español) no gusta de ir a pasar un mal rato sino por
el contrario a instruirse deleitando los sentidos”. Ambos pareceres se aunaban en la crítica
que firmaba en 1894 después de ver la representación del drama ¡Redención ¡ o La dama de
las camelias (361-1), a pesar de reconocer la valía de los artistas dirigidos por José
González:
"No está mal el pensamiento de la dirección artística al poner en escena una obra dramática en
que con toda amplitud puedan desplegar los artistas su especialidad. Si faltaran muchas funciones, nos
opondríamos resueltamente a que menudearan, haciéndonos eco de la opinión general que hoy tiene
otros gustos, tomando el teatro como lugar de esparcimiento y procurando olvidar las miserias de la
vida en que a diario se representan escenas tan dramáticas y conmovedoras sin tener necesidad de
presenciar las ficticias. Este es el gusto moderno, malo o bueno, como lo prueba el desconsolador
desamparo en que tienen los madrileños, hasta el punto de que ni aun con subvención puede vivir una
compañía en el Teatro Español […]”.

A finales del mismo año nos visitó la compañía de verso de los sres. Miralles y
Álvarez. Probablemente, adivinando el repertorio con el que pensaban deleitar a los
aficionados, Fray-Cirilo, les aconsejó poner en escena “las piezas del gusto de nuestro
público”, que, sin duda, “son de más fácil desempeño y de éxito seguro”. La advertencia se
repitió con claridad en su reseña del día siguiente, empleando una argumentación semejante
a la del mes de junio:

"Ignoro si se habrán convencido los estimables actores que forman la compañía de Miralles, de
que el público no gusta del drama […]. Hágase cargo la dirección artística de que la actual afición al
teatro, marcha por rumbos bien distintos de la dramática española y buena prueba de ello nos la ofrece

1759

.- Las tres citas aparecieron firmadas por Fray-Cirilo el 10-1-93. Sección Menestra, el 12-2-93. Sección Menestra y el 21-692. Sección Teatro.
1760
.- L.R., 718, 10-6-91. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
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Madrid que no puede sostener una sola compañía en el Español, mientras que en los demás coliseos
en que se cultiva la comedia o la zarzuela hacen su agosto […]. Si nuestras indicaciones les sirven para
algo, aconsejamos a la compañía explote el género cómico, buscando novedad en los carteles y las
buenas firmas como las de Vital Aza, Estremera, Ramos Carrión, Flores García, Pina y tantos otros
como desfilan por el escenario del Teatro Lara. Estas obras, así como algunas de las en tres actos, son
bastante agradecidas y aseguran un buen éxito a los concienzudos artistas de la compañía"1761.

No siempre eran de tanto peso las razones del gacetillero. Como muestra las que
aparecían en la reseña de Mancha que limpia (407-1), dirigiéndose al sr. Colóm: “para ver
dramas sería mejor antes de cenar ¡porque mire V. que es un digestivo penoso el estar toda
la noche en un ay!. Casi todos tenemos nuestro amargor en el cuerpo, sin necesidad de ir a
pasar malos tragos. Convenzase V. que el público quiere el teatro como un medio de
solazarse y olvidar sus penas, que nunca faltan. Vengan comedias de las muchas buenas
que tenemos […]”. Palabras semejantes a las que escribió en 1898, después de ver Los
gansos del capitolio (497-1): “la mayoría del público salió satisfechísimo del espectáculo,
pensando juiciosamente que para dramas no hay necesidad de salir de casa y que vale más
ir al teatro a pasar un rato de solaz, que no a sentir las angustias del género dramático,
aunque se asombren del talento de artistas tan eminentes como la razón social CireraGonzález”.
En definitiva, por un lado, Fray-Cirilo aconsejó a las compañías de teatro declamado
que limitaran su trabajo "a obras de Vital Aza, Ramos Carrión, Echegaray, Blasco, Estremera
y tantos otros como están haciendo el caldo gordo [en] los teatros de Madrid, donde se
cultiva la comedia de costumbres"1762. Poco importaban la valía de los artistas o la
“sobresaliente” interpretación; por otro, transmitió en sus crónicas el parecer de los
aficionados logroñeses y resulta evidente que la mayoría prefería la risa al llanto, la comedia
al drama.
Se ha demostrado que el público también sentía predilección por las obras con
números musicales; los abonados a plateas, palcos y butacas se decantaban por la zarzuela
grande y los visitantes del anfiteatro y “paraíso” por la zarzuela chica. Sin embargo, traer
compañías de “trabajo grande” imponía entre otras necesidades, el encarecimiento de los
precios. Fray-Cirilo recogía los pareceres de público y empresa, después de la excelente
entrada dejada por la compañía de zarzuela Povedano, que sólo representó género chico
musical:
"La empresa se encuentra perpleja para satisfacer las aspiraciones del abono y del público en
general. […]. Unos piden la continuación por algunas funciones y otros dicen que es demasiado
flamenquismo. Estos últimos querrían sin duda compañías de las de "trabajo grande" y esto lo desean
1761
1762

.- L.R., 1778, 10-12-94; 1779, 11-12-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1122, 20-10-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
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todos. Falta saber la cara que pondrían cuando se les den quince o veinte funciones a diario, única
forma de sostener el presupuesto. […]. La empresa no sale al encuentro con que en solo dos funciones
1763

semanales no puede resarcirse de los gastos sino se aumenta el actual presupuesto"

.

A lo dicho, se unía que en esta última década del siglo la zarzuela había sido
desplazada de los escenarios por el género chico musical; dramaturgos, compositores y
artistas abandonaron el “trabajo grande” para convertirse en abanderados del “chico”.
"En el estado de decadencia a que ha llegado la zarzuela seria, no podemos ser muy exigentes
cuando se presenta un cuadro lírico, compuesto de artistas sin pretensiones, que aún tienen valor para
buscar la regeneración del trabajo grande, en lucha desigual con el llamado chico. Hasta los mismos
afamados maestros y libretistas, que tantos lauros conquistaron en la dramática musical hicieron un
cuarto de conversión, buscando en las obras por actos el favor que el tornadizo público les había
retirado, cuando vaciaban sus concepciones en los severos y clásicos moldes en los que se dieron a
conocer los maestros de la gran zarzuela española […]"1764.

A la vez que señalamos que Fray-Cirilo reconocía la valía de algunas de estas piezas,
también mostramos crónicas en las que puso de manifiesto su descontento; él era uno de los
espectadores de butaca conscientes del desvío de parte del público hacía los teatritos de los
cafés, donde, ya dijimos, se representaban estas piezas líricas breves casi a diario. No es
extraño que en 1896, después del estreno de las comedias Doña Juanita (446-1) y La
Praviana (447-1), reseñará que la compañía de verso de Casto Casielles tuviera “la entrada
buena en palcos y butacas, los demás en el Siglo”. Él se convirtió en el portavoz de esa parte
de la afición que denunciaba la falta de contenidos de estas obras o que mostraba su
cansancio por la saturación del mercado1765. Sin duda, el desgaste progresivo de este género
chico musical fue uno de los motivos del excelente recibimiento que se hizo en 1897 a la
compañía de zarzuela grande dirigida por Pablo Cornadó:
“El repertorio antiguo va haciéndose camino y no es nueva la tendencia del auditorio siquiera por
salir de tantos años de trabajo chico. Además las zarzuelas como la de anoche [El relámpago, martes,
12-10] resultan casi nuevas en Logroño y en verdad que la música de muchas obras es preciosa y no
envejece nunca. Y, por último, que no es fácil sustraerse a las primeras melodías que uno ha oído y que
siendo las que mejor se graban en la memoria recuerdan tiempos mejores”1766.

Además, las obras de Género Chico presentaron en el Principal un problema añadido.
1763

.- L.R., 1242, 14-3-93. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1708, 19-9-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo. Una de las críticas que aparecen sobre la compañía de zarzuela
Reparaz y Villegas, cuando actuó en Logroño, San Mateo, 1894.
1765
.- De la zarzuela La Indiana (388-1) escribió: “ni aun cabe en el género cómico, pero como hoy el trabajo chico es el que
priva, nos han soltado ese embolado tristón y lleno de consonantes poético-sentimentales". Un corto aparecido en L.R., 3318, 911-99. Sección AVISOS Y NOTICIAS, después de dar noticia del tercer beneficio organizado a los autores de Gigantes y
cabezudos por sus 300 representaciones, advertía: “Esto debía servir de ejemplo a la casi totalidad de los zarzueleros del género
chico para cambiar los rumbos por que quieren conducir el teatro, donde no concurren muchísimas personas, por no ver las
obscenidades y mamarrachadas que hoy nos largan aquellos, con muy raras excepciones”.
1764
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Pocas fueron las compañías cómico-líricas con un repertorio tan variado que todos los días
estrenaran o que apenas repitieran títulos, pero se hacía necesaria la renovación de la
cartelera para mantener y avivar las expectativas de un aficionado fiel. Logroño era una
ciudad pequeña en la que el público no se renovaba como en la capital. Las clases
acomodadas, los pudientes, más fieles a su cita en el Teatro que el público menos instruido condicionada su entrada por las limitaciones económicas-, fueron los abonados que
asistieron a todas las representaciones y vieron, con más o menos agrado, las mismas
piezas cada día. Ya en 1889 el crítico de La Rioja expresaba así la queja de estos
espectadores privilegiados:
“[…] con las obras puestas en escena. Aun cuando cada una tiene un mérito relativo y estén
algunas de ellas salpicadas de chistes de buen género y verdaderamente graciosas, forman un
conjunto que no satisface por completo para una función de más de tres horas y en la que el público no
se renueva. Quiere esto decir que si para funciones de horas pueden satisfacer los juguetes
representados en las dos noches, no pasa esto en funciones de toda una noche, pues el público en
esta clase de representaciones aspira a algo más que en reír un rato que es lo que con aquellos se
consigue […]”1767.

Como ya dijimos en el Capítulo 5, en el Principal no existió la modalidad del Teatro por
Horas. Sólo en los cafés Del Siglo y Universal se conoció este Teatro por Secciones y no es
hasta finales de 1895 cuando hay datos de tales funciones. Hasta ese año estas piezas
breves con o sin música sólo podían verse en el Principal y a partir de entonces, entre 1895 y
1898, al menos, coincidirán en los tres locales. Fray-Cirilo recogía las quejas de los abonados
relacionadas con la repetición de las obras y de los espectadores:
“Empieza a sentirse molestado el abono por la poca variedad que ofrecen los programas […]. Es
preciso hacerse cargo que no estamos en Barcelona ni aún en Zaragoza, en que se renueva el
público"1768.

"El abono se cansa de la continuidad con que se vienen dando las funciones, sin que hasta la
fecha se haya cumplido el ofrecimiento de dejar dos noches por semana para descansar, puesto que en
diez días sólo ha habido uno sin función. El público es siempre el mismo y no es fácil establecer turnos
como en otras poblaciones […]"1769.

Ya dijimos que, sin duda, esta fue otra de las razones por las que la taquilla del
Principal se resintió. La modalidad por horas de los cafés-teatros ofrecía a los menos
pudientes un rato de divertimento y evasión a precio mucho más barato. Es importante
recordar que en San Bernabé de 1897 el Teatro estuvo “cerrado a piedra y lodo por primera
1766

.- L.R., 2669, 13-10-1897. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 24, 12-2-89. Sección TEATRO.
1768
.- L.R., 1314, 13-6-93. Sección TEATRO. Z. [Zoilo Zorzano. Fray-Cirilo].
1769
.- L.R., 1320, 20-6-93. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1767
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vez en la fiesta de la capital”. Únicamente el paseo fue la nota más saliente, pues “allí [pasó]
las noches el “todo Logroño” conocido. Y en las fiestas mateas del mismo año “quedaron
butacas sin vender, sin necesitar sillas ni bancos. Algo que venía coleando desde el año
anterior cuando no se vendieron “parte de las localidades supletorias, que se colocan en días
extraordinarios y, parecía un colmo”1770.

9.9.1. LA "CLAQUE"
Diferentes apartados de este trabajo han puesto de manifiesto la carencia de formación
de los actores y su baja calidad interpretativa.
Por lo general, su falta de preparación fue la consecuencia de su falta de técnica y de
estudio, muy frecuente en los actores que trabajaron en provincias. Además no hay que
olvidar que el sistema itinerante de las compañías obligaba a contrataciones precarias por
temporadas, de tal forma que era difícil, primero, que los artistas compusieran un grupo
homogéneo con papeles adecuados a su carácter, y segundo, que aprendieran bien sus
personajes, cuando el público pedía variedad y la corta permanencia de las obras en cartel
redundaba en la precipitación, o casi inexistencia, de los ensayos.
Por desgracia, sus malas actuaciones desencadenaron comportamientos -algunos ya
citados- poco honrosos entre los aficionados. Uno de los más llamativos es el de los
“reventadores” que protagonizaron algunas pataletas sin llegar a los extremos de la claque
madrileña1771, a la que alude Fray-Cirilo en varias de sus crónicas:
"¿Cómo fue recibida la obra en Logroño?. Había opiniones encontradas sobre su mérito, pero la
mayoría se pronunció por la negativa y hasta vimos cosa nueva. ¡Cómo era posible, que nosotros tan al
corriente de todo, no siguiéramos a remolque de lo que quiso tomar carta de naturaleza en Madrid!. Por
supuesto, que teníamos que ponerlo en boga con algunos años de retraso".

Así de irónico ponía en evidencia el nefasto estreno que hizo el conjunto dirigido por
José Pérez de El crimen de la calle Leganitos (242-1). Después describía el suceso,
haciendo hincapié en que los interesados no se situaban en las alturas sino en el mismo patio
de butacas:
"Tres o cuatro espectadores de buen tono nos hicieron saber con algunos arrastres tímidos de
bastón que Logroño tiene el honor de contar con un naciente cuerpo de reventadores. Temblad, pues,
míseros autores. Desde hoy necesitaréis llevar la sanción de estos respetables jueces. Los que viven

1770

.- L.R., 2651, 22-9-97. Sección EN EL TEATRO. Firma Fray-Cirilo
.- Sobre los "reventadores" y su historia en los teatros madrileños: ESPÍN TEMPLADO, P., El teatro por horas en Madrid
(1870-1910). Tesis doctoral. Op. cit., t. I, pp. 191-193. MARTÍNEZ OLMEDILLA, A., Los teatros de Madrid. Op. cit., pp. 280282.
1771
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en la más crasa ignorancia pretendían se les respetara en su derecho de poder oír la representación.
¡Desgraciados!. Cuánto más distinguido es este sistema de manifestar nuestro disgusto y sobre todo
para demostrar la cultura".

Sin duda, la indignación del crítico fue mayor porque los protagonistas fueron los que
más debían alardear de educación en el teatro. Siempre se mostró poco favorable a este tipo
de manifestaciones ajenas a las buenas formas. Es una de las pocas reseñas en las que los
aludidos no son los habitantes del “paraíso”, que sí criticaron con ahínco los despropósitos de
las tablas.
“Con reventadores que intentaron privarnos de oír la obra”. Los borrachos (554-2).
“A la terminación de la obrita se torció un poco el carro y una parte del público hizo lo que pocas
veces tiene por costumbre, acompañar a la orquesta con bastones”. ¡Las doce y media y sereno!

(135-7).
“El público manifestó su desagrado con una salva de bastonazos, que alarmaron a la comitiva al
regresar del templo”. Las bravías (527-4).
“don Valentín García, que sabe buscar el efecto menos cuando está de chunga, cual le ocurrió
anteanoche [el domingo], ganándose una pateadura que quedó en agraz, pero que dada la continencia
de nuestro público debe servir de aviso para no rebasar el límite que separa al actor de los
espectadores”. El mocito del barrio (438-4).

Los bastones fueron además de un instrumento bullanguero, un “instrumento musical”
que también impidió que “pud[iera] escucharse con claridad la representación”.
“La entrada buena en la platea y nula en las alturas. Observamos la perniciosa costumbre de
algunos espectadores de llevar el compás con los bastones”. El dúo de la Africana (350-11).

“Por distracción disculpable, acostumbran algunos espectadores a marcar el compás con los
bastones […]. Los improvisados directores deben procurar que no los confundan con los reventadores
de oficio, colocando el bastón sobre las piernas, como hacemos los que tenemos la misma tendencia a
llevar la batuta”. La buena sombra (530-2).

Como ya dijimos, el uso diferente de los bastones no era lo único que distanciaba a
estos dos tipos de espectadores, sino también sus gustos teatrales. Era frecuente que los
aficionados más cultos intentaran “esconder” a los más alborotadores:
"Los espectadores de las butacas comprendieron pronto la moraleja que se preparaba y tomaron
el prudente acuerdo de reforzar los aplausos, extemporáneos las más de las veces de la clak, haciendo
repetir varios números". El año pasado por agua (120-7).
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“Los reventadores trataron de patear la obra, quedando en ridículo, pues el público sensato no
quiere secundar el afán de notoriedad que ciertas personas tienen, olvidando que estamos en una
población de tercer orden de la misma categoría que otras que han servido de aprendizaje a los
intransigentes”. El último chulo (576-1).

Al igual que este “público sensato”, Fray-Cirilo en tono conciliador explicaba que:
“bien están las manifestaciones de desagrado, pero han de ser justas y adecuadas al lugar y
circunstancias […]. Si no por el espectáculo, por cortesía hacia los demás espectadores, deben
acatarse las prácticas sociales […]. Lo dicho no empece que condenemos la funesta tendencia de
dirigirse al público ni propasarse a lo que no es tolerable […]”1772.

Es decir, a él tampoco le gustaban las “exageraciones y abusos morcillescos”, pero
consideraba que no era manera de hacerlo. Ya en 1892 pensaba que tales actuaciones sólo
alimentaban el "desprestigio del teatro" y opinaba que las protestas debían ir dirigidas "no […]
contra los artistas que tienen la desgracia de carecer de valía" sino contra "las empresas
inconsideradas que a trueque de abaratar el presupuesto no vacilan en traernos camamas
inadmisibles en pueblos de 80 vecinos"1773. Argumentación en la que insistía dos años
después:
"Comprendemos el legítimo derecho que asiste al público para manifestar su descontento
cuando se cree defraudado […], pero de esto a las intemperancias de una parte de los espectadores
(los menos, por fortuna), que se entretenían en actuar de reventadores y molestando a los que pagan
su localidad a buen precio, para gozar al menos de tranquilidad, hay una distancia que jamás
salvaremos. Y no se diga nada de los que se complacían en hacer salir a escena a los coristas, que
cantaron la guaracha, para silvarlos despiadadamente, convirtiendo nuestro teatro, que hasta la fecha
tuvo mesurable fama de mesurado y sensato, en circo taurino […]. Nosotros antes que nadie hemos
censurado duramente la desdichada campaña de la compañía que inexpertamente nos trajo
Echevarría, pero antes que cebarnos en la aflictiva situación de los maltrechos artistas, nos
quedaríamos en casa dando con la ausencia del público la voz de alarma a los extravíos de la
empresa"1774.

Lo cierto es que el aficionado logroñés era un público conformista "tan parco en los
aplausos como en las manifestaciones de desagrado"1775 y bastante ecuánime en su criterio.
Después de ver Los asistentes

(401-2) se dirigía desde su columna a su amigo Pablo

1772

.- L.R., 3431, 21-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
.- L.R., 1107, 2-10-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1774
.- L.R., 1564, 3-4-94. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1775
.- L.R., 1021, 16-6-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1773
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Parellada1776 “qui[en] conoce perfectamente la idiosincrasia de nuestro público, que es
igualmente parco para el aplauso que para la censura, puede apreciar en su justo valor lo
que representa la ovación de anoche”1777. En 1900 lamentaba que “de algún tiempo a esta
parte […] se ha modificado el aspecto de parte del público que se muestra intransigente y
poco sufrido, precisamente contra lo que nos ha dado fama de cultos y retraídos para
manifestarse”1778.
Terminamos este apartado con la ironía que imprimió Fray-Cirilo a su crónica de
octubre de 1892, en la que justificaba la existencia de la "claque", sólo en el caso de que
estuviera “bien organizada”.
"Claro está que se necesita para llegar al efecto apetecido, dotes de competencia y oportunidad
en el jefe de esta institución, que no suelen hallarse y menos en provincias"1779.

9.10. CONCLUSIONES
La censura teatral fue ejercida, sobre todo, a través de la opinión vertida en la prensa
por los gacetilleros. Ellos se sabían portavoces de un público burgués que consideraba el
teatro como espacio de ocio y también escuela de buenas costumbres. Las piezas
representadas tenían que estar dentro de los cánones marcados por la moral burguesa, si
esto no era así su crítica lo pondría en evidencia. Esto ocurrió en Logroño con Boulanger, El
monaguillo y Colegio de señoritas, las dos últimas comentadas por Fray-Cirilo y no exentas
de la ironía que acompañó todas sus reseñas. Sin embargo, con el paso de los años, a
medida que el Género Chico fue degenerando en lo que después se llamó Género Ínfimo, su
opinión sobre la calidad de estas piezas fue más dura. Igual que su denuncia sobre la falsa y
timorata sociedad burguesa.
Como en el resto de España, la Diócesis de Calahorra y La Calzada previno a sus
“dóciles fieles” del Juan José de Dicenta, aconsejándoles no asistir a las representaciones
para preservar su “bien espiritual”.
Con todo, en Logroño no ha quedado constancia de que se suspendiera ninguna
función por presiones civiles o eclesiásticas. Más bien, si en algún lugar se abogó
insistentemente por la existencia de la censura fue en el semanario La Rioja Católica, la
publicación más represiva de toda la provincia, que vio la luz en Calahorra en 1892.

1776

.- Nota 45 del Capítulo 5. Relación de las obras y su clasificación por géneros.
.- La reseña escrita sobre la actuación de Antonio Vico en La muerte civil (452-1) decía prácticamente lo mismo: “El drama
sentimental proporcionó al sr. Vico una serie de ovaciones que en Logroño tienen mucha más importancia, porque aquí somos
igualmente parcos para la censura que para el aplauso”.
1778
.- L.R., 3440, 31-3-1900. Sección TEATRO. Firma Fray-Cirilo.
1779
.- L.R., 1107, 2-10-92. Sección Teatro. Firma Fray-Cirilo.
1777
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Las representaciones benéficas igual que las funciones de caridad se organizaron para
colaborar económicamente con situaciones de injusticia. La diferencia estriba en que las
ganancias pecuniarias de las funciones benéficas revertían en las mismas compañías
profesionales que las celebraban, ya que estaban dedicadas, la mayoría de las veces, a sus
artistas principales. En Logroño se celebraron en total cincuenta y una funciones a beneficio,
quince tuvieron a las actrices como destinatarias y veintidós a los actores. Una se organizó
para homenajear a un matrimonio de cómicos, cuatro a otras partes de la empresa teatral y
tres al público. La mayoría se celebraron en fin de semana, siempre en función de noche.
Los beneficiados elegían obras escritas expresamente para ellos o aquellas en las que
mejor podían demostrar sus cualidades artísticas. En el caso de las mujeres el beneficio
servía para lucir su vestuario. Además de los aplausos, los regalos de los aficionados se
convertirán en el mejor recuerdo dejado por el público logroñés. Queda constancia de que
tanto ellas como ellos los recibieron. Desde sombrillas de raso, guantes, telas para vestidos,
abanicos, joyeros, bolsos… hasta dulces y dinero para las damas como habanos, pañuelos
de seda, alfileres de corbata, botonaduras, relojes de oro, petacas… hasta embutidos y vino
de la tierra para los caballeros.
Hubo además beneficios organizados por los artistas que trabajaron en los cafés,
aunque sólo se constatan dos.
Las funciones de caridad reflejaron el altruismo de las clases adineradas y las clases
medias logroñesas. Dos se organizaron para colaborar en catástrofes nacionales, otras dos
para cubrir las necesidades de los pobres locales, sólo una a beneficio de un particular y
siete en homenaje a los damnificados y familiares de la guerra de Cuba o a los soldados que
participaron en ella. En 1901 los arrendatarios del ya Teatro Bretón se comprometieron a
organizar cada año una función a beneficio de “La Caridad Logroñesa”.
Aunque no en todos los casos se obtuvieron los resultados monetarios esperados, lo
cierto es que el Principal se vestía con sus mejores galas y allí iba lo más granado de la
sociedad local. Sólo en dos ocasiones fueron representadas por los artistas de “El
Renacimiento”, el resto por las compañías profesionales que actuaban entonces en el
Principal y que ofrecían su trabajo para el evento, sólo a veces ayudadas por los aficionados.
Sólo cinco funciones clasificaron las compañías como extraordinarias. Parece que
otorgaron tal denominación a las celebradas al final de la campaña y además fuera del
abono. Aunque no fueron así llamadas, hemos considerado como tales por su carácter
excepcional, las organizadas en honor de la visita de don Práxedes Mateo Sagasta en 1891,
que asistió al Teatro, y la del compositor Ruperto Chapí en septiembre de 1895, quien prefirió
no ir.
Entonces, más que ahora, el clima y la temperatura resultaron determinantes para el
público logroñés; por un lado, el frío animaba a quedarse en casa, sobre todo, porque las
condiciones del Principal no eran las más adecuadas y, por otro, el calor fue motivo de que
llegaran a suspenderse funciones vespertinas para pasear o escuchar los conciertos de la
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banda de Bailén al aire libre. Precisamente, durante el invierno las funciones comenzaban
antes, alrededor de las 20:30 h., para también terminar más pronto. Sin embargo, la falta de
puntualidad, los largos intermedios o la repetición de las mejores partes de la representación,
impidieron en muchas ocasiones que eso fuera posible. De hecho, pocas veces duraron las
funciones las tres horas de rigor. Con la llegada del buen tiempo la hora de comienzo podía
llegar a retrasarse media hora e, incluso, durante las fiestas mateas comenzar después de
los fuegos, más o menos, a las 22:00 h.
En Logroño, las compañías que actuaron en marzo fueron las más vistas, quizá porque
precedían el recogimiento de la Semana Santa, seguidas por las que nos visitaron en
septiembre para celebrar las Fiestas de San Mateo. También junio resultó ser un buen mes,
debido a que el día 11 es San Bernabé, patrón de la ciudad. Como en el resto de España, fue
durante los fines de semana cuando más funciones se organizaron en el Principal. Los
conocidos como “jueves de moda” ocupan el tercer lugar en el número de funciones, sin
duda, porque las compañías sabían que eran los días de salida de algunos colectivos
asiduos al anfiteatro y paraíso. El domingo fue el día propicio para anunciar, además de la
función de noche, la función vespertina, que solía comenzar a las 15:00 ó 15:30 h.
De lo que menos noticias tenemos es del precio de las localidades. Las referencias son
muy imprecisas y no es posible establecer comparaciones fiables entre los abonos o los
precios en taquilla. Lo que sí es cierto es que para contentar al público menos pudiente, el
mejor precio de la entrada general era el de 30 céntimos.
Por lo que respecta al público, encontramos que el Principal se convierte en uno de los
edificios emblemáticos de la ciudad, “donde se objetiva el deseo de la cultura burguesa de
mostrarse con todo su oropel”1780. Ellos, los más pudientes, ven en el Teatro un punto de
reunión, de relaciones sociales, de “mentidero”, espacio de encuentros amorosos. Se saben
con todos los privilegios sobre los precios, los horarios, incluso, los repertorios de las
compañías. Benefactores de quienes tenían menor poder adquisitivo, ni quieren ni se
mezclan con ellos.
La sala estaba rigurosamente compartimentada, a medida que se ascendía era más
baja la situación pecuniaria de los espectadores, así hasta llegar al último piso, el paraíso.
Los habitantes de las alturas veían en el teatro un lugar de esparcimiento y recreo. Allí
dieron muestras de su falta de educación: comían, bebían, fumaban, insultaban… o de
urbanidad: ruidosos bostezos, posturas inadecuadas, utilización del patio de butacas como
aseo público… Con su comportamiento nefasto interrumpían las representaciones: caídas de
abanicos, de perras, trifulcas, falsas alarmas de fuego, llamadas a los artistas en escena, etc.
Hicieron gala de su deplorable gusto pidiendo la repetición de números musicales o de
bailables con poco valor artístico o de las escenas en las que había problemas con la policía

1780

.- RUBIO JIMÉNEZ, J.,“Sociabilidad urbana y cultura. El siglo XIX”. La sociedad urbana en la España contemporánea.
Segundo Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Eds. F. Bonamusa, J. Serrallonga. Barcelona: Asociación de
Historia Contemporánea, 1994, p. 214.
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u otra autoridad. No pocas veces el público de butacas mostró su malestar y disconformidad
con estas actuaciones, ya que le molestaba que las compañías se llevaran una mala
impresión o pusieran en tela de juicio la educación y cultura de los logroñeses. Muchos de los
abusos se hubieran evitado si la Empresa hubiera vigilado más el trabajo de sus empleados,
sobre todo, de los acomodadores. Se denunció su poca eficacia y negligencia en el
desempeño de su labor.
Muy a pesar de los aficionados, no estaba prohibida la entrada de bebes. Las quejas
se repitieron más veces contra sus madres que contra tales “canarios de alcoba”.
El público de las funciones vespertinas era distinto al de las funciones nocturnas. Por la
tarde el Teatro se llenaba de niños, criadas, soldados rasos y espectadores que no podían
asistir a las de la noche. Eran más permisivos con lo que ocurriera en el escenario, así que
los artistas también se relajaban en su obligación, olvidando o inventando su papel con las
famosas morcillas. Lo peor llegaba cuando tales “licencias” formaban también parte de
algunas representaciones nocturnas, con la consiguiente denuncia de abonados y prensa.
Aunque en Logroño no hubo una “claque” establecida, lo cierto es que algunos títulos
contaron con “reventadores”, corregidos por el cronista, que no aprobaba esas maneras.
Por desgracia, el Principal no siempre tuvo una asistencia masiva. Excepto en las
temporadas festivas y en alguna que otra obra o con la llegada de algún artista,
especialmente, riojano, fue difícil vender todas las entradas o colocar sillas o bancos
portátiles.
El público logroñés prefirió la comedia al drama y más todavía las piezas líricas. En
esto, fueron diferentes los espectadores de butacas y palcos, aficionados a la zarzuela
grande, de los visitantes del anfiteatro, amigos de la zarzuela chica. El problema de estas
últimas compañías era que nunca traían un repertorio tan variado que impidiera la repetición
de la obras, con el consiguiente cansancio del aficionado. Recordemos que en el Principal
no existió la modalidad del Teatro por Secciones y el público no se renovaba. Los únicos
locales donde esto se producía eran los cafés-teatro, con vida paralela a la del Coliseo y
fundamentales para entender la vida escénica logroñesa de la última década del XIX.
Sabemos que los aficionados de las galerías altas fueron los asiduos a estos teatritos donde,
sobre todo, se representaban esas piezas líricas breves.
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Como el resto de España, Logroño fue un recinto amurallado hasta bien entrado el
siglo XIX. Las guerras civiles desencadenadas por el problema de sucesión a la muerte de
Fernando VII (1833) y el retraso de la Revolución Industrial y, por tanto, de la urbanización de
las ciudades, supusieron que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comenzara un lento,
pero progresivo desarrollo urbanístico con el derribo de las murallas. En Logroño este
proceso se inició en 1862 y supuso una apertura al exterior y una transformación de las
costumbres y modos de vida. En ello también tomó parte de manera fundamental la pronta
llegada del ferrocarril de la Compañía del Norte en la línea Tudela-Bilbao, cuyas obras
comenzaron hacia 1858 y fueron inauguradas en las fiestas mateas de 1863. El nuevo medio
de transporte suponía un alza demográfica, ensanches y edificaciones fuera del casco
antiguo y la aparición de una incipiente industria.

Por tanto, aunque ya en 1842 los Ayuntamientos logroñeses daban los primeros pasos
para construir un teatro de nueva planta -el patio de comedias tenía más de doscientos años, no resulta extraño que sea precisamente a partir de la década de 1860 cuando aumente el
interés para que se levante un Coliseo más acorde con los tiempos. Las páginas precedentes
han permitido observar los problemas y sacrificios económicos soportados por las diversas
corporaciones -1861, 1863, 1864, 1865, 1868, 1877- hasta la construcción del nuevo espacio
teatral. El último día de plazo presentó su proyecto el arquitecto aragonés Félix Navarro,
quien en julio de 1879 acordó cumplir con el pliego de condiciones para la construcción del
Teatro Principal. Inaugurado por la compañía de Manuel Catalina el 19 de septiembre de
1880 con la comedia de Bretón de los Herreros Un novio a pedir de boca (1843), también
sería conocido como Teatro Quintana, porque, según explicaba Fray-Cirilo, el “busto
minúsculo colocado sobre la boca del escenario, representaba al gran poeta”, aunque en
todos los documentos oficiales y de archivo se prefiere el apelativo de Principal. No es hasta
octubre de 1901, ya propiedad de la Caja Municipal de Ahorros, cuando recibe el nombre que
hoy tiene el teatro de nuestra capital: Teatro Bretón de los Herreros.
Como bien manifiestan los diferentes alcaldes en las Memorias escritas para probar la
necesidad de construir un teatro, sobre todo, la del popular Marqués de San Nicolás escrita
en 1877, era imprescindible que la “capital de la Rioja contara con un edificio que simboliza la
civilización”. Sin duda, la posesión de un espacio teatral más que un capricho político se
convirtió en “una imperiosa necesidad”. Entendían que el teatro ejercía gran influencia en la
educación de los habitantes y en la reforma de las costumbres. En la línea del pensamiento
ilustrado se consideraba el edificio teatral como un lugar donde el público más heterogéneo
acudía no sólo para divertirse sino también para instruirse. Es decir, veían en la existencia del
1936

Conclusiones

teatro el mejor ejemplo de una población cultivada, educada y civilizada; al fin y al cabo, la
esencia de una sociedad con ánimo de progreso. El mismo Marqués de San Nicolás lo
reconocía cuando afirmaba que “si en esta población ha de aumentar el vecindario
proporcionando vida al comercio, a las artes y a la agricultura es forzoso e ineludible el deber
en que nos encontramos de crear comodidades que den alguna expansión al espíritu
cansado después del trabajo a que cada uno se encuentra dedicado”.
Sin lugar a dudas lo dicho a lo largo de este trabajo avala la afirmación de que el
Teatro Principal no fue sólo un edificio más, sino que tuvo la suficiente importancia como para
convertirse en uno de los centros neurálgicos de la ciudad. En ello influyó, sin duda, la
presencia del "activo empresario don Cayetano Carasa", quien desde 1885 se encargó de
que el trasiego de espectáculos teatrales y parateatrales concentrara en su Teatro a la mayor
parte de la sociedad influyente del Logroño de la Restauración. Políticos, banqueros,
funcionarios, militares, miembros de profesiones liberales como médicos, hombres de leyes,
periodistas... acompañados de sus hijas, hermanas o esposas, incluyeron entre sus hábitos
sociales la asistencia al Principal. Abonados a las plateas, palcos o butacas no sólo acudían
para disfrutar de la puesta en escena sino también para "ver" y, sobre todo, "ser vistos",
siendo discutible el equilibrio que pudo existir entre su verdadera afición al teatro y su
concepto del espacio teatral como lugar de relación social, cortejo y flirteo.
Dos extraordinarias personalidades acompañaron el lento, pero sostenido crecimiento
demográfico, económico, industrial y cultural de Logroño desde mediados de siglo hasta
1900: el General Baldomero F. Espartero (1793-1879) y el político Práxedes Mateo Sagasta
(1825-1903).
Espartero impulsó -sobre todo, a partir de 1856, cuando definitivamente se instaló en
su Casa-Palacio de la plaza de San Agustín- la exportación de los caldos riojanos, aportó
fondos para la construcción del ferrocarril, se suscribió en el préstamo abierto en 1858 para
construir el Teatro, participó en el proyecto para crear un Banco de Emisión, etc. y, sobre
todo, ideológicamente dio muestras de un talante progresista y liberal, que continuó en el
“Logroño sagastino”. A diferencia del General, don Práxedes vivió siempre en Madrid, pero
supo crear unas importantes “redes caciquiles”, que controlaron la política de Logroño y su
provincia desde la Restauración hasta los primeros años del siglo XX. A cambio ejerció un
mecenazgo evidente entre los logroñeses a partir de 1880 -puente de Hierro, cuarteles de
Infantería y Caballería, Fábrica de Tabacos, Instituto de Bachillerato, Casa de
Beneficencia…-. Sin duda, gracias a él nuestra ciudad se inició en adquirir los rasgos más
típicos de una población signada por las características y formas burguesas.
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Una burguesía escindida por su ideología en dos grupos: los moderados, con
predominio durante la década de los ochenta, que terminaron ahogados por el clientelismo
sagastino y, los republicanos, que empezaron a emerger en los noventa, con una postura
más abierta y renovadora. Estos últimos se convirtieron en los promotores y protagonistas
esenciales de las reformas socio-culturales dadas en la ciudad. Ellos abrieron y fueron
asiduos visitantes de los círculos de recreo, de los cafés, de los bailes, de las veladas
musicales, del teatro... El paulatino crecimiento del que se disfrutaba en todos los ámbitos
favoreció la demanda de tales diversiones por parte de la sociedad, pero especialmente de
las clases adineradas y medias. La asistencia a estos locales, junto con la preparación de
tómbolas y funciones benéficas -muestra de la buena voluntad de la pujante burguesía-, fue
uno de sus hábitos sociales más repetidos.
De 1847 es la considerada primera y más aristocrática sociedad de recreo, el “Círculo
Logroñés”. A ella le siguieron “La Amistad” (1859), “La Fraternidad” (1890), “La Mercantil”
(1891), “La Unión Artesana” (1892) y “La Unión Comercial (1893). Además de ser espacios
relacionados con el mundo literario - recordemos la visita a “La Amistad” de Jackson Veyán
en 1891- y político -sus socios y cargos administrativos fueron ocupados con mucha
frecuencia por prohombres logroñeses-, en sus salones siempre hubo lugar para el
entretenimiento. En ellos se organizaron los tan señalados bailes de máscaras por carnaval o
los indispensables durante las fiestas de San Mateo, se escucharon conciertos, se
aplaudieron espectáculos de magia, de prestidigitación… y se presentaron novedades tan
sorprendentes como el fonógrafo (1894).
No sólo las clases acomodadas contaron con espacios de divertimento sino que
paralelamente el próspero Logroño del último cuarto de siglo, al igual que ocurrió en el resto
de España, abrió conocidos cafés en los lugares más céntricos y habituales de la ciudad,
como la Plaza del Mercado o el Paseo del Espolón. El de Los dos Leones y el Suizo se
abrieron en los años ochenta y, ya en la última década, se añadieron Colón, El Siglo, El
Universal y París. Como se ha visto, los dos más importantes en el último lustro fueron el
Café del Siglo, al que también solía llamarse “Café de Cornejo”, por el apellido de su dueño,
en la planta baja de una casa en la calle hoy llamada Marqués de Murrieta, esquina con
Avenida de Portugal, y el Café Universal, en la actual Muro de Cervantes. A todos acudieron
“parroquianos” de las clases sociales menos pudientes, aunque, como señalamos en el
capítulo cinco, su clientela evolucionó a la par que los mismos establecimientos.
Al principio, fueron cafés concierto, en lejana imitación de los “café-concert” de París,
donde los modestos aficionados a la música escuchaban piezas acompañadas de piano, de
guitarras o bandurrias, de violín o tocadas por un conjunto de cámara, habitualmente un
quinteto o un sexteto. A medida que los dueños advirtieron el éxito económico y el aumento
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de público, decidieron contratar cantantes y bailarines, sobre todo, de flamenco. Se
convirtieron así en cafés-cantante, donde junto a los espectáculos musicales comenzaron a
proliferar otros que carecían del elemento musical y que hoy son considerados el embrión de
las variedades. El arte del ilusionismo y la prestidigitación, los juegos malabares y equilibrios,
las habilidades de los fakires, la linterna mágica, los espectáculos de figuras en movimiento…
dejaron de ser sólo protagonistas de los barracones de feria y lograron suscitar la emoción
entre los concurrentes de los cafés. Con todo, nada fue tan excepcional como la idea puesta
en práctica en octubre de 1895 por don Francisco Cornejo, el dueño del Café del Siglo:
convertir su café-cantante en un café-teatro. Un mes después el sr. Landaluce hacía lo
mismo en el Café Universal.
Sin duda, es aquí donde nuestra investigación resulta absolutamente inédita. Por un
lado, estos cafés-teatro se convirtieron en lugares imprescindibles para el ocio y
esparcimiento de una sociedad provinciana -aproximadamente dieciséis mil habitantes al
terminar el siglo- como era la de Logroño en la segunda mitad del XIX. Por otro, la vida
escénica logroñesa, al menos, entre finales de 1895 y mediados de 1898 no se redujo
exclusivamente a las representaciones teatrales llevadas a cabo en el Principal, como hasta
ahora creíamos, sino que ambos cafés-teatro tuvieron una importancia teatral paralela a la
del Principal. En esos años de bonanza nuestra ciudad disfrutó de una intensísima vida
nocturna en lo que a espectáculos teatrales y parateatrales se refiere, distribuida entre el
Coliseo y los dos cafés.
Fray-Cirilo, cronista de La Rioja, auguró ya en 1895 el perjuicio tan grave que harían
estos pequeños escenarios en las taquillas del Teatro Principal. Era lógico que difundiera la
existencia de tales cafés-teatro: primero, porque tales establecimientos transformaron el
concepto que hasta entonces se tenía del teatro y cambiaron las costumbres ciudadanas y,
segundo, por el efecto tan beneficioso que ejercieron en un público ni demasiado preparado
culturalmente ni con unos bolsillos muy repletos de dinero.
Sobre el primer aspecto vimos, en el capítulo cuatro, que prácticamente todas las
noches hubo función -incluso a partir de 1897 los domingos por la tarde en el Siglo-. Se
ponían dos piezas, una en cada sección, aproximadamente, dependiendo de la estación y de
los años, a las 21:00 h. la primera y a las 22:30 h., la segunda. Las mejores obras se ponían
en la primera hora para “poder de este modo retirarse temprano los que no pueden
permanecer hasta las doce”. En el intermedio de una y otra podían cantarse romanzas,
tocarse piezas instrumentales o representarse números circenses. Entre ambos cafés, en los
años 1895, 1896, 1897 y 1898, se dieron, por este orden, 45, 383, 572 y 226 funciones. El
número de representaciones fue ingente: 67 en 1895, 664 en 1896, 997 en 1897 y 384 en
1898.
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Con relación al segundo punto, sobre los espectadores, es cierto que empezaron
siendo de procedencia popular -obreros, jornaleros, artesanos-, es decir,

los “morenos”

ocupantes de las localidades más baratas -galerías y anfiteatro- en el coliseo, pero durante
1896 y 1897 los artículos de Fray-Cirilo denunciaban que los aficionados de las butacas del
Principal habían buscado otros asientos, con el consiguiente detrimento de las
representaciones que allí se daban. Este cambio no es extraño si tenemos en cuenta que
“por cincuenta céntimos les s[ervían] un par de zarzuelas, otros tantos cafés y rinchín
bastante para formar otro par de tazas para sus pequeños”.
Como afirmaba Fray-Cirilo en 1896, ese “par de zarzuelas” (término generalizado para
designar las piezas en un acto en que se alternaban las partes cantadas y recitadas), fue lo
que los asiduos a los cafés escucharon con mayor fruición. Los datos obtenidos en el capítulo
cinco lo corroboran. Entre ambos cafés, entre 1895 y 1898, se dieron frente a las sólo 213
representaciones de teatro declamado, un total de 1.865 representaciones de teatro lírico. De
éstas, 1.789 fueron de obras pertenecientes al teatro lírico breve, el género chico musical.
Recordemos que en el Siglo las tres obras más representadas fueron: Chateau Margaux (31),
Un capitán de lanceros (27) y Los zangolotinos (26) y en el Universal: La marcha de Cádiz
(24), Los puritanos (23) y Cuadros disolventes (22).
De acuerdo con esto los dramaturgos más representados fueron también quienes se
dedicaron, sobre todo, a escribir piezas en un acto. Las conclusiones del capítulo seis indican
que en ambos establecimientos Carlos Arniches consiguió la primacía como autor de obras
originales y que José Jackson Veyán fue el dramaturgo creador-adaptador más
representado. Todos sus títulos son originales excepto la famosa adaptación francesa
Chateau Margaux. Del maestro compositor Ángel Rubio fue de quien más partituras se
escucharon.
Ninguna de las obras citadas se estrenó en los cafés, sino que, como la mayoría,
fueron representadas antes en el Principal. De hecho, buena parte de ellas están en los
repertorios de las compañías profesionales que actuaron en el Teatro entre 1889 y 1891. Por
tanto, a diferencia de lo que ocurrió en otras ciudades españolas, en nuestra capital los cafés
del Siglo y Universal no fueron los precursores del conocido como Teatro por Horas, sino que
esta modalidad de teatro por secciones, con predominio de piezas de género chico musical,
coexistió con las representaciones teatrales que se dieron en el Coliseo logroñés de función
entera.
Por lo dicho, resulta evidente que el público asistía a estos cafés sabiendo de memoria
las obras antes de entrar. Sin embargo, los programas confeccionados por el reducido
personal que conformaba las compañías -si así pueden llamarse-, repetía las obras hasta la
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saciedad, siendo la mayoría de los “cantables” cantados a la vez por el público y los artistas.
Según lo recogido en el capítulo siete, tales cómicos, de procedencia diversa, tenían en
común la temporalidad y precariedad en sus contratos, lo que favoreció su trasiego y
movilidad entre las compañías profesionales que actuaban en el Principal y también entre los
mismos cafés -familia Nicuesa o Salvador Orozco-.
Aunque tenemos escasas noticias de la calidad de estos actores, lo cierto es que,
como demuestra la información del capítulo ocho, el minúsculo escenario de ambos locales
no favorecía ni los alardes escenográficos ni los interpretativos, a pesar de la buena voluntad
de dueños y artistas. De la misma forma, su utilería fue poca o inexistente. Con todo, a pesar
de tantos impedimentos, como decía I. del Pan en la Rioja Industrial (1952) al hablar del Café
del Siglo, “el café-teatro puso al alcance del pueblo un medio cultural y económico de deleitar
su espíritu y moldear su educación”.
De la misma forma que los cafés-teatro formaron parte, sobre todo, de la vida cotidiana
de la clase trabajadora del Logroño finisecular, el Teatro, aunque abierto para todos, fue
inseparable de las formas de sociabilidad burguesa.
Antes de que el Principal se inaugurara (1880), los aficionados de las clases más
ilustradas habilitaron en mayo de 1868 un local para dar representaciones teatrales. Era el
Liceo logroñés una asociación de carácter cultural y recreativo, como tantas de la época,
pero interesada sobre todo en destacarse como “sociedad lírico-dramática”. Aunque no se
sabe con certeza qué compañías actuaron, los datos confirman lo más evidente, que fueron
sobre todo socios aficionados los protagonistas de las representaciones. Probablemente,
ellos actuaron en la función dada la noche del 29 de septiembre de 1871 al rey Amadeo I de
Saboya, que hizo una visita fugaz para rendir tributo a Espartero. Sin duda, el Liceo estuvo
en el origen de la compañía de aficionados, "El Renacimiento", creada en noviembre de 1890
y después integrada en la sociedad La Mercantil; formada por jóvenes, casi con seguridad
hijos de estas clases acomodadas, demostró su gusto por lo teatral, esencialmente, con la
representación de conocidas piezas del teatro por horas. Como aficionada empezó la artista
logroñesa Eulalia Benigna Uliverri.
La vida escénica logroñesa se estaba gestando antes de la apertura del Principal con
estas representaciones en el Liceo y, como veíamos en el capítulo cuatro, con los
espectáculos teatrales y parateatrales llevados a cabo los últimos años en el patio de
comedias. Incluso en 1876 un café cantante de la Calle Mayor anunciaba la puesta en
escena de El amor y el almuerzo. Sin embargo, no será hasta la inauguración del Teatro
Principal cuando en Logroño se hable del lugar teatral por excelencia, símbolo de la

1941

Conclusiones

consolidación del poder de la burguesía durante la Restauración y del periodo de relativa
prosperidad económica que en esos años conocieron los logroñeses.
Otra de las aportaciones fundamentales de nuestra investigación se refiere a la vida
del Teatro Principal desde 1880 hasta 1900. Se trata de un primer análisis exhaustivo de la
cartelera teatral logroñesa durante el siglo XIX y de todas las cuestiones relacionadas con el
hecho teatral que de este análisis se desprenden: las funciones, las representaciones, los
géneros, los autores, los compositores, las compañías y las críticas, sin olvidar las
implicaciones sociológicas, muchas de las cuales han sido ya mencionadas en líneas
anteriores.
Decíamos que las fuentes hemerográficas han sido imprescindibles para la elaboración
de este estudio. Sin embargo, a pesar de su abundancia en la segunda mitad del XIX,
apenas existen publicaciones locales entre 1880 y 1889 de las que exhumar noticias
teatrales, que no sean parciales y dispersas. Por esta razón la cartelera del Principal entre
1880 y 1888 es prácticamente desconocida. No así desde 1889 hasta 1900, ya que en enero
de 1889 apareció el diario La Rioja. A partir de él y, sobre todo, de la sección teatral
“Menestra”, desde junio de 1891, firmada por Fray-Cirilo, se ha podido reconstruir la cartelera
del Teatro Principal durante estos doce años de la última década del siglo sin apenas
lagunas. Su trabajo riguroso y diario hace que los resultados estadísticos y las conclusiones
que aparecen al final de los capítulos -desde el cuatro hasta el nueve- resulten muy fiables.
Como se indica con más detenimiento en el capítulo cuatro, el número de funciones y
el número de representaciones dadas en el Principal entre 1889 y 1900 fue de 1.022
funciones y 2.064 representaciones.
El capítulo cinco recoge, por un lado, la relación de las obras y su clasificación por
géneros, por otro, los espectáculos parateatrales ofrecidos en todos los escenarios.
En el Principal se representaron 595 obras diferentes. El estudio de la clasificación por
géneros se ha hecho a partir de las 2.064 representaciones dadas de tales obras, ya que es
lo realmente significativo. Los resultados obtenidos son contundentes.
1) Entre 1889 y 1900 el número de representaciones de obras musicales fue del 66%
frente al 33% de obras declamadas.
2) Las representaciones de las piezas en un acto con música, esto es, del género chico
musical, triplicaron, incluso más, las de zarzuela y ópera en dos o más actos, el 77% frente al
23%.
3) De ellas prácticamente todas fueron piezas originales (94%).
4) De estas piezas en un acto con música, el subgénero dramático al que pertenecen
las más representadas es la zarzuela (44%), seguida a distancia por el sainete-pasillo (25%)
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y por la revista (13%). De hecho cuatro de las cinco obras que contaron con más
representaciones fueron zarzuelas cómicas: El cabo primero (25), La viejecita (25), El dúo de
la Africana (23) y Gigantes y cabezudos (23). El quinto título fue Chateau Margaux (24), que
no sólo era un juguete cómico-lírico sino que además era una adaptación.
Junto a estas representaciones teatrales el público del Principal disfrutó de
espectáculos parateatrales. Tuvieron gran acogida los excéntricos músicos “Los Tres Negros
Bemoles” y también los “Inagos”, la sensual y bella bailarina “La Bella Chiquita”, que vino en
dos ocasiones precedida de un considerable escándalo, los conciertos de música sinfónica
acompañados o de sopranos ilustres como Vittoria Domenici y Emma Nevada o de artistas
locales como Alberto Ramírez y Benigna Uliverri, los conciertos de la banda del Regimiento
de Bailén y el violinista Pablo Sarasate. Entre los no musicales, sin duda, fue la primera
sesión de cinematógrafo (noviembre, 1896) la que levantó mayor expectación. Pero el uso
más sorprendente que se hizo del escenario del Teatro fue como pista de circo.
El primer dato importante en las conclusiones del capítulo seis señala que en el Teatro
Principal se representaron más veces dramaturgos con obra exclusivamente original que
autores también adaptadores de algún título.
1) Entre los autores originales predominan quienes sólo representaron una obra.
Información que corrobora que la intensa vida teatral de la España finisecular dio lugar a una
fuerte demanda de autores teatrales, aunque no todos de igual valía.
2) Sólo fueron seis los dramaturgos originales de los que se vieron diez o más títulos:
Arniches, Lucio, los hermanos Echegaray, Estremera y Sánchez Pastor. De todos, excepto
de José Echegaray, se representaron obras declamadas y líricas, lo que también coincide
con otro de los rasgos que caracterizó a estos dramaturgos, el hibridismo en su producción.
Carlos Arniches y Miguel Echegaray se muestran muy cercanos en el número de obras
estrenadas: veintidós y veinticuatro, respectivamente, seguidos por C. Lucio con dieciocho.
En cuanto a las representaciones, igual que en los cafés, el más visto fue Carlos Arniches
(189), seguido de C. Lucio (139) y de Miguel Echegaray (129). Miguel Echegaray es el autor
de tres de las piezas más vistas: La viejecita, Gigantes y cabezudos y El dúo de la Africana.
No es extraño que Celso Lucio aparezca en segundo lugar, ya que fue uno de los principales
colaboradores de Arniches en su primera etapa. En el Principal fueron precisamente ellos los
dos autores que más buscaron la colaboración, Arniches en dieciocho obras y Lucio en
diecisiete. Juntos colaboraron en trece.
3) En relación con los autores que compaginaron la creación y la traducción, Pina
Domínguez fue el dramaturgo de quien se pusieron más títulos, veintinueve, seguido de Aza
y de Ramos Carrión con veintisiete cada uno. En todos, predominan las obras originales
frente a las adaptadas, aunque Pina es el escritor con mayor número de adaptaciones, trece
en total. El más veces representado fue Ramos Carrión (123), seguido de J. Jackson Veyán,
(117) y V. Aza (111). En las representaciones de Jackson Veyán subrayamos que 24 lo son
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de su única adaptación, Chateau Margaux. En este apartado, destacan las colaboraciones de
Miguel de Palacios y Guillermo Perrín que escribieron todos los títulos juntos.
4) De los compositores rescatamos sólo a Chapí y F. Caballero. Ruperto Chapí domina
la creación musical con treinta y dos partituras seguidas de las veintiséis de Caballero. Sin
embargo, el más veces oído fue Fernández Caballero con 239 representaciones.
Recordemos que el maestro Caballero compuso la partitura de las cinco piezas más vistas en
el Principal nombradas antes.
El capítulo séptimo se acerca, principalmente, a las sesenta y ocho compañías
profesionales que pasaron por el Principal: componentes, repertorio e itinerarios.
La calidad artística de las compañías quedó condicionada a la de sus actores, quienes
unas veces podían intervenir como actores de reparto y, otras, ocupar un puesto destacado
dentro del jerarquizado elenco. Su situación profesional inestable y precaria fue sufrida, sobre
todo, por un espectador testigo de interpretaciones carentes de unidad, con poca adecuación
en el reparto de papeles y con obras poco ensayadas. El público del Principal propició
también estas deficiencias en la representación porque no se renovaba -función completa- y,
por tanto, exigía un repertorio lo más variado posible. Entre las figuras estelares hubo
actrices como Dolores Abril, Paquita Alcalde, Nieves González, Carmen Cobeña, Ramona
Valdivia, Sofía Romero, Loreto Prado o Julia Cirera, quien vino también como empresaria, o
actores como José González, José Barta, Fernando Viñas, Antonio Vico, Ricardo Calvo,
Donato Jiménez, Miguel Muñoz, José Vallés, Julio Ruiz o Miguel Cepillo, todos directores y
también empresarios, costumbre que se hizo habitual debido a los pingües beneficios. Sus
actuaciones tuvieron en común la representación de las últimas novedades vistas en los
teatros madrileños. Afortunadamente para el público logroñés muchos títulos importantes se
vieron sólo pocos meses después de su estreno en Madrid.
De acuerdo con los resultados obtenidos, el director que más veces actuó en Logroño
-cinco- fue Juan Colóm. Su compañía fue la más estable y su cartelera cómico-lírica tuvo
siempre buena acogida. Según la denominación con que los conjuntos artísticos se
anunciaron en la prensa, los de “verso” fueron los que en más ocasiones -veinticuatropisaron las tablas logroñesas. No resulta extraño si tenemos en cuenta que su contratación
acarreaba menos gastos al contar con un elenco y unos medios más reducidos. Aun así ya
hemos visto que los gustos del público se decantaron por lo musical. De hecho, el segundo
lugar lo ocupan las diecinueve compañías que sólo presentaron “zarzuela chica”, entre ellas
destaca la de Povedano, que puso cuarenta y dos piezas entre enero y marzo de 1893.
La procedencia y el destino de la mayor parte de estas troupes los desconocemos. Las
noticias disponibles informan de que Vitoria y Haro fueron lugares de procedencia de seis
compañías, mientras que Pamplona y Zaragoza lo fueron de cinco. En cuanto a los destinos,
las ciudades se repiten. La capital alavesa fue elegida por diez de estos conjuntos artísticos y
Pamplona y Zaragoza por ocho.
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El análisis de la recepción crítica de obras, autores, compañías, etc. llevado a cabo en
el capítulo octavo ha sido posible gracias a la sección “Menestra” de Fray-Cirilo. El cronista,
con humor y fina ironía, mezcló la crítica teatral con los ecos de sociedad -viajes, bodas,
nacimientos o vacaciones- de los más ilustres logroñeses. Eran informaciones interesantes
para quienes leían su columna, es decir, para los que también asistían más fielmente a las
representaciones del Principal. Esta posición lo convirtió en intermediario entre el público y
las compañías; a veces aconsejaba sobre las obras que debían representarse, el horario de
las funciones o la necesidad de variar el repertorio y otras advertía sobre el abuso de las
“morcillas”, la falta de naturalidad en la representación, la ausencia de ensayos o la escasez
de personal. Con todo, siempre manifestó una predisposición favorable hacia las compañías,
las obras y los autores, especialmente, su tono fue más benévolo con los dramaturgos y las
obras locales.
Por sus comentarios sabemos que fueron más admirados los escritores de obras
originales, sobre todo, los autores de comedias. Su trayectoria profesional era importante
porque garantizaba la valía de lo que se iba a ver. El cronista advertía de que, aunque la
música era fundamental, la obra debía estar bien escrita y resultar verosímil; aplaudió el
chiste original que provocaba la risa sana y, a finales de siglo, puso en entredicho la
moralidad de algunas piezas de Género Chico -el teatro era escuela y modelo de
costumbres-, aunque no hay constancia de que se suspendiera ninguna representación. Las
quejas más repetidas fueron las relacionadas con la puesta en escena. Por un lado, denunció
las mutilaciones o supresiones de los archivos de algunas compañías y, por otra, la falta de
propiedad en los vestuarios y decoraciones, especialmente, la ausencia o estado defectuoso
del atrezo del Principal: enseres, utillaje, telones, maquinaria… De la misma forma fueron
muchas las alusiones al desdoro de la escena por el deplorable servicio escénico, por los
descuidos de los tramoyistas o por la falta o escasa propiedad de los objetos utilizados en la
ambientación. Siempre se apelaba a la necesidad de crear ilusión teatral en pro de la
naturalidad y verosimilitud. No tuvo mejor suerte la deficiente orquesta del Teatro, que
perjudicó la calidad de los números musicales preferidos por el público.
Lo dicho sobre la vinculación de lo teatral con los logroñeses se reafirma en el último
capítulo. El Teatro se convirtió en portavoz de la moral burguesa, sobre todo, de la alta clase
media, triunfante en la política y que impuso sus gustos también en el escenario. La censura
civil y eclesiástica previno a sus fieles, sin éxito, sobre el Juan José de Dicenta, aunque fue el
semanario calahorrano La Rioja Católica (1892), la publicación más restrictiva de toda la
provincia. Al ser un espectáculo en perfecta adecuación con la sociedad, desarrolló una serie
de usos y costumbres, que le imprimieron un carácter propio; algunos fueron heredados de la
tradición más inmediata, por ejemplo, la práctica de los beneficios a los actores, los regalos
de los aficionados o el anonimato de los autores locales hasta ver el resultado del estreno,
sin embargo, otros surgieron con los nuevos tiempos: las funciones de caridad para colaborar
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con los pobres locales o en catástrofes nacionales, las funciones patrióticas en homenaje a
los damnificados de la guerra de Cuba o las funciones extraordinarias -visitas de Sagasta en
1891 y de Chapí en septiembre de 1895-.
El clima y la temperatura son determinantes en la sociología del hecho teatral. El frío y
el calor restaron asistencia al Teatro; en invierno por la falta de calefacción y en verano
porque el tiempo animaba más a pasear o escuchar conciertos de la banda de Bailén al aire
libre. Como ocurría en los cafés, el horario de las funciones fue fijado dependiendo de la
estación del año. Comenzaban antes en invierno, hacia las 20:30 h., para recogerse más
temprano. Sin embargo, la impuntualidad, los largos entreactos o la repetición de las mejores
partes de la representación -en general, los cantables-, impidieron muchas veces que eso
sucediera. En todo caso, pocas veces su duración fue las tres horas de rigor, sin duda, su
sentido del tiempo distaba mucho del actual. Con la llegada de la primavera la hora de
comienzo podía ser las 21:00 h. e, incluso, durante las fiestas mateas comenzar después de
los fuegos, más o menos, a las 22:00 h.
En el estudio de la temporalidad concluíamos que marzo fue el mes con mayor número
de funciones, quizá por la cercanía de la Semana Santa, seguido de septiembre, debido a
San Mateo. Las fiestas del patrón, San Bernabé, en junio, ocuparon el tercer lugar. Como en
el resto de España, los domingos y los sábados se llevaron la palma en el número de
funciones. Sin duda, el fin de semana coincidía con la mayor asistencia de público. En
general, los “programas dobles” solían darse los domingos y la función vespertina
comenzaba a las 15:00 ó 15:30 h. Los conocidos como “jueves de moda” ocuparon el tercer
lugar en el número de funciones, porque las compañías sabían que eran los días de salida de
colectivos como modistas, criadas o soldados de poca o ninguna graduación.
Por desgracia, uno de los aspectos de nuestra investigación más carente de
contenidos fiables se refiere a los precios. Hay que considerar muchas variantes en su
estudio; pudieron modificarse según el número o tipo de funciones -abono, beneficio, caridad,
etc.-, el repertorio de las compañías o la temporada. Es difícil llegar a ninguna conclusión, ya
que las noticias son dispersas e incompletas. Aun así podemos afirmar que el mejor precio
de la entrada general era el de 30 céntimos, tanto para los espectáculos teatrales y
parateatrales ofrecidos en el teatro como para los que tenían lugar en los cafés o en las
casetas de feria que nos visitaron en las fiestas de septiembre. Suponemos que era
asequible en relación con el poder adquisitivo de las clases trabajadoras que si no visitaron a
diario el teatro, al menos, sí como diversión esporádica.
Más que de público hay que hablar de públicos en el estudio del Principal. Es posible
señalar su heterogeneidad a partir de las diferentes localidades del edificio. A medida que se
asciende es más baja la condición pecuniaria de los espectadores. En otro momento
identificamos a los asiduos de los cafés como los habituales a las partes altas del teatro,
galerías y anfiteatro, mientras que las butacas, palcos y plateas son los lugares donde se
acomoda el público más distinguido. Eran los abonados que se sabían con todos los
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privilegios sobre horarios, repertorio de las compañías y precios. Ya dijimos que su asistencia
al teatro formó parte de su cotidianidad; un espacio donde las relaciones sociales eran tan o
más importantes que el divertimento. Por el contrario, los habitantes de las alturas vieron en
el teatro sólo un lugar de recreo, donde sus bebés formaron parte del público y donde en
muchas ocasiones mostraron su falta de civismo y su mal comportamiento. Además sus
gustos teatrales eran distintos y chocaron entre sí frecuentemente. Primero, porque el público
de butacas prefería la zarzuela grande a la “chica” y, segundo, porque consideraba que las
frecuentes repeticiones se hacían, sobre todo, de los momentos más chabacanos y groseros
y no de aquellos números, musicales o no, de verdadera calidad artística. Muchos de los
abusos cometidos por los concurrentes se hubieran evitado si la Empresa hubiera vigilado
más el trabajo de los acomodadores, cuyas negligencias en el desempeño de su trabajo
fueron muchas veces denunciadas. En las funciones de tarde, el público -niños, criadas,
soldados rasos…-, distinto al de las funciones nocturnas, fue menos exigente con la labor de
los actores. Las licencias que a veces estos se tomaban en el escenario también formaron
parte de las representaciones de la noche, lo que supuso la aparición de los llamados
“reventadores”. Sin embargo, sus actuaciones nunca fueron aprobadas ni por los cronistas ni
por el público en general, ya que en Logroño no existió una cla establecida. Por desgracia, la
afluencia de público al Principal nunca fue masiva, mucho menos en los años de apogeo de
los dos cafés-teatro. Fueron excepcionales -campañas de San Mateo y San Bernabé,
representación de alguna obra, llegada de algún artista-, los momentos en los que se
vendieron todas las entradas o hubo que colocar sillas o bancos portátiles.
Finalmente, una visión global de la vida escénica logroñesa en estos doce años nos
obliga a sumar los datos obtenidos en el estudio del Principal y de ambos cafés, sobre todo,
los que han sido incluidos en los capítulos cuatro, cinco y seis. En esta mirada conjunta no se
debe olvidar que frente a los doce años del Principal, cada café sólo computa cuatro años
(1896-1898), alguno de ellos incompleto.
La suma de las funciones y de las representaciones resulta abrumadora: 2.248
funciones y 4.176 representaciones entre 1889 y 1900. La media de la relación entre este
número de funciones y de representaciones es de 1.85, es decir, el cociente no llega a las
dos representaciones por función. Sin embargo, este dato conjunto no responde del todo a la
realidad, ya que los datos por separado de cada uno de los tres espacios -Principal, Universal
y Siglo- manifiestan, sobre todo, los resultados del Teatro Principal, la media de dos obras
representadas en cada función. No hay que olvidar que, durante los primeros meses, en el
café del Siglo, el cambio progresivo de café cantante a café teatro supuso que sólo se
representara una pieza cada día y no dos, como terminó siendo habitual.
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La suma de obras representadas pertenecientes al teatro declamado frente al lírico, da
un predominio absoluto al teatro lírico, como muestra el gráfico:
Total de representaciones en Logroño entre 1889-1900

Declamadas
22%

Declamadas

Líricas
78%

Líricas

La división de las obras líricas en extensas -zarzuela, opereta y ópera- y breves
confirma la idea, desarrollada a lo largo de toda la investigación, del triunfo de las
representaciones de piezas en un acto con música en los tres escenarios logroñeses de la
última década del siglo XIX. Así se manifiesta en el siguiente gráfico:

Total de representaciones de Teatro lírico
en Logroño entre 1889-1900
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Por supuesto, prácticamente todas estas piezas breves con música fueron originales,
tal como se lee en el siguiente gráfico:

Total de representaciones Teatro lírico breve
(género chico musical) en Logroño entre 1889-1900

Adaptadas
6%

Originales
94%
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Por último, a partir de las representaciones de teatro lírico breve original en los tres
escenarios hemos calculado cuáles fueron los subgéneros dramáticos que contaron con
mayor número de representaciones. El resultado aparece en este gráfico:

Total de representaciones de subgéneros dramáticos del
Teatro lírico breve original en Logroño entre 1889-1900
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Todos estos datos confirman que la vida escénica logroñesa desde 1889 hasta 1900,
se mantuvo en la tónica teatral nacional con el predominio del teatro lírico breve, aunque a
partir del año 1900 se inicia la gradual decadencia que sufrirá el género chico. En Logroño,
como en el resto de España, hubo, sin duda, una sintonía entre la sociedad de la
Restauración y el género chico musical.
Los autores se han separado entre originales y originales-adaptadores, siempre
teniendo en cuenta que esta división se hace a partir de las obras que de ellos se han
representado en los tres espacios teatrales de Logroño.
Entre los autores originales el triunfo del alicantino Carlos Arniches es abrumador con
400 representaciones; el segundo lugar lo ocupa su colaborador más habitual Celso Lucio.

Autores originales más representados en Logroño entre 1889-1900.
Obras y representaciones.
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De los dramaturgos que escribieron obras originales, pero que también adaptaron
alguna obra, sobresale José Jackson Veyán. Su inclusión en este apartado se debe a que su
única adaptación lo es de la obra más veces representada (67) en Logroño en estos doce
años, la opereta francesa de Henri Audrain, Chateau Margaux.

Autores originales y adaptadores en Logroño entre 1889-1900.
Obras y representaciones.
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Igual de significativa resulta la gráfica sobre compositores. M. Fernández Caballero
tiene en su haber, entre otras partituras, la del juguete cómico Chateau Margaux.
Total compositores en Logroño entre 1889-1900.
Partituras y representaciones

410

A. Rubio

30

486

M. F. Caballero

31
Represent.

375

R. Chapí

33
0

Partituras
100

200

300

400

500

600

Somos conscientes de que a lo largo de estas páginas hay campos que, por falta de
datos o por no tener cabida en los objetivos propuestos, han sido soslayados y merecerían
una revisión posterior: estudio ampliado de las obras más representadas en los escenarios
logroñeses, de las compañías en sus periplos con el repertorio distinto en cada temporada,
de los dramaturgos, compositores y obras locales, de los actores y actrices logroñeses, de
los edificios de los cafés-teatro… Si una virtud de la obra incompleta es la posibilidad de
mejorarla aquí quedan estos temas para futuros trabajos de investigación.
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APÉNDICE I
Logroño, 14 de noviembre de 1842. Arquitecto Matías Laviña
“Descripcion del Teatro parte de que se compone, y resúmen de todas las obras”
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APÉNDICE I (cont.)
Logroño, 14 de noviembre de 1842. Arquitecto Matías Laviña
“Descripcion del Teatro parte de que se compone, y resúmen de todas las obras”
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APÉNDICE II
Año 1859. “Papeletas para la suscripción con objeto de construir un teatro cómico en esta Capital” con la firma de
Baldomero Espartero
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APÉNDICE III. Transcripción de la Sesión Ordinaria de 14 de Febrero de 1863, donde se da
lectura del Proyecto -inédito- sobre la construcción de un nuevo Teatro en Logroño realizado por el
Arquitecto Municipal Manuel Heredia y Tejada en 1863.

Sesión Ordinaria de 14 de Febrero de 1863, fol. 163 v.-164 r.
[…]
Diose lectura al programa de la distribución interior que ha de tener el nuevo Teatro
proyectado en esta Capital, presentado por la Comision de policia urbana, de acuerdo con el
arquitecto municipal, cuyas bases son las siguientes:
1ª Que se há de construir en la parte de poniente del instituto y debe ser aislado en lo
posible.
2ª Que todas las localidades tengan luz, ventilación y comunicaciones directas á las
puertas de salida.
3º Que contenga cuerpo de guardia de municipales, despacho de billetes y vestibulo ó
vestibulos en donde el público pueda esperar sin incomodidad á tomar las localidades.
4ª Que contenga escalera ó escaleras principales que den acceso á todo el edificio de
la manera mas directa posible.
5ª Que debe haber un salon de café.
6ª Que contenga tambien retretes inodoros dispuestos de manera que no obstruyan el
tránsito y estén ventilados.
7ª Que las galerias sean anchas y no tengan interrupcion alguna.
8ª Que en la planta baja se construyan palcos de platéa en todo el perimetro del salon:
en el piso principal y al frente del escenario gradas generales con asientos numerados, pero
de menos cósto, y lo restante hasta el escenario, palcos principales; y en el piso 2º, palcos
por asientos una parte, y entrada general, otra.
9ª Que el salon destinado para las butácas, deberá tener entradas fáciles sin obstruir la
salida de uno á otro punto.
10ª Que al principio del escenario, en comunicacion con el salon é independiente de
las butacas, se destine un sitio para la orquesta; debiendo estar el escenario en armonia con
la magnitud del teatro.
11ª Que el servicio del escenario sea independiente del del Teatro.
12ª Que al lado del mismo escenario y en comunicacion directa y facil, haya
almacenes capaces para contener todos los útiles y egecutar [sic] los trabajos de ejecucion
de telones y bambalinas, y construcion [sic] de nuevas decoraciones.
13ª Que en el piso principal haya salon de baile, salas de descanso, vestuario y
habitaciones para los actores y actrices, y una sala para la reunion de éstos.
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14ª Que en este piso se colocarán en la misma disposicion que en el bajo los retretes y
dependencias del café.
15ª Que en el piso 2º, además de los retretes y almacenes de vestuario, deposito de
aceite, departamientos de faroles y quinqués, habrá una habitacion para el Conserge y otra
para un portero.
16ª Que en sitio oportuno y conveniente para poder acudir con prontitud á cualquier
departamento del Teatro en casos de incendio, haya un depósito de agua con sus
correspondientes bombas, así como tambien caloriferos.
17ª El foso, ó sea la parte que se halla debajo del escenario, debera estar
desembarazado y profundo.
18ª La fachada debe tener un aspecto que caracterice la clase del edificio, y las
laterales, si las hubiese, deben estar en consonancia con la principal aunque no del mismo
aspecto.
19ª Que se construyan antepalcos ó pequeños gavinetes [sic] donde colgar los
abrigos, capas y sombreros.
20ª Que sea de cabida de 800 á 1000 personas.
Previa una detenida conferencia, fué aprobado el programa, escepto [sic] en la parte
referente al depósito de agua, tanto para economizar el gran coste que tendrá, cuanto porqué
á la inmediacion del Teatro, pasa el rio pr[incip]al que dirige las aguas á las alcantarillas de
las calles.
[…]
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APÉNDICE IV. Transcripción del “Programa para el estudio del Proyecto de un teatro que debe
construirse en esta ciudad de Logroño”, manuscrito por el Arquitecto Municipal Jacinto de Arregui en
1865.

PROGRAMA PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE UN TEATRO QUE DEBE
CONSTRUIRSE EN ESTA CIUDAD DE LOGROÑO
El edificio se construirá en el sitio que ocupa hoy día la Alhondiga y sugeto [sic] á las
alineaciones que el Excelentisimo Ayuntamiento tiene aprobadas, cuyo plano se acompaña al
adjunto programa.
Para la debida separacion del Instituto y del nuevo edificio, se dejará una calle de seis
metros de latitud cerrada por sus estremos [sic] con una verja.
La fachada principal, se establecerá al frente del paseo del Espoloncillo, la posterior al
de la carretera de Madrid, las laterales sobre las calles de la Ronda del muro, y la nueva
proyectada.
Dependencias generales:
Estas dependencias comprenden.
1. Las construcciones destinadas al público.
2. Las correspondientes al espectáculo, y á la custodia del edificio.
Construcciones destinadas al público:
1º. Un pórtico o vestibulo ocn el despacho de distribucion de billetes, y que tenga la
capacidad necesaria para recibir al público, antes que se abra esta dependencia.
2º. Dos escaleras principales, para el servicio de las localidades. Estas escaleras serán
espaciosas, interrumpidas con mesillas de tramos rectos. Las de rebolucion [sic] en dereedor
[sic] de escuadra, se recomiendan como las más favorables, para la circulacion de un público
numeroso.
3º. Escaleras particulares, para el servicio interior de este edificio.
4º. Un salon de descanso y que sirva al mismo tiempo de café situado en el piso
principal, dejando otro en el segundo, para desahogo de los espectadores que ocupen las
localidades de menor preferencia.
5º. Pasillos espaciosos.
6º. Localidades.
El público pudiente, se inclina siempre á las localidades de los pisos inferiores,
proviniendo de aquí, que los pedidos que se hacen no son suficientes para satisfacer sus
deseos. Existen dos razones: la primera, que la altura á que se encuentra el segundo piso no
permite se disfrute del espectáculo y de la reunion como de los primeros; y segundo, porque
el gusto de lujo consecuencia del desarrollo de la riqueza pública, desprecia los segundos
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lugares, queriendo siempre estar colocados en los de preferencia. La diferencia de precio de
unas localidades a otras, nunca puede ser de gran consideracion para que no estén al
alcance de las fortunas más modestas, sucediendo por esto, que estas últimas se hallen casi
siempre desocupadas.
Por estas razones, no deberá tener este edificio sino tres pisos superiores distribuidos
en la forma siguiente:
Números asientos
14 Palcos principales á 6 personas uno

84

16 Idem Segundos á 6 idem uno

96

Gradas en el tercer piso para mujeres

120

Anfiteatro para hombres

200

En el piso firme 5 filas de butacas y 6 de lunetas

168

16 Palcos de platea á 6 personas uno

96

6

36

Idem de proscenio á 6 idem uno

Total

800

7º. Distribuidas en esta forma las diferentes localidades del Teatro, el proyecto que se
estudie no deberá esceder [sic] de este numero, contando siempre con que el facultativo
fijará las dimesiones de cada asiento, con arreglo á la categoria que les corresponda.
Construcciones destinadas al espectáculo y á la vigilancia.
8º. La escena no debe de ser nunca de mucha profundidad, a pesar de que en un
teatro de las dimensiones como el que se proyecta, nunca será un defecto para que la ilusión
de la perspectiva produzca lejanos horizontes.
El espacio ocupado por los bastidores de cada lado de la escena, debe ser siempre de
la mayor estensión [sic] posible.
1. Con el objeto de poder hacer uso cuando convenga de las perspectivas oblicuas.
2. Para prolongar los telones y las bambalinas hasta que intercepten los rayos visuales
de las localidades de costado.
Contiguo de la escena deben establecerse los cuartos para los actores, y si el terreno
lo permite será tambien conveniente se deje un salon de suficiente capacidad, en que puedan
reunirse antes de ser llamados para el espectáculo. Además se dispondra un almacén para
depositar los diferentes efectos y muebles peculiares del teatro.
9ª. La vigilancia y custodia de este edificio debe estar a cargo de un conserge, el cual
tendrá una habitacion que se comunique con la escena y con las dependencias del público.
Construccion y decoracion del edificio.
10º. Los materiales que han de entrar en esta construccion, deben ser los que
proporciona con abundancia el pais, y su aplicacion se deja a cargo del Arquitecto,
procurando que á la solidez acompañe tambien la economía.
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11º. Las fachadas no deben presentar una rica decoracion como podia exijirlo [sic] una
Capital de primero ó segundo órden, solo las bellas formas y buena distribucion de sus
huecos podran suplir á una ornamentacion recargada, sin embargo no se quiere indicar con
esto, que esten completamente desnudas sino que se tenga en cuenta la economía que debe
siempre reinar, en todo aquello que no esté en relacion con las construcciones más
importantes de esta ciudad.
12º. En el salon interior es donde debe desplegarse el mayor gusto en su decorado,
acomodándolo de manera que satisfaga tambien á las leyes de óbtica [sic] y acústica.
Tales son las disposiciones generales que deben tenerse presente para la formacion
del proyecto del Teatro, sin perjuicio de que el Arquitecto al hacer el estudio introduzca las
variaciones que crea convenientes, y que tienden á la mejora y á la economía.
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APÉNDICE V
BANDO MUNICIPAL, ALCALDE MARQUÉS DE SAN NICOLÁS. 15 de noviembre de 1877
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APÉNDICE VI. Transcripción del “Pliego de condiciones económicas para la construcción de un
Teatro en la ciudad de Logroño” con fecha 24 de abril de 1879. El Arquitecto Félix Navarro será quien
finalmente se acoja a ellas, durante la alcaldía del Marqués de San Nicolás.

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
TEATRO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO
1. Se abrirá concurso por término de un mes, á contar desde el día primero de Junio
del año actual para la presentación de proyectos facultativos, que se remitirán al Excmo. Sr.
Alcalde, en el plazo referido, para que el Ayuntamiento, asociado de las personas que estime
convenientes pueda aceptar el que reuna mejores condiciones de comodidad y belleza.
2. El terreno en que se ha de construir el nuevo Coliseo, se cederá gratuitamente al
Concesionario, así como una subvención de seis mil duros, satisfecha en tres plazos: el
primero al enrrasar el zócalo de sillería, el segundo después de colocada la cubierta del
tejado, y el tercero á la inaguración del edificio.
3. La suma que se invierta en la construcción del nuevo Coliseo Dramático, podrá
amortizarla el Ayuntamiento en los plazos y cantidades que estime oportuno; obligándose el
Concesionario á entregar á la Corporación municipal, el edificio y todos sus efectos, una vez
satisfecho el coste que hayan tenido, para lo cual, habrá la intervención correspondiente.
4. Mientras no se verifique la amortización del Capital invertido, el constructor podrá
utilizar libremente el Teatro, siendo de su cuenta la conservación, contribuciones y todos los
demás gastos que se originen.
5. No se abonará a los autores de los proyectos facultativos que se presenten cantidad
alguna, siendo devueltos á los mismos, aquellos que el Ayuntamiento no considere
aceptables por cualquiera causa.
6. Cuando se verifique el pago de los últimos plazos para la amortización de la suma
invertida en el nuevo Coliseo, se deducirán los seis mil duros anticipados por el
Ayuntamiento.
7. Las obras darán principio á los treinta días de otorgada la concesión y concluirán en
el término de un año; en la inteligencia de que, si el concesionario no cumple lo dispuesto en
esta condición, se le exigirán veinte y cinco pesetas de multa por cada día que transcurra, la
cual hará efectiva en el papel correspondiente.
8. Si el proyecto se abandonara por cualquiera causa, después de empezados los
trabajos, la obra egecutada quedará á beneficio del Ayuntamiento sin abonar cantidad alguna
al Empresario, y además este, reintegrará inmediatamente la suma que haya recibido en
concepto de subvención; pues de lo contrario se procederá contra él por la via egecutiva.
9. Será obligación del constructor del Teatro, dar dos beneficios al año, cuyo producto
íntegro, ingresará en la Depositaría Municipal con las formalidades de Contabilidad que se
hallan establecidas ó en lo sucesivo se establecieren.
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10. La cabida del Teatro ha de ser por lo menos de setecientas personas teniendo
buena comodidad en sus vestíbulos, tránsitos, asientos y demás dependencias propias de
semejantes edificios.
11. El terreno en que se ha de construir el Teatro, tiene una superficie de veinte y
cuatro metros de fachada, por cuarenta de fondo, que podría ampliarse, caso necesario si
fuera indispensable, mayor extensión de terreno para llenar las condiciones que debe reunir
el nuevo Coliseo.
12. A la entrada habrá un patio ó vestíbulo suficientemente capaz para que, al salir las
personas, tengan bastante desahogo, así como las que á la entrada tomen billetes en las
taquillas situadas á derecha é izquierda de la puerta interior. A continuación se construirá un
salón de descanso, con bastante capacidad y del cual arrancarán las escaleras para el
segundo y tercer piso, y el corredor o pasillo para las butacas y plateas.
13. La sala ha de contener de ciento ochenta a doscientas butacas: un paseo o carrejo
en el centro, de un metro, veinte centímetros y otro circular de setenta centímetros.
14. Los palcos tendrán de un metro noventa centímetros á dos metros de anchura y
tres metros cincuenta centímetros de fondo: las butacas cincuenta y dos centímetros por
cuarenta y tres de fondo, y los antepechos y columnas de la sala han de ser precisamente de
hierro.
15. En el piso primero de palcos, se hará un salón de descanso y en el último piso, otro
para café.
16. Todos los pasillos para las plateas, palcos principales y galerías, tendrán por lo
menos una anchura de dos metros veinte centímetros, y tres metros de altura.
17. El Teatro tendrá una fachada elegante á la calle principal, y otra sencillisima, á la
parte del Norte.
18. El escenario será de ocho á nueve metros de anchura en su envocadura: de seis á
seis y medio de alto en la misma: doce de fondo y catorce de anchura en general.
19. Habrá el suficiente número de cuartos para los actores y las demás dependencias,
retretes, almacenes y demás, se colocarán en el punto que designe el Arquitecto Director.
20. Se presentarán á la inaguración del Teatro doce decoraciones de repertorio en
hierro, con armaduras de madera: el pavimento del Teatro, ha de ser entarimado, y para la
construcción de las butacas, se presentará modelo.
21. Los aparatos para el alumbrado de gas han de ser circulares.
22. Una vez terminado este asunto se procederá al otorgamiento de la Escritura
Pública por ante el notario D. Félix Martínez y Verde, cuyos gastos serán de cuenta del
concesionario.
Logroño 24 de Abril de 1879
Fermín de Castejón. Miguel Salvador. Clemente Garrido. Antonino Castroviejo.

1981

Apéndice documental

APÉNDICE VII. Detallada descripción en LA RIOJA, 4000, 11-enero-1902. Sección TEATRO
BRETÓN DE LOS HERREROS. Inauguración. Firma Fray-Cirilo, sobre las reformas iniciadas en mayo
de 1901 por la propietaria del Teatro, la Caja de Ahorros.

[…]
La fachada principal se ha levantado de nuevo, dando más esbeltez a los huecos,
colocando una armadura de hierro construida, como la del tejado, por la Sociedad para
Materiales de Ferrocarriles y Construcciones de Barcelona, cobrando más de 20.000 pesetas
por su obra.
Los pisos de los vestíbulos han sufrido alteración, rebajando el firme de la planta baja
y elevando el del piso principal para aumentar la altura del foyer de butacas.
El patio tiene más pendiente y las butacas quedan sumamente cómodas y separadas,
fijas en el pavimento de madera. Aumenta la visualidad de la sala, la dirección en ángulo al
centro, de las filas de butacas en vez de ir paralelas a la batería.
Del piso principal han desaparecido tres palcos en cada lado, quedando igual número,
con lo cual aumentan los asientos de anfiteatro, aunque muchos carecen de vista al
escenario.
En el paraíso aumentan las puertas de entrada y se prolonga hasta la fachada principal
la gradería, en forma parecida a la del Teatro Real de Madrid; con esta reforma se ganan
más de 150 localidades.
Tiene acceso el escenario por todos los pisos y en ambos carrejos, quedando
destruidos los antepalcos de platea y principal que ocupaban respectivamente el Gobernador
Civil y una sociedad de abonados.
Dispuestas dos placas de mármol en la fachada principal, llevarán grabadas las obras
más salientes del inmortal riojano Bretón de los Herreros, cuando se pinte aquella, lo cual se
hará cuando se sequen las obras. [Los títulos que se esculpieron sobre el mármol de la
izquierda fueron: Marcela ó ¿á cual de los tres?, Muérete ¡y verás...!, El pelo de la dehesa y
La batelera de Pasages y sobre el de la derecha: A la vejez viruelas, A Madrid me vuelvo, El
templo de Himeneo y El rival de sí mismo].
Las butacas, de asiento movible, y las de las plateas y palcos, tapizadas de terciopelo
rojo, así como los cortinones, fueron construidos en los talleres de don Basilio García, como
mejor postor, quedando sumamente lucido en su construcción por demás elegante y sólida.
La carpintería en general corrió a cargo de don Ramos Toledo, actual gerente de la
Sociedad empresaria del teatro.
El decorado de la sala y dependencias ha sido ejecutado por los señores Medrano y
Segura, dominando los tonos blancos en los paños, derivados del rojo en claro los
entrepaños, y el techo en la parte central con los atributos del teatro y la música, sobre fondo
azul.
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La instalación eléctrica, único alumbrado existente, corrió a cargo de la Sociedad de
Recajo, que ha colocado doble línea, para en caso de avería dar en el acto luz de la Electra
Logroñesa, sólo con hacer funcionar un conmutador.
Costaron las obras de alumbrado más de 9.500 pesetas, y aumenta el gasto diario en
sesenta pesetas sobre el mechero Aver.
Los brazos, de diez luces cada uno, del frontispicio del escenario, se compraron
aparte, a la casa Costa y Ponces de Barcelona, por 750 pesetas.
Destaca sobre la boca del escenario un artístico y valiente grupo representado las
Bellas Artes, construido en los talleres de Vallmitjana de Barcelona, así como dos guirnaldas
que hay a los lados, sobre las que se leen las fechas de inauguración y reapertura del teatro,
antes llamado de Quintana, aunque no se popularizó este nombre.
La cristalería procede de la fábrica de Paraíso de Zaragoza.
Han pintado las decoraciones los señores Moragas y Alarma de Barcelona, cobrando
por seis completas 3.700 pesetas, y nuestro paisano señor Apellaniz, además de armar las
anteriores ha confeccionado diez decoraciones completas, siete telones y varios trastos y
apliques por 9.213 pesetas.
Para el mejor manejo del decorado se han introducido importantes reformas en el
peine, quedando sumamente sólido.
El pavimento de butacas va sobre fuertes durmientes con una capa de carbonilla.
La teja procede en su mayoría de Pamplona, "Tejería mecánica", y el resto de don
Cecilio Modrego, de Logroño, ascendiendo el total de su importe a 2.800 pesetas.
En el escenario existen lámparas verdes y rojas para combinar.
Los cuartos de los artistas han sido reformados, lo mismo que la guardorropía baja,
que queda fuera del escenario, y la sastrería colocada en las habitaciones que antes
ocupaba el conserje.
Con muy buen acuerdo aparece nuevamente el telón que estaba retirado y que era lo
mejor de la casa, pero los alcahuetes y la bambalina fija, donde aparece el retrato de Bretón
de los Herreros, son nuevos.
Las sociedades de seguros "El Fenix Español", "La Polar" y "El Suin" han hecho el del
teatro por 65.000 pesetas cada una, lo que representa un total de 49.000 duros, valor
aproximado de las obras, incluyendo los 16.000 duros que costó la finca.
La caja de la orquesta aparece más profunda y con algo mayor ancho, teniendo
acceso por debajo del escenario, para que los profesores no molesten, como marca el
reglamento del teatro.
Los atriles y sillas son construcción de Ramos Toledo, quedando separados del público
con unos cordonazos de seda, terminando en borlones, sostenidos por columnas fijas.
Existen mamparas en todas las puertas y cuatro estufas en los pasillos de plateas, que
se encienden con bastante antelación a la llegada del público.
[…].
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APÉNDICE VIII. Transcripción del “Pliego de condiciones que han de regir para el arriendo del
Teatro Bretón de los Herreros de Logroño” con fecha 16 de noviembre de 1901. La propietaria es la
Caja de Ahorros.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR PARA EL ARRIENDO DEL
TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS DE LOGROÑO
1º La Junta Directiva de la Caja de Ahorros de Logroño cede en arriendo el teatro
Bretón de los Herreros de esta Ciudad esclusivamente para funciones teatrales y circo de
escenario por el tiempo de cuatro años á contar desde el día que se haga la entrega no
permitiendo en ninguna época celebrar bailes.
2º El contratista no podrá subarrendar, ceder ni traspasar el Teatro mediante contrato
escrito ni forma privada, sin obtener previamente autorización de la Junta. Si lo hiciese
faltando á esta prescripción, quedará rescindido el arriendo y de consiguiente nulos los
contratos de cesión subarriendo ó traspaso que hubiese hecho , perdiendo la garantía en
favor de la Caja de Ahorros.
Tampoco podrá destinar el Teatro á otros usos distintos de aquel á que se halla
destinado. Queda así mismo obligado á cumplir las disposiciones vigentes en materia de
teatros y las que en lo sucesivo se dictasen por las autoridades competentes.
3º En ningún caso y por ningún concepto vendrá obligada la Caja á satisfacer al
Empresario indemnización por los perjuicios que pueda experimentar, sea cualquiera la
causa porque se le ocasionen en atención á que el arriendo se hace á suerte y ventura. El
empresario se obliga por este pacto á no presentar demanda alguna contra la Caja por tal
concepto y quiere que cualquiera reclamación que produzca en este sentido contra la
Corporación se considere temeraria para los efectos de la ley.
4º El empresario recibirá el edificio bajo inventario que firmará con el Conserje y
Secretario de la Junta. En él se comprenderá el local destinado para café, todos los enseres,
aparatos de alumbrado, telones bastidores trastos y demás objetos fijos y móvibles,
dependencias, vestuario, butacas, sillas, bancos, puertas, cerraduras y objetos y decorados
existentes en los almacenes.
El día en que termine la contrata, el Empresario devolverá todos los efectos
inventariados en el estado utilizable en que los hubiese recibido.
Ninguno de los efectos inventariados podrá extraerse del edificio sin acuerdo de la
Junta.
5º El deterioro que por el uso natural, y ordinario sufran los telones y bastidores de que
se haya hecho cargo el Empresario se compensará con una decoración anual de firma
reconocida y de acuerdo con la Junta; pero las reparaciones que en los enseres y efectos
conprendidos en el inventario se hagan necesarias por causa de los desperfectos violentos,
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roturas, manchas y cualesquiera otros que revelen falta de esmero en el encargado de
manejarlos, serán del cuenta del Empresario el cual abonará los gastos de su reforma.
6º El Empresario necesitará autorización de la Junta para cualquiera reforma y serán
de su cuenta los gastos que la reforma ocasione, quedando esta á beneficio de la Caja.
7º No habrá en el escenario del Teatro más decoraciones que las de las obras que
exploten en el día, ni más ropas colgadas en el telar que la absolutamente indispensable para
el servicio á que se refiere esta condición: y el foro y contraforo estarán libres de tratos y
efectos de toda especie.
8º Queda obligado el empresario á que la conducción de las decoraciones desde los
almacenes al escenario y viceversa se haga con las precauciones convenientes, siendo de
sus cuenta los gastos que ocasione.
9º En la pintura y construcción de las decoraciones y enseres del escenario, no podrá
usarse aguarrás, tela de algodón ni otra cualquiera materia que pueda ocasionar peligro de
incendio. Si las necesidades de algún espectáculo exigiesen el uso de estas sustancias, el
Empresario solicitará permiso del Presidente de la Junta para poder emplearlas.
10º Las decoraciones, enseres y trastos que el empresario reforme y restaure para
toda clase de funciones, así como todas las mejoras que haga en el Teatro sea de la clase
que fueren, quedarán de la propiedad de la Caja, sin que el empresario tenga derecho á
reclamar abono de ningún género.
Para restaurar decoraciones y variar de forma cualesquiera de esos enseres ó trastos,
necesita el empresario permiso de la Junta.
11º Las obras de reparación necesarias en el edificio se harán por cuenta de la Caja si
á ellas dieran lugar los desperfectos naturales, y á expensas del arrendatario, si el deterioro
fuese por culpa suya ó de sus dependientes.
12º Si el empresario alquilase enseres y trastos para cualquiera de las funciones ó
espectáculos que se den en el Teatro, deberá ponerlo previamente en conocimiento del
Presidente.
La devolución de estos enseres la hará el empresario previo aviso al presidente y á
presencia del Conserje del Teatro y con asistencia del tramoyista si se tratase de
decoraciones ó efectos relacionados con su cargo.
13º El Conserje no podrá tener interés ni participación, directa ni indirecta, en la
contrata, ni podrá desempeñar servicio alguno que incumba a la Empresa y tampoco ejercer
explotación de mobiliario ó cualquier otro dentro del coliseo, sea con retribución o sin ella,
cuya prohibición será extensiva á todas las personas de su familia ó habiten en su compañía,
á fin de revestir el cargo de la independencia necesaria para el mejor cumplimiento de sus
obligaciones.
14º No podrán expenderse en la taquilla más entradas de las que arroje la localidad del
teatro.

1985

Apéndice documental

15º La Junta se reserva la facultad de disponer del teatro tres días durante el año de
común acuerdo con la Empresa.
16º La conservación y separación de contadores, tuberías, aisladores, cables,
conductores y de todos los demás aparatos y útiles empleados en el alumbrado serán de
cuenta del empresario y no podrá introducir en ellos variación alguna sin previo permiso de la
Junta.
17º También será de su cuenta los uniformes que usen todos los empleados del teatro.
18º Será de cuenta del arrendatario la calefacción de las estufas procurando tenerlas
encendidas media hora antes de empezar la función y apagadas media hora antes de
terminar.
19º Las puertas que dan acceso al teatro por la calle de las escuelas, deberán estar
completamente abiertas durante las representaciones. Las demás puertas podrán estar
ajustadas, pero sin llaves, cerrrojo, pestillo ni cerradura de ninguna clase.
20º El empresario no podrá hacer uso de fuegos artificiales ó arrojadizos sin previo
permiso del Presidente.
Para el servicio del local no podrán los dependientes del teatro ni el traspunte utilizar
otras luces que faroles ó linternas ni podrán tampoco enceder ni introducir fuego sin previo
permiso del Presidente.
21º El repertorio de las obras que cada compañía ha de poner en escena deberá
acompañarse por el empresario, así como presentará en Secretaría todos los días el
programa de la función.
22º No podrán colocarse sillas para asiento de espectadores ni para otro objeto, en
ninguno de los pasillos de butacas y los acomodadores prohibiran que se sitúe el público en
las puertas de entrada.
23º El empresario cuidará de que la limpieza interior y exterior del teatro se verifican
cuantas veces tengan lugar representaciones, con todo esmero, costeando los útiles
necesarios.
24º El contratista prestará la fianza que se estipule al hacer el contrato.
25º La fianza responderá de los desperfectos que en el edificio, su mobiliario ó sus
decoraciones aparezcan, de cualquir otra falta que se cometa, relativamente al cumplimiento
de las condiciones de este contrato y de los perjuicios que á la Caja se irrogen [irroguen] por
la falta de cumplimiento del mismo.
26º En caso de rescindirse este contrato por falta de cumplimiento de sus condiciones,
si resultare algún remanente de la fianza, después de cubiertas las responsabilidades á que
esta afecta, quedará en beneficio de la Caja de Ahorros, sin que el empresario tenga derecho
a reclamación alguna y si no llegase a cubrir todos los desperfectos se le exigirá la
responsabilidad que hubiese.
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27º El empresario o arrendatario queda obligado á pesentar á la Junta de la Caja de
Ahorros con cinco días de anticipación la lista completa del personal artístico que ha de
actuar en el teatro durante las temporadas de Pascuas, Navidad y San Mateo.
28º La Junta se reserva el derecho de no admitir el personal artístico que á su juicio no
reuna las condiciones necesarias.
29º La Junta fija como precio la cantidad de nueve mil pesetas distribuidas 7.500 por el
Teatro y 1.500 por el salón de baile.
30º El precio en que quede el arriendo lo satisfará el contratista en monedas de plata ó
billetes, debiendo verificar la entrega por trimestres adelantados.
31º Los gastos que con motivo de este contrato se hagan serán de cuenta del
rematante.
32º El contratista se somete á los tribunales del domicilio de la Caja de Ahorros de esta
Ciudad.
Logroño, 16 de noviembre de 1901
Francisco de la Mata, El Marqués de San Nicolás, Pablo Barrenengoa, Isidro Iñiguez,
Román Maguregui, Saturnino Ulargui, Anselmo Martínez, El Marqués de Murrieta, Marcelino
Ortiz de Lanzagorta, Melitón Aréjula (secretario), Ramos Toledo, Ricardo Viguera, Pelayo de
la Mata.
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APÉNDICE IX
Contrato de Inquilinato. Arrendatarios: Ramos Toledo, Ricardo Viguera y Pelayo de la Mata
1902-1905. Propietaria Caja de Ahorros
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APÉNDICE X
Contrato de Inquilinato. Arrendatario: Rodrigo García Jalón.
1906-1909. Propietaria Caja de Ahorros
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APÉNDICE XI
Contrato de Inquilinato. Arrendatario: Daniel Trevijano 1910-1913. Propietaria Caja de Ahorros
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APÉNDICE XII
Contrato de Inquilinato. Arrendatario: Juan Alberto Ruiz Olalla. 1914.
Propietaria: Caja de Ahorros
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Contrato de Inquilinato. Arrendatario: Francisco Salas Gosé. 1915. Propietaria Caja de Ahorros
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